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a partir de un nuevo enfoque historiográfico, Un siglo de intervención de EEUU 
en Bolivia 1939-1949 aporta un significativo caudal de información y evidencia 
documental para reconstruir y reinterpretar una faceta poco estudiada de la 
historia nacional: la constante intromisión de estados unidos en los asuntos 
internos del país, con el propósito fundamental de garantizar gobiernos su-
misos a sus políticas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de 
proteger y profundizar sus intereses económicos.

este documento testimonia un periodo crítico para el país que va desde la in-
tensificación de las relaciones boliviano-estadounidenses durante la segunda 
guerra mundial —con el desplazamiento de los intereses alemanes en el país 
en favor de los de eeuu, impulsados por la demanda de minerales— hasta la 
guerra Civil de 1949, que signó la agonía del “viejo régimen” anunciando lo 
que pocos años después sería la Revolución de 1952.

Como parte de nueva la dinámica de las relaciones bilaterales, se firmaron 
contratos de venta de los minerales estratégicos tan requeridos por eeuu para 
abastecer su industria bélica; se produjo el arreglo definitivo al diferendo con 
la standard oil —que vino acompañado de la suscripción de un acuerdo de 
Cooperación económica (1942)—; y se firmaron acuerdos militares para el esta-
blecimiento de una misión aeronáutica militar, así como para la ayuda militar. 
destacaron, por otra parte, la firma de contratos petroleros y de infraestructura 
con firmas como William Brothers y south american oil, y la creación de la Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF), empresa pública orientada al fomento del 
desarrollo con recursos y control de eeuu. en el plano político, la diplomacia es-
tadounidense aplicó la “política del reconocimiento”, apoyando a gobiernos alia-
dos y desconociendo gobiernos nacionalistas, como el de gualberto villarroel.
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U
n siglo de intervención de Estados Unidos en Bolivia 
constituye una ilustrada narración histórica sobre 
la compleja y en apariencia idílica relación entre 
la mayor potencia industrial, económica, política 
y científica que ha conocido la humanidad —que 

cuenta con más de 320 millones de habitantes y un gasto militar 
aproximado de 700.000 millones de dólares— frente a un país 
mediterráneo, anclado entre cordilleras andinas y una extensa re-
gión amazónica, y hasta hace poco uno de los más pobres del con-
tinente con 11 millones de habitantes. Esa potencia, convertida 
en el siglo XX en imperio, es la que ha influido, dominado e inter-
venido en la vida del pueblo boliviano convirtiéndose en un factor 
decisivo en su construcción estatal.

Este proyecto nació de la necesidad de explicar, por un 
lado, las razones por las cuales los gobiernos de Estados Unidos 
(EEUU) —George Bush (2001/2009) y Barack Obama (2009-
2016)—, y sus agencias de seguridad y desarrollo, durante una 

década, llevaron a cabo una estrategia planificada y sistemática 
para debilitar, desestabilizar y destruir el actual proceso de cam-
bio, llamado también Revolución Democrática y Cultural, lidera-
do por el Presidente Evo Morales Ayma, desde enero del 2006. 
A su vez, este trabajo fue concebido en medio de la mayor y más 
sostenida agresión imperial de la que se tiene memoria y escrito 
bajo la más ruin campaña de desprestigio contra dirigentes y ser-
vidores públicos por decisión de Washington.

Por otro lado, este trabajo está motivado en la necesidad de 
comprender el largo proceso de construcción de la relación bilate-
ral en el que EEUU logró establecer dominio y hegemonía incon-
trastable durante más de un siglo sobre un país tradicionalmente 
inestable, desvertebrado e internacionalmente irrelevante. Se ha 
señalado hasta el cansancio que EEUU siempre tuvo el objetivo de 
contribuir con el desarrollo de Bolivia pero jamás imaginamos que 
sus consecuencias se traducirían en dependencia, subdesarrollo, 
extrema pobreza, sometimiento y pérdida de soberanía.

Presentación General

dedicado a sergio almaraz, gregorio selser y noam Chomsky

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia  
a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”

simón boLÍvar



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 2 | 

Nuestra hipótesis de trabajo parte de una premisa sencilla que 
estos seis volúmenes se encargarán de confirmar en cada una de 
sus páginas: para un imperio como el de EEUU la independencia 
o autonomía soberana de las naciones o su pretensión de convertir-
se en actores internacionales relevantes, capaces de influir en otros 
actores con posibilidad de lograr una mejor distribución de poder y 
corresponsabilidad internacional, constituye una amenaza intolera-
ble. Dicho de otra manera, cualquier nación que tuviera este ánimo 
soberano está condenada a convertirse en enemigo potencial y, por 
lo tanto, sus dirigentes en objetivos estratégicos inequívocos.

Si EEUU no fuera un imperio con pretensión de controlar la 
vida del mundo entero y no tuviera la voluntad de someter a cada 
una de nuestras naciones a sus intereses estratégicos no habría ra-
zón alguna para pensar en desestabilizar o destruir una pequeña 
nación que después de casi 180 años de sucesivos fracasos en su 
construcción comienza a edificar un proyecto alternativo de Esta-
do. Ciertamente, esta decisión política imperial no hace más que 
refrendar su condición de gendarme del mundo y como tal, impe-
dir que naciones pacíficas y democráticas como Bolivia logren, por 
decisión propia, materializar sus propios sueños. 

El sometimiento de nuestras naciones a los imperativos de 
la potencia es sin duda condición necesaria para la perpetuación 
y supremacía de este poder. En nuestro caso, como el de muchos 
pueblos de la región y del mundo, el solo intento de obtener so-
beranía, desarrollo integral e independencia económica, tomando 
distancia política e ideológica de la metrópoli, ha servido para con-
vertirnos en su adversario potencial irreconciliable. 

El contundente triunfo electoral del 18 de diciembre del 
2005 permitió que Evo Morales Ayma fuera elegido con más 

del 54% como Presidente Constitucional de Bolivia, ratificado el 
2009 con el 64% y el 2014 con más del 61%. Junto a él, los mo-
vimientos sociales pasaron inéditamente a ser gobierno transfor-
mando radicalmente el panorama político del país. Así, el sistema 
de partidos vive su mayor eclipse histórico y los movimientos socia-
les surgen como una alternativa plausible. 

Estaba claro que este apoyo electoral mayoritario expresaba el 
malestar profundo de la ciudadanía contra un sistema de partidos 
que había convertido la democracia en prolongación de sus intereses 
patrimoniales, la corrupción en un sistema de impunidad y entrega-
do, al amparo de la política neoliberal bajo férreo control norteame-
ricano, los inmensos recursos naturales a empresas transnacionales 
convirtiendo a Bolivia en poco menos que una colonia extranjera. 

La abrumadora injerencia política que ejercía el gobierno 
de los EEUU sobre los gobiernos de la denominada “democracia 
pactada” (1985-2005) provocó la necesidad de modificar esta 
relación bilateral asimétrica, aplastante y vergonzosa. No sólo se 
había convertido al país en un “Estado paria” o en un apéndice se-
micolonial del imperio sino que su condición de extrema pobreza, 
producto de esta dependencia, estaba conduciendo a una inexora-
ble guerra civil. 

Como no podía ser de otra manera, la lucha política llevada 
a acabo durante más de una década por los movimientos sociales 
contra la privatización y saqueo de los recursos naturales —“gue-
rra” cocalera por soberanía, territorio y dignidad, “guerra” por el 
agua en Cochabamba, “guerra” por el gas en El Alto— fue recibida 
como mandato por el nuevo gobierno, dirigido a transformar las 
condiciones socio-económicas y políticas del país. La nueva agen-
da estatal planteaba la realización de la Asamblea Constituyente, 
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nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, cambio 
de modelo económico y juicio de responsabilidades por “octubre 
negro”. Esta, en lo sustantivo apuntaba a recuperar la soberanía na-
cional, el territorio y los recursos naturales para construir un Estado 
Plurinacional que tuviera la capacidad política para profundizar la 
democracia, distribuir equitativamente el excedente, superar la ex-
trema pobreza y constituirse en un actor internacional relevante. 

Estos objetivos fueron desde un inicio incompatibles con el 
viejo sistema partidario pero al mismo tiempo irreconciliable con 
el dominio político, económico y militar que había logrado insta-
lar EEUU durante más de un siglo en el país. La emergencia del 
movimiento popular y sus demandas de transformación estatal co-
locaron a Bolivia y EEUU frente a un duelo inevitable: aquel perse-
guía liberarse de las formas de opresión imperial que había sufrido 
durante más de un siglo y este aspiraba a perpetuarse para mante-
ner el saqueo, dominar políticamente el país y preservar el control 
sobre su envidiable posición geopolítica en el contexto regional. 

El nuevo gobierno de signo “antiimperial, anticapitalista y 
anticolonial” expresado en el Estado Plurinacional, con un Presi-
dente que había sido víctima de las formas más brutales de repre-
sión militar-policial con apoyo norteamericano, en su condición de 
dirigente sindical de las 6 federaciones de cocaleros del Trópico 
cochabambino, aplicó medidas antineoliberales destinadas a cum-
plir la “agenda de octubre” y el programa electoral de gobierno. 

La nacionalización de los hidrocarburos, energía y telecomu-
nicaciones, la recuperación de las empresas estratégicas, la apli-
cación del modelo económico bajo control estatal y el despliegue 
del discurso antiimperial fue respondido inmediatamente con un 
“golpe de Estado”, organizado por la embajada norteamericana 

con apoyo de fuerzas políticas pronorteamericanas, prefectos con-
servadores de la “media luna” y diversos actores a los que se los 
alineó en base a la compra de conciencias, chantajes e incentivos 
(ver Bolivialeaks. La injerencia de Estados Unidos contra el proceso 
de cambio, 2006-2010). 

Una vez fracasado el golpe le sucedió un descomunal proyec-
to separatista que también fue derrotado por el gobierno al que se 
intentó asfixiar con otras operaciones políticas encubiertas como 
la marcha de pueblos indígenas del TIPNIS y las movilizaciones 
policiales/militares, además de otras promovidas deliberadamente 
por agencias de seguridad de EEUU. La nacionalización y recupe-
ración de empresas estratégicas ayudaron a restablecer el control de 
las FFAA y Policía recuperando con ello territorios estatales e insta-
laciones de seguridad que se encontraban bajo control extranjero.

El gobierno se defendió expulsando al embajador de EEUU, 
Philip Goldberg y sucesivamente, a su principal agencia de coo-
peración, USAID, al organismo antidroga DEA, al Cuerpo de Paz, 
a la CIA y a funcionarios vinculados con la desestabilización. De 
esta manera se puso en marcha también la nacionalización de la 
política exterior. Las expulsiones y el desplazamiento del poder 
norteamericano marcaron una suerte de ruptura colonial con la 
metrópoli y al mismo tiempo la declaratoria de guerra contra el 
proceso de cambio. 

Durante mucho tiempo EEUU gozó de un margen ilimitado 
de dominio político y económico para gobernar nuestro país llegan-
do a extremos impensables. La designación de la embajada nortea-
mericana como un virreinato no era sólo una expresión de moles-
tia u hostilidad ciudadana sino el reflejo del grado de ocupación y 
mando político que había adquirido el imperio en Bolivia. En esta 
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perspectiva, parecía casi imposible pensar en la emergencia de un 
proyecto popular, mucho menos a la cabeza de un líder indígena 
antiimperial, junto a un vigoroso y alineado movimiento social an-
ticapitalista y anticolonial que gozó de la simpatía internacional. 

La desproporcionada reacción norteamericana y la apelación a 
un instrumento antidemocrático como el “golpe de Estado”, segui-
da de otras acciones de separatismo-desestabilización-descrédito, 
comprensible o no, tiene que ver con el legítimo temor a perder todo 
el poder que habían construido y acumulado a lo largo de un siglo. 
Este temor fue catalizado en varias comunicaciones de la embajada al 
Departamento de Estado. De hecho, uno de los cables de Wikileaks 
señala con enorme desdén que los bolivianos estaban viviendo una 
época de espejismos. “Más allá de proporcionar consuelo psicológi-
co a sus problemas aparentemente irresolubles —particularmente 
pobreza y desarrollo marcadamente desigual— los sueños de Bo-
livia cruzan un umbral crítico y cumplen una función aún ambiva-
lente... Como el astrónomo que observa las estrellas en la Fábula de 
Esopo, la tendencia del país a soñar sueños idealistas a menudo pa-
rece llevarlo a un aterrizaje forzoso en la cuneta” (Bolivia: la atracción 
por los sueños antes que por la realidad. Código 06LAPAZ969, 7 
de abril 2006, Confidencial. Deputy E/Pol Chief Alexis Ludwing).

En efecto, la acumulación de ese poder casi omnímodo co-
menzó a principios del siglo XX. Bolivia se convirtió en “conejillo 
de indias” aplicándosele un conjunto sistemático de acciones con 
el objetivo de consolidar la esfera de influencia y dominio geopolíti-
co en el marco del nuevo orden imperial emergente. El implacable 
control sobre la nación andino-amazónica se cristalizó siguiendo las 
consignas del monroísmo decimonónico, “américa para los ameri-
canos”, la proyección civilizatoria calvinista erigida sobre su célebre 
“destino manifiesto”, la condición subalterna de la región encar-

nada en la concepción del “patio trasero” y actualmente sobre la 
arrogancia política del “excepcionalismo norteamericano” (ver Mo-
niz, Luis Alberto (2007). La formación del imperio americano. De la 
guerra contra España a la guerra contra Irak. Buenos Aires, Norma).

En la primera mitad del siglo XX Bolivia fue considerada, 
bajo el lente darwinista, una nación que requería la piadosa in-
tervención de la civilización norteamericana a la que se le impuso, 
en el contexto de la división internacional del trabajo, la función 
de proveer materias primas estratégicas para el crecimiento y ex-
pansión de su poderío tecnológico e industrial. De esta manera se 
modeló su matriz monoproductora, con fuerte acento exportador, 
se desplazó al comercio europeo y se abrió el mercado nacional a 
productos norteamericanos en medio de una intensa y condiciona-
da incursión de la banca privada extranjera en el país. 

La economía boliviana no sólo dependió del precio impuesto 
a sus materias primas sino también de créditos condicionados que 
marcó a fuego su dependencia financiera. Invertir dinero en un 
país como el nuestro implicaba asegurar su retorno. Para ello, el 
gobierno norteamericano envió la Misión Kemerer (1927) con el 
objetivo de estudiar la administración pública, técnicas bancarias, 
sistema de recaudaciones, aduanas y finanzas ferroviarias además 
de mejorar los sistemas de control y fiscalización impositiva. El tra-
bajo de la Misión se tradujo en la creación de la Contraloría Gene-
ral del Estado, el Banco Central de la Nación Boliviana y distintas 
leyes que galvanizaron el sistema financiero para adaptarlo a las 
necesidades de la inversión norteamericana. Al férreo control del 
sistema financiero siguieron inversiones leoninas en ferrocarriles, 
servicios, minería y en el campo hidrocarburífero. Más allá de la 
nacionalización del petróleo en 1937 y los conflictos bilaterales 
derivados de la indemnización a la Standar Oil Company, que 
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duró más de una década, continuó la incursión norteamericana en 
el comercio y la industria facilitada por gobiernos conservadores 
durante la década de los años 40. 

A principios de esta década se produjo la llegada de otra mi-
sión no menos importante, dirigida por el ingeniero Merwin Bo-
han, que además de proponer un conjunto de recomendaciones 
para mejorar las comunicaciones, producción agrícola, minería y 
estabilidad económica concluyó impulsando la creación de la Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF), instrumento eficaz para 
dirigir proyectos funcionales a los intereses norteamericanos. El 
cruel colgamiento del presidente nacionalista Gualberto Villarroel 
(1943-1946), corolario de la presión norteamericana que pugna-
ba por su alineamiento político y rebaja de los precios de los mine-
rales en plena II Guerra Mundial, exige una rigurosa investigación 
porque podría constituirse en el primer ejemplo de magnicidio.

El dominio norteamericano durante la segunda mitad del si-
glo XX sufrió cambios cualitativos que sirvieron para profundizar 
aún más su intervención en Bolivia. En el contexto de la Guerra 
Fría, las doctrinas presidenciales —Truman, Eisenhower, Ken-
nedy, Jhonson y otros— impulsaron planes dirigidos a evitar que 
América Latina cayeran bajo la égida del bloque socialista. La 
“Alianza para el Progreso” en el ámbito social y económico, y las 
operaciones de “Acción Cívica” en el plano militar fueron, entre 
otras, estrategias de contención ideológica más que instrumentos 
efectivos de cooperación. Este discurso cooperativo fue sin duda 
una de las mayores estrategias de simulación de EEUU en aras de 
los objetivos propuestos tanto por el Consejo de Relaciones Exte-
riores (CRE) como por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) 
(Ver, Chomsky, Noam. Cómo funciona el mundo. Conversaciones 
con David Bersamian. Capital Intelecuatial, Buenos Aires, 2015).

Ni siquiera la Revolución Nacional (1952-1964) fue capaz 
de contener la injerencia externa. Por el contrario, el pragmatis-
mo de sus dirigentes facilitó y amplió su dominio en la economía, 
en el ámbito minero, petrolero y militar. El Plan de Estabilización 
Económica (o Plan Eder, como popularmente se lo conocía), el 
nuevo Código Petrolero (Código Davenport), el pago a los baro-
nes de la minería y la reforma militar formaron parte de la agenda 
que consolidó el control imperial sobre el cadáver de la frustrada 
Revolución Nacional. Los factores de ajuste de la maquinaria im-
perial, tanto para amortiguar la debilidad económica como para 
la contención ideológica, no tardaron en desembarcar en el país 
de la mano de la CIA y de la profusa donación de alimentos que 
más tarde actuaron con explicable eficacia en la guerrilla contra 
Ernesto Che Guevara, en la domesticación política e ideológica de 
las FFAA, así como en la represión contra el movimiento minero-
campesino encubierta mediante el funesto Pacto militar-campesi-
no. El ciclo de golpes de Estado, entre 1964 y 1982, no hizo otra 
cosa que reforzar y ampliar la penetración e injerencia imperial en 
el país de la mano de los caudillos militares, bajo el manto de la 
Doctrina de Seguridad Nacional (DOSENA).

Con estos antecedentes, la guerra contra el comunismo, la lu-
cha contra el narcotráfico y el terrorismo, banderas imperiales que 
subsisten hasta hoy como pretexto para controlar el mundo, se ins-
talaron cómodamente en el país. Tampoco fue un trauma la inter-
vención imponente de las grandes entidades financieras como el 
FMI, el BM o el BID para que mantuvieran su dictamen hegemó-
nico sobre la pobre economía nacional. Junto a esta tríada de dis-
ciplinamiento regional/global de la economía operó con enorme 
comodidad la agencia de cooperación de los EEUU, USAID, que 
lejos de otorgar apoyo o asistencia a países en vías de desarrollo se 
convirtió en el “caballo de Troya” militar-policial del imperio y en 
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un freno secante frente a proyectos de industrialización y diversi-
ficación económica en el marco del propio capitalismo de Estado. 

El desembarco neoliberal en el país, post-dictadura, no tardó 
en llegar al galope con las políticas de privatización de empresas 
públicas, entrega de recursos naturales a las transnacionales, achi-
camiento de la burocracia estatal y una férrea disciplina fiscal como 
corolario del Consenso de Washington (1989-1990). El impera-
tivo económico antes que el político y el disciplinamiento militar 
para frenar la protesta social, desde las doctrinas de seguridad, fue-
ron dispositivos que permitieron sustituir el sistema de partidos por 
ONGs y medios de comunicación; las FFAA/Policía Nacional por el 
Grupo Militar norteamericano y las decisiones políticas nacionales 
por las habilidades y astucia del embajador virreinal. 

Desde esta perspectiva, Bolivia podría muy bien presentarse 
como el paradigma de la colonización imperial aplicada durante 
el siglo XX y principios del XXI en América del Sur, esto, a par-
tir de la lenta y sostenida incursión del capital financiero, control 
externo sobre áreas económicas estratégicas, dominio sobre la es-
tructura de seguridad y sumisión política. La construcción de este 
enclave colonial del imperio en el corazón de América del Sur pone 
en jaque el controvertido planteamiento de la irrelevancia geopolí-
tica de Bolivia en el tablero regional.

El estudio de la relación entre Bolivia y EEUU es clave para 
entender la dinámica de la injerencia en América Latina y explicar 
las causas estructurales de su dependencia, atraso y marginalidad 
así como las condiciones en las que operó el gobierno norteame-
ricano sobre el conjunto de los sucesivos gobiernos nacionales. 
Este conocimiento es fundamental como punto de partida para 
emprender el camino de la descolonización, el desmontaje de todo 

el lastre imperial acumulado durante décadas y facilitar el tránsi-
to hacia una sociedad y un Estado soberano e inherente al Estado 
Plurinacional. Conocer para pertenecernos, diría Zavaleta Merca-
do, que es una manera de vencernos a nosotros mismos. 

Varias generaciones no solo ignoraron esta historia conflicti-
va y de supremacía extranjera sino que muchos de los ciudadanos 
murieron y otros todavía conviven con la idea de que en ambos 
extremos de la relación reposa una voluntad idílica de trabajo re-
cíproco y de beneficios mutuos. Sin excepción alguna, todos los 
gobiernos, civiles o militares, democráticos o de facto, transitorios 
o institucionales, sufrieron presión e injerencia destinadas a cum-
plir el diseño imperial concebido desde Washington para América 
Latina y para cada una de nuestras naciones. 

Aunque se ha sostenido hasta el cansancio que Bolivia cons-
tituye una pieza aparentemente irrelevante en el tablero del domi-
nio imperial, lo cierto es que su posición geográfica, el potencial 
de sus recursos naturales y su capacidad de irradiación política en 
la región explican una realidad completamente distinta a la que se 
pretende instalar en el imaginario nacional o regional. 

A través de diversas modalidades de intervención las admi-
nistraciones de EEUU llevaron a cabo acciones persistentes para 
disciplinar el comportamiento político del país, alinear las políti-
cas económicas a las de la metrópoli, promover la adhesión militar 
al diseño de sus objetivos de seguridad regional y global, impulsar 
la apertura de nuestras fronteras comerciales e industriales para 
favorecer la incursión de las empresas estadounidenses e incenti-
var la conversión cultural orientada a la imitación de su aparente y 
ejemplar “estilo de vida” (american way of life), consonante con su 
“destino manifiesto”.
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Pese a la estructural dependencia y dominio permanente 
de los EEUU, la paradoja es su abordaje académico excepcional 
además de su tratamiento irrelevante o casi marginal desde las 
ciencias sociales. La historia boliviana del siglo XX es, de algún 
modo, la historia de la intervención extranjera, en particular de la 
norteamericana, que además de pretender controlar el territorio y 
ejercer dominio sobre los recursos naturales contribuyó a generar 
procesos de desvertebración económica, desestabilización política 
y enajenación militar, cultural y social.

El propósito de este proyecto historiográfico es, precisamen-
te, superar este significativo vacío de conocimiento para permitir 
que las y los bolivianos interpreten el papel que ha jugado la poten-
cia imperial en la construcción del Estado Nacional, en sus ciclos 
o momentos de ruptura, crisis o continuidades políticas, económi-
cas, militares o sociales. 

Los estudiantes e investigadores, nacionales o extranjeros, de 
las relaciones internacionales, de la geopolítica y aquellos que tra-
bajan la “construcción histórica de la nación” dispondrán de una 
extensa y exhaustiva cronología de esta relación y podrán leer el si-
nuoso recorrido de este vínculo que proyecta un arco de intolerable 
tutelaje para sociedades que se presumen democráticas, soberanas 
e independientes.

En nuestro país, no es habitual debatir sobre el alcance con-
ceptual de la soberanía estatal, peor aún, sobre las asimetrías de 
poder en el ámbito de las relaciones internacionales. Tampoco ha 
sido posible explicar el enfoque que asumen nuestros gobiernos a 
la hora de relacionarse con el mundo y en particular con los dueños 
del poder global desde sus legítimos intereses. El hábito más fre-
cuente fue dejar de pensar esta “metafísica del poder” asumiendo 

decisiones pragmáticas en lugar de explicarlas y tomar posición 
sobre ellas. 

Si bien la teoría de las relaciones internacionales nos habla de 
la soberanía estatal, plena o relativa, lo cierto es que en Bolivia su 
aplicación en ambos sentidos es una virtual quimera. Al parecer, 
la contingencia ha sustituido la Política Exterior de Estado mini-
mizando la labor de la Cancillería. La nuestra ha sido, hasta enero 
del 2006, además de una burocracia funcional a la pendulación 
política, la prolongación colonial de un régimen cuya sede real es 
Washington y cuyos titulares, más que los cancilleres nacionales 
fueron los Secretarios de Estado norteamericanos. 

Los aportes más valiosos pero a su vez incompletos para la com-
prensión de este fenómeno no provienen del aporte académico ni 
institucional sino más bien de un minúsculo núcleo de intelectuales 
de izquierda vinculados a la Revolución Nacional (1952-1964), 
cuya matriz reflexiva y crítica está asociada, desde la perspectiva mar-
xista y cepalina, a las asimetrías de poder entre norte y sur, la defensa 
de los recursos naturales y su industrialización como el camino plau-
sible para la liberación económica del país. El debate entre la Nación 
(boliviana) y la Antinación (imperio norteamericano) forma parte de 
la tensión conceptual e histórica que atraviesa el conjunto de estas 
contribuciones. Destacan por su extraordinario aporte intelectual 
René Zavaleta Mercado, Carlos Montenegro, Sergio Almaraz Paz, 
Augusto Céspedes, Gustavo Navarro, Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
En todo caso la escasa producción intelectual en torno a esta relación 
tiene su correlato en la constitución de gobiernos progresistas cuya 
breve existencia fue más una excepción que una regla. 

El largo ciclo de injerencia contribuyó a naturalizar el poder 
que EEUU ejerce sobre nuestro país proyectando una suerte de 
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“dominio civilizatorio irreversible, perecedero y necesario” y que 
cualquier política de confrontación traería más perjuicios que be-
neficios al país. Por ello, la proverbial reverencia a la producción 
hegemónica es otra de las huellas profundas que imprimió el colo-
nialismo intelectual en el que todavía están sumergidos buena par-
te de nuestros investigadores. El campo intelectual es ciertamente 
uno de los territorios en los que la potencia imperial expresa su 
poder cultural con tanto o más éxito que en otros escenarios. A su 
vez, los medios de comunicación nunca dejaron de ejercer una po-
derosa influencia social desde los sofisticados laboratorios y salas 
de información/redacción de USIS y de sus agregados culturales. 
Estos últimos, lejos de tender puentes entre ambos países siguen 
cumpliendo la colonial tarea de construir muros de arrogancia y 
ensimismamiento. 

Esta investigación ha sido posible gracias al trabajo riguroso 
de un equipo de jóvenes profesionales del ámbito de las ciencias 
sociales/económicas a quienes deseo expresar gratitud por su in-
valorable compromiso académico y político. A Suseth Rodríguez, 
Florencia Tonconi, Roberto Linares, Felipe Terán, Gabriela Cossío, 
Lesly López, Christian Gutiérrez, Daniel Humberto Luján, Reynal-
do Ramírez y Reyna González. También destacar el trabajo creativo 
de Eva Apaza Mamani, diseñadora y diagramadora que es capaz de 
condensar una idea compleja en un trazo simple pero potente, a J. 
Axel Arias Jordán por su dedicación espartana y su notable rigor 
académico que acompañó toda esta aventura. A José Chacón que 
diseñó la base de datos y el sistema de búsquedas. Sin duda, Víctor 
Orduna Sánchez fue un gran editor y acucioso investigador que le 
dio alcance, coherencia y profundidad a toda la obra. Está claro que 
ninguno de ellos es responsable de errores u omisiones.

Finalmente, esta contribución pretende cambiar aquello que 
hasta hace poco era opaco y poco comprensible a los ojos de los ciu-
dadanos pero que hoy empieza a disiparse. Esperamos que la cro-
nología ayude a transformar el código de silencio, el miedo secular 
y la complicidad instalada en una parte de la sociedad para dejar 
de creer en la impostura imperial y creer más en nosotros mismos, 
en nuestros pueblos y en los gobiernos que luchan inspirados en 
los próceres de la libertad e independencia. Deseamos que los es-
tudiantes de hoy y las generaciones y movimientos sociales que 
vengan en el futuro lean con detenimiento cada página de estos 
libros para reescribir nuestra historia y ayuden a desmantelar la in-
diferencia frente al abuso de poder de quienes se creen dueños del 
mundo. Nuestro mayor deseo es que se sienta indignación pero 
también se produzcan cambios profundos frente al largo siglo que 
nos tocó vivir bajo el imperio de la sumisión. 

Junto a esta obra, el Ministerio de la Presidencia trabajó en la 
producción de seis documentales que narran la historia de la inter-
vención en Bolivia, difundidos bajo el título de Invasión USA. His-
toria de la intervención de Estados Unidos en Bolivia, 1920-2014 
y realizado por un comprometido equipo de documentalistas: An-
drés Sal.lari, Mariano Vásquez, Alejo Araujo, Mora Canal y Mariela 
Zunino. Un tercer producto salió recientemente a la luz pública 
bajo el título de BoliviaLeaks: La injerencia política de los EEUU 
contra el Proceso de Cambio (2006-2010). Este es un libro reve-
lador que desnuda en toda su intensidad el ignominioso “golpe 
de Estado” contra el gobierno nacional promovido por Washing-
ton, en complicidad con fuerzas criollas retrógradas que prefieren 
ejercer el innoble oficio de testaferros y bufones a sueldo contra su 
propio país. 

La Paz, diciembre del 2016
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E
ste tercer volumen de Un siglo de intervención de 
EEUU en Bolivia [1939-1949] aporta un significati-
vo caudal de información sobre las distintas manifes-
taciones de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia 
durante un período crítico para el país que va desde 

la intensificación de las relaciones boliviano-estadounidenses, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, hasta la Guerra Civil de 1949, 
que signó la agonía del “viejo régimen”. 

Como parte de esta nueva dinámica de las relaciones bilate-
rales —caracterizada por una mayor presencia de los intereses de 
EEUU en el país— se  firmaron contratos de venta de materiales 
estratégicos (estaño, wólfram, cobre, antimonio, zinc, plomo, cau-
cho) —que tanto necesitaba EEUU para abastecer a su industria 
bélica—; se produjo el arreglo definitivo al diferendo con la Stan-
dard Oil Co. que derivó en la firma de un Acuerdo de Cooperación 
Económica (1942) (el cual permitió el reingreso de compañías 
estadounidenses en sectores claves de la economía dedicados a la 
infraestructura y al petróleo); así como la firma de acuerdos mili-
tares para el establecimiento de una Misión Aeronáutica Militar 
y, en el marco de la Ley de Préstamos y Arriendo, el suministro de 
artículos de defensa.

Con estos antecedentes, a continuación se desarrollan algu-
nas pautas generales para facilitar la comprensión del contenido 
de este volumen en tres ámbitos: a) el contexto político interna-
cional que caracterizó el periodo; b) los rasgos y hechos sobresa-
lientes del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina 
durante el período de estudio; y c) una de las líneas centrales de la 
injerencia de EEUU en Bolivia, entre 1939 y 1949. 

CONTEXTO INTERNACIONAL:  LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL Y LA CONSOLIDACIÓN 
DEL PODER IMPERIAL ESTADOUNIDENSE
Durante este periodo, crucial para la consolidación esta-

dounidense como principal potencia mundial, EEUU estuvo go-
bernada por dos presidentes demócratas: Franklin D. Roosevelt 
(1939-1945) y Harry S. Truman (1945-1949). Si bien ambos 
presidentes pertenecieron al Partido Demócrata, en su enfrenta-
miento al fascismo y al totalitarismo nipón Roosevelt consolidó 
las bases de un Nuevo Orden Mundial, el cual, bajo la dirección 
política y económica de EEUU, pudiera mantener la paz. Truman, 
por su parte, debido a la creciente tensión con el bloque soviético 
fundamentó la política exterior estadounidense en la contención 
del comunismo, recurriendo, entre otras cosas, a alianzas militares 

Síntesis Analítica 
del periodo
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y acciones encubiertas, encaminando al mundo a la Guerra Fría 
(1947-1991).

En marzo y septiembre de 1939, la política expansionista 
sostenida por Adolf Hitler registró una escalada sin precedentes 
con la invasión de Checoslovaquia y Polonia. Los temores de un 
nuevo conflicto armado en Europa se confirmaban y rápidamente 
el complejo sistema de alianzas mundial se activaría conforman-
do dos bloques: los aliados, —inicialmente integrado por Gran 
Bretaña, Francia y Polonia, a los que se unirán en 1941 Rusia y 
EEUU— y las potencias del Eje: Alemania, Japón e Italia.

Al año siguiente, Europa fue objeto de una nueva demostra-
ción del poderío bélico alemán logrando la rendición de Dinamar-
ca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia entre abril 
y junio de 1940, ocupando de esta forma Alemania gran parte 
de la Europa continental y quedando Gran Bretaña aislada y sola 
frente al avance del III Reich. En cuanto al frente del Pacífico, a 
finales de aquel año Japón avanzaba sobre Indochina, logrando su 
ocupación al año siguiente.

Aunque antes de iniciarse el conflicto Roosevelt había mani-
festado que EEUU mantendría su neutralidad en caso de guerra 
—no solo por las leyes de neutralidad1 sino especialmente por el 
imperante sentimiento aislacionista en su país—, una vez desata-
das las hostilidades el Presidente de EEUU manifestó su firme in-
tención de ayudar a sus aliados europeos, adoptando una postura 
cada vez más inclinada a la intervención tras la derrota de Francia 
y debido al asedio aéreo a que estaba siendo sometida Inglaterra. 

1 Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial el Gobierno de Estados Unidos 
aprobó Leyes de Neutralidad en 1935, 1936 y 1937.

A partir de entonces —y apoyándose en un cambio en la opi-
nión pública— Roosevelt desafió abiertamente las leyes de neu-
tralidad firmando con el Reino Unido, en septiembre de 1940, 
el “Acuerdo de Destructores por Bases” por el que transfirió 50 
destructores a aquel país a cambio de bases navales en territorio 
americano (concretamente en el Caribe). En respuesta a esta ac-
ción, a fines de aquel mes, las potencias del Eje firmaron el “Pacto 
Tripartito” como una alianza de defensa militar. Después se suma-
ron Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía.

La postura estadounidense se intensificó con la aprobación 
de la Ley de Préstamo y Arriendo, en marzo de 1941, convirtién-
dose EEUU en el “arsenal de la democracia” contra el fascismo y el 
nazismo. A través de esta ley, inicialmente Gran Bretaña y China se 
beneficiaron de una amplia ayuda económica y militar. Posterior-
mente, después de la invasión alemana en junio de aquel año, la 
Unión Soviética también se benefició del mismo modo

Además de la ayuda que EEUU le estaba brindando a China, 
como su aliado estratégico, tras la ocupación japonesa de Indochi-
na decidió cortar definitivamente el suministro de petróleo a este 
país y continuar con las negociaciones para resolver el conflicto. 
Sin embargo, a pesar de ello Japón decidió atacar la Base Naval 
de Pearl Harbor (Hawái), en diciembre de 1941, provocando el 
ingreso de EEUU a la guerra.

A la par de estos acontecimientos, el Presidente Roosevelt 
empezaba a delinear la creación de un organismo internacional 
que fuera capaz de asegurar la paz internacional. De esta forma, 
con el antecedente de la Declaración de Palacio de St. James, 
empezó a sentar las bases de la futura organización con la firma 
de una declaración conjunta, en agosto de 1941, con el primer 
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ministro inglés, Winston Churchill, conocida como la “Carta del 
Atlántico”. Esta Carta contempló ocho principios encaminados al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, los cuales 
sirvieron de base para la Declaración de las Naciones Unidas.

Ya en estado de guerra, precisamente el siguiente paso fue la 
firma de aquella Declaración, en enero de 1942, por Roosevelt, 
Churchill y los embajadores de la Unión Soviética y de China, 
Maxim Litvinov y T. V. Soong, respectivamente. A partir de este do-
cumento estos cuatro líderes, junto a otros Estados, se comprome-
tieron a emplear todos sus recursos contra las potencias del Eje, a 
cooperar a los signatarios de la Declaración y a no firmar armisticio 
o tratado de paz por separado.

Para 1943, la Segunda Guerra Mundial empezaba a incli-
narse, en todos sus frentes, a favor de los aliados. En el frente del 
Pacífico, en enero de aquel año EEUU lograba una decisiva victoria 
frente al Japón en la Batalla de Guadalcanal, arrebatándole a partir 
de entonces definitivamente la ofensiva a la Armada Imperial. Por su 
parte, en el frente del Este, en febrero, el Ejército alemán sufría duras 
derrotas en la Batalla de Stalingrado y, entre julio y agosto en Kursk 
ante la Unión Soviética que, desde entonces, tomaría la iniciativa en 
una ofensiva que no cesó hasta la finalización del conflicto en 1945. 
Finalmente, en el frente africano, en mayo, el África Korps se rindió 
a los aliados y en Europa continental, entre julio y agosto, estadouni-
denses y británicos tomaron la isla de Sicilia, pasando después al sur 
de Italia para finalmente conseguir la capitulación en septiembre. 

En este contexto altamente favorable para los aliados, que 
presagiaba una victoria, Roosevelt centró su atención y esfuerzos 
en delinear las bases políticas y económicas del Nuevo Orden Mun-
dial, bajo la dirección de EEUU. Así, con el propósito de seguir 

adoptando resoluciones sobre la paz, la seguridad y el compromiso 
destinado a establecer una organización internacional (Naciones 
Unidas), en 1943 las potencias aliadas se reunieron, primero, en 
octubre en la Conferencia de Moscú y, después, entre noviembre 
y diciembre, en la Conferencia de Teherán (Irán), también cono-
cida como la “Conferencia de los tres grandes”, pues reunió, por 
vez primera, al líder soviético Iósif Stalin, a Winston Churchill y a 
Franklin D. Roosevelt.

En el plano económico, al año siguiente, en julio de 1944, se 
llevó a cabo la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 
Unidas. En esta Conferencia, que concluyó con los Acuerdos de 
Bretton Woods, por su mayor influencia y liderazgo EEUU impuso 
su propuesta acordándose la creación de cambios fijos, del Banco 
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI); y el 
uso del dólar como moneda internacional.

De esta forma, el resultado de estos acuerdos determinó la 
configuración de un Nuevo Orden Económico Internacional, con-
solidándose EEUU como la mayor potencia política, económica y 
militar a nivel global.

Siguiendo con la consolidación de las Naciones Unidas, entre 
agosto y octubre de aquel año se desarrolló en EEUU la Conferen-
cia de Dumbarton Oaks (Conversaciones de Washington de la Or-
ganización de Paz Internacional y Seguridad). El resultado de esta 
Conferencia fue el establecimiento de los principales organismos 
del ente: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Eco-
nómico y Social, Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.

El siguiente y definitivo paso en la consolidación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas fue la Conferencia desarrollada 
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en San Francisco, entre abril y junio de 1945, con la participa-
ción de representantes de 50 naciones que derivó en la aprobación 
de la Carta de las Naciones Unidas, en sustitución de la fracasada 
Liga de las Naciones, que fuera constituida en 1919.

A la par de estas conferencias, en torno principalmente a la 
implementación de las Naciones Unidas, los líderes del Bloque 
Aliado también sostuvieron conferencias en las que trataron el fu-
turo del continente europeo y asiático. La primera de ellas fue la 
Conferencia de El Cairo, desarrollada en noviembre de 1942, en 
la que participaron Roosevelt, Churchill y el líder chino Chiang 
Kai-Shek, adoptándose determinaciones en torno a la posición 
aliada frente al Japón y al destino del continente asiático. 

La Conferencia de Yalta (Crimea), celebrada en febrero de 
1945, que contó con la participación, por segunda vez, de los 
“tres grandes” —el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, 
el Primer Ministro británico, Winston Churchill, y el Presidente 
del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Iósif Stalin— tuvo 
la finalidad de trabajar acuerdos relativos al futuro de Europa. En 
términos concretos, los principales acuerdos de la Conferencia 
fueron el desarrollo de la Conferencia en San Francisco; división 
de Alemania en cuatro zonas, controladas cada una por EEUU, In-
glaterra, Unión Soviética y Francia y la realización de elecciones 
libres en todos los países liberados. 

En esa misma línea, concluida la guerra en Europa, la si-
guiente conferencia fue aquella celebrada en Potsdam (Alemania), 
entre julio y agosto. La definición de la forma en que se adminis-
traría el territorio alemán tras su rendición, bajo las bases de la des-
nazificación, desmilitarización, descartelización y democratización 
y la realización de elecciones en los países liberados, especialmen-

te en Polonia, ocuparon el centro de la Conferencia que, a su 
vez, marcó las diferencias en las posturas de los “tres grandes” 
—Churchill, Stalin y ocupando el lugar de Roosevelt tras su 
muerte, Harry Truman— en un ambiente caracterizado por la 
desconfianza. 

En Potsdam, al igual que en Yalta, la definición del futuro 
de Polonia fue una de las principales cuestiones tratadas pues-
to que afectaba, principalmente, intereses de seguridad sovié-
ticos. Si bien en Yalta Roosevelt cedió a los deseos de Stalin y 
acordaron la implementación de un gobierno provisional, la 
llegada de Truman a la presidencia significó el progresivo sur-
gimiento de desacuerdos tanto en este como en otros aspectos.

A diferencia de Roosevelt, que pretendió contar con la 
Unión Soviética en el establecimiento de una paz duradera, 
Truman comenzó a adoptar una postura cada vez más belige-
rante frente a Stalin acusándolo de incumplir los acuerdos de 
Yalta, especialmente en lo concerniente a Polonia. Esta actitud 
de confrontación contra el comunismo soviético, reforzada por 
la disposición de la bomba atómica, marcará la política exterior 
estadounidense de postguerra.

La primera gran demostración de esta nueva realidad en 
la reconfiguración de los equilibrios mundiales fue el lanza-
miento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima, 
el 6 de agosto, y Nagasaki, el 9 del mismo mes, provocando la 
rendición inmediata de Japón. Con esta acción, Truman evita-
ba que la Unión Soviética participara, como se había compro-
metido Stalin con Roosevelt, de la guerra contra los japoneses, 
ni que tuviera que hacer las concesiones territoriales y econó-
micas acordadas. 
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El resultado de estas acciones fue el incremento de la des-
confianza y el irreconciliable distanciamiento entre el bloque capi-
talista y el soviético. En un discurso de marzo de 1946, Winston 
Churchill describía la situación así: “Desde Stettin en el Báltico 
hasta Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente europeo 
una cortina de hierro”.2 A partir de entonces ambos bloques dedi-
caron sus esfuerzos a consolidar sus esferas de influencia: EEUU 
en América, Europa Occidental, Medio Oriente, Japón y China, 
mientras que la Unión Soviética lograría expandirse al este de Eu-
ropa consolidando un conjunto de “estados satélites”:3 la Guerra 
Fría se había iniciado.

Producto de esta tensión, a principios de 1946 el Depar-
tamento de Estado de EEUU solicitó al Encargado de Negocios 
en Moscú, George F. Kennan, estudiar las razones que habían 
impulsado a la Unión Soviética a oponerse a la creación del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En 
respuesta, Kennan redactó un telegrama, denominado “telegra-
ma largo”, en el cual presentó un amplio análisis de la políti-
ca rusa. Por entonces, Kennan entendió que la Unión Soviética 
era una amenaza para EEUU, bajo la dirección de Stalin, con-
siderado autócrata con una ideología comunista expansionista. 
Kennan no veía posibilidad alguna para lograr una coexistencia 
pacífica entre las dos superpotencias, por lo que defendió el uso 
de la fuerza para enfrentar y contener a los soviéticos (Kalaitzidis 
y Streich, 2011: 130-131).

2 Fuente: Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. Zonas de Influencia. En: http://
www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=z&idind=1586&termino= 
(Consultado el 12/8/2016).

3 Estos países comprendieron Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, este de Finlandia, 
Moldavia, Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Albania.

Un documento elaborado en septiembre de 1946 por el 
embajador de la Unión Soviética en EEUU, Nikolai Novikov, 
es considerado actualmente como el equivalente soviético al 
“telegrama largo” de Kennan. En este documento Novikov 
analiza las acciones ejecutadas por EEUU durante y después 
de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de lograr la 
dominación mundial, principalmente, mediante la consoli-
dación y expansión de su zona de influencia (Mediterráneo, 
Oriente Medio, China y Japón) a través del potenciamiento 
militar y el uso de capital; gestiones que fueron consideradas 
como una manifestación política y militar contra la Unión 
Soviética. 

El embajador soviético concluye que los dirigentes sovié-
ticos deben ser conscientes de que tales acciones fueron desa-
rrolladas como medidas preparatorias para una guerra contra 
la Unión Soviética, la cual representa el único obstáculo a la 
dominación estadounidense.4

Retomando las acciones estadounidenses, en base al “te-
legrama largo” el asesor político, Clark Clifford, y el asesor mili-
tar, George Elsey, elaboraron un informe en el que propusieron 
recomendaciones de política al Presidente Truman, concluyen-
do que debía contenerse y confinarse la influencia soviética. De 
la misma forma, considerando este documento, en enero de 
1947, bajo el seudónimo de “X”, George F. Kennan, publicará 
un ensayo titulado “Las fuentes de la conducta soviética”.

4 El telegrama in extenso puede ser leído en: http://digitalarchive.wilsoncenter.
org/document/110808
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En dicho artículo Kennan definió la fórmula de la “política 
de contención”, que se constituirá en la estrategia básica de EEUU 
a lo largo de la Guerra Fría (1947-1991). De acuerdo a Kennan, 
“el elemento principal de cualquier política de Estados Unidos 
hacia la Unión Soviética [debía ser] en un largo plazo, paciente 
pero firme y de contención vigilante de las tendencias expansivas 
rusas”.5

La publicación de este ensayo, que utilizó por primera vez de 
manera expresa la palabra “contención”, se constituyó en el prin-
cipal antecedente a la Doctrina Truman, que fue formulada como 
una reacción al anuncio del gobierno británico de estar imposibi-
litado, producto de la guerra, de continuar proporcionando ayuda 
económica y militar al gobierno griego. Motivado por este hecho, 
el Presidente Truman pronunció un discurso ante el Congreso, en 
marzo de 1947, en el que demandó ayuda de Estados Unidos a 
Grecia y Turquía6 para evitar que ambos países, “asediados por el 
comunismo”, ingresen en la órbita de la Unión Soviética.

De ese discurso nació la “Doctrina Truman” que “reorientó 
efectivamente la política exterior estadounidense, lejos de su posi-
ción habitual de retirada de los conflictos regionales que no están 

5 Fuente: Office of The Historian. Milestones: 1945-1952. Kennan and Contain-
ment, 1947. En: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan (Consul-
tado el 14/5/2015).

6  Más allá de las características de los regímenes políticos de ambos países, lo que 
realmente le importaba a EEUU era la posición geoestratégica de estos en el Me-
diterráneo. Esta posición se manifestó en la declaración de Walter Lipmann, del 
1 de abril de 1947, para el New York Herald Tribune: “No hemos seleccionado a 
Grecia y Turquía porque necesiten particularmente ayuda, ni porque sean ejemplos 
brillantes de democracia, sino porque son la puerta estratégica del Mar Negro y del 
corazón de la Unión Soviética” (B. Ponomariov, A. Gromyko y V. Jvostov (1974). 
Historia de la política exterior de la URSS. 1945-1970. En: Dieguez, 2010).

directamente relacionados con los Estados Unidos, a una de posi-
ble intervención en conflictos lejanos (…). Truman argumentó que 
Estados Unidos ya no podía mantenerse al margen y permitir la 
expansión forzosa del totalitarismo soviético en naciones indepen-
dientes, libres, porque la seguridad nacional de Estados Unidos 
ahora dependía de algo más que la seguridad física del territorio 
americano”.7

Si bien Roosevelt, con la creación del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) a través de los Acuer-
dos de Bretton Woods, en 1944, y con la implementación de las 
Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco, en 1945, 
había consolidado los “brazos” económico y político del imperio 
estadounidense en el Nuevo Orden Mundial, Truman, con el dis-
curso mencionado, sentó las bases del “brazo” militar planteando 
la noción del “Estado de seguridad nacional”, que se tradujo en la 
Ley de Seguridad Nacional.

Mediante aquella ley, Truman creó el Consejo de Seguridad 
Nacional, como órgano encargado de delinear la política exterior, 
y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) 
como la principal instancia de inteligencia militar, que fue la en-
cargada de ejecutar, entre otras tácticas de intervención, acciones 
encubiertas allá donde fuera necesario preservar los intereses esta-
dounidenses. Un siguiente paso en la implementación de aquella 
ley, con la intención de aunar esfuerzos para la defensa colectiva, 
la conservación de la paz y la seguridad de la región del Atlántico 
Norte frente a la Unión Soviética, fue la creación de la Organiza-

7 Fuente: Office of The Historian. Milestones: 1945-1952. The Truman Doctrine, 
1947. En: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine 

 (Consultado el 31/5/2015).
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ción Tratado Atlántico Norte (OTAN),8 en abril de 1949, como 
una alianza militar a nivel global. 

Por su parte, en el orden económico, la noción de seguridad 
nacional se tradujo en la implementación del Plan Marshall,9 en 
1948, orientado a la reconstrucción de Europa tras la guerra, en 
correspondencia con la consideración de que la pobreza era un 
peligroso caldo de cultivo para la propagación de posturas comu-
nistas.

En esa misma línea, en enero de 1949, el presidente Tru-
man planteó, en el discurso inaugural de su segundo mandato 
(1949-1953), los nuevos lineamientos de la política exterior de 
EEUU para “los pueblos libres” del mundo. Su discurso compues-
to de cuatro puntos, proponía en el “Punto Cuarto” (o Punto IV) 
ayuda técnica a los países del mundo que la requirieran para el 
mantenimiento de la paz y de las instituciones democráticas. 

8 Producto de la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de 
la constitución de la OEA y de la OTAN, EEUU consiguió suscribir acuerdos de segu-
ridad con 42 países de América Latina, Europa, Asia y Oceanía. En contrapartida, la 
Unión Soviética promovió la firma, en 1955, del Tratado de Amistad, Colaboración 
y Asistencia Mutua (o Pacto de Varsovia) como un acuerdo de cooperación militar 
del Bloque del Este. Fuente: Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. Zonas de 
Influencia. En: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=z&id
ind=1586&termino= (Consultado el 2/6/2015).

9 Ante la desconfianza respecto al Plan Marshall, “al que consideraba un instrumen-
to de dominación imperialista sobre Europa y una forma disimulada de integrar un 
frente occidental contra los países comunistas”, la Unión Soviética propuso la crea-
ción del Kominform, la oficina de información y propaganda de los partidos comu-
nistas del este europeo y del Council of Mutual Economic Assistance (COMECON) 
para establecer líneas de cooperación externa entre los países del naciente bloque 
soviético. Fuente: Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. Cooperación Exter-
na. En: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=e&por=c&idind=3
35&termino=comecon (Consultado el 15/8/2016).

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones del discurso 
de Truman, el Punto IV se constituyó, en los hechos, en la “fachada 
democrática” de ayuda y asistencia técnica a los países del “ter-
cer mundo” para las acciones militares y de inteligencia frontales 
contra el comunismo. Se trató de una ayuda condicionada a la ex-
pansión del modelo capitalista; se ofreció ayuda técnica a cambio 
de que los países subdesarrollados promovieran el comercio inter-
nacional y permitieran la participación de capitales extranjeros en 
sus economías. Estratégicamente, EEUU apuntaba a garantizar el 
mercado y el abastecimiento de materias primas que demandaba 
su desarrollo industrial, asociado, además, a la instalación de com-
pañías norteamericanas para su explotación. 

Asimismo, en 1949 la tensión bipolar entre EEUU y la 
Unión Soviética se mantenía latente en torno al futuro político 
y económico de Alemania, situación que derivó en la “primera” 
crisis entre los dos bloques, a lo largo del periodo de la Guerra 
Fría (1947-1991). Otro hecho destacado fue el fin del monopo-
lio atómico que detentaba EEUU tras la confirmación de prue-
bas nucleares por parte de la Unión Soviética. De esta forma, 
los temores sobre un enfrentamiento nuclear llevaron a EEUU 
a considerar la posibilidad de una guerra preventiva “contra la 
URSS [pero] en 1950 [esta posibilidad] fue retirada en vista de 
su impracticabilidad militar”, desarrollándose otros planes (Yá-
kovlev, 1983: 50). 

Finalmente, otro hecho que hizo presagiar un importante fa-
llo en la política de contención fue la victoria, en octubre de 1949, 
de las fuerzas comunistas en China, a cargo de Mao Zedong, apo-
yadas por la URSS, contra los nacionalistas de Chiang Kai-Shek, 
respaldados por los estadounidenses. Fruto de esta victoria, China 
y la URSS establecieron una alianza que ampliaba el ámbito te-
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rritorial del bloque comunista y acrecentaba la preocupación esta-
dounidense sobre su expansión en el mundo. 

En este contexto, en noviembre de 1949, el Consejo de Se-
guridad Nacional puso a consideración del presidente Truman la 
directiva NCS/24 que constituyó un informe de los objetivos de 
EEUU para contrarrestar la amenaza soviética para la seguridad 
estadounidense.10 Dicha directiva fue aprobada al día siguiente 
por el Presidente, constituyéndose en un documento principal en 
el marco de la estrategia de contención estadounidense en el perio-
do de la Guerra Fría. 

En resumen, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial 
estableció un Nuevo Orden Mundial Bipolar que situó a EEUU 
y a la Unión Soviética como dos superpotencias globales que se 
“enfrentaron”, entre 1947 y 1991, a través de la denominada 
Guerra Fría. 

Si bien EEUU había sido el gran ganador de la guerra en 
el ámbito económico, estableciendo un nuevo orden monetario 
y financiero internacional que facilitó la expansión global del li-
beralismo y logró cierta ventaja en el ámbito militar, a lo largo de 
la Guerra Fría ambos países destinaron sus máximos esfuerzos 
en el diseño y ejecución de su política exterior, buscando conso-
lidar sus zonas de influencia y, a la vez, contener el avance de su 
adversario, tanto en el orden político, económico y militar como 
en el cultural. 

10  Véase la directiva en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v01p2/
d61 (Consultado el 1/6/2015).

RASGOS DEL INTERVENCIONISMO DE EEUU 
EN AMÉRICA LATINA: EEUU PERFECCIONA 
SU MÉTODO DEL “PALO Y LA ZANAHORIA”
La Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la Guerra 

Fría fueron los dos episodios históricos fundamentales durante 
el periodo 1939-1949, que determinaron la configuración de 
la política exterior de EEUU respecto a América Latina. Aunque 
dicha política se estructuró en torno a un discurso que planteaba 
como objetivos y principios comunes del Hemisferio Occidental la 
democracia, la paz, la solidaridad, la reciprocidad, el desarrollo y 
la cooperación económica, la seguridad continental y la no inter-
vención, entre otros; las acciones y tácticas que fueron ejecutadas 
durante este tiempo por el gobierno estadounidense demuestran 
que, en realidad, el objetivo para este país no era otro que consoli-
dar su hegemonía en la región, a través del resguardo de su propia 
seguridad y de su expansión económica.

En este sentido, el Presidente de EEUU, Franklin D. Roo-
sevelt, como lo había venido haciendo desde su primer gobierno 
(1933-1937), continuó cimentando su política exterior latinoa-
mericana en la política del “buen vecino”, entendida como el es-
tablecimiento de relaciones respetuosas con las naciones de la re-
gión. Si bien la aplicación de dicha política significó el alejamiento 
del gobierno estadounidense de su activa práctica intervencionis-
ta, principalmente militar y financiera, no significó el abandono 
per se de la noción de intervención.

Así, a las viejas tácticas de intervención que fueron utiliza-
das hasta la década de 1930, como la injerencia militar, presión/
representación diplomática, coerción económica, arbitraje inter-
nacional, instrumentalización de los órganos regionales, no reco-
nocimiento de gobiernos, propaganda difamatoria, entre otras, a 
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partir del Gobierno de Roosevelt se añadieron las sutiles acciones 
encubiertas, mientras que la coerción económica mutó de la res-
tricción al mercado de crédito hacia la restricción a la ayuda exter-
na, en forma de préstamos y subvenciones (Maurer, 2013 y Con-
nell-Smith, 1977: 202). A contramano, el acceso a los mercados y 
ayuda económica fueron los incentivos que EEUU utilizó con sus 
vecinos latinoamericanos. 

En esa línea, en el marco de una política exterior que privile-
gió la noción de la seguridad colectiva y la cooperación económica, 
durante 1939-1949, tres fueron las manifestaciones más sobre-
salientes de la intervención estadounidense en América Latina: i) 
la prosecución de la instrumentalización de los órganos de consulta 
regional; ii) la devolución de las aduanas y conservación de pri-
vilegios en el caso dominicano; y iii) el arreglo a la expropiación 
petrolera mexicana.

Fue durante las dos últimas administraciones gubernamenta-
les (1937-1941 y 1941-1945) de Franklin D. Roosevelt cuando 
EEUU logró —basándose en el monroísmo (Doctrina Monroe)— 
sentar las bases de la solidaridad y seguridad interamericana, a 
partir de la cual enfrentó la amenaza nazi-fascista y, después, con-
tuvo el comunismo. Los primeros pasos en este orden se dieron 
en las conferencias desarrolladas en 1936 (Buenos Aires) y 1938 
(Lima), mediante la aprobación de resoluciones que afirmaron el 
principio de no intervención y promovieron la paz, la cooperación 
y la seguridad colectiva en base al principio de consulta.

De este conjunto, especial importancia supuso la aceptación 
del principio de no intervención por parte de EEUU, ya que a par-
tir de ello “intentó sustituir su desechada tutela por una asamblea 

multilateral, encargada de solucionar en el futuro los posibles pro-
blemas que se planteasen. Lógicamente, a la cabeza de la misma 
seguiría Washington, en virtud de su mayor poderío económico y 
militar” (Belenguer, 1971: 146). 

Iniciada la guerra en Europa (1939), Roosevelt se apresu-
ró a convocar a la I Reunión de Consulta de Cancilleres en Pana-
má, a la que se sumaron durante su gobierno la II y III Reunión 
desarrolladas en La Habana (1940) y en Río de Janeiro (1942), 
respectivamente, además de la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz en Chapultepec (1945). 

Todavía en un estado prebélico, durante la I y II Reunión de 
Consulta, en línea con los intereses estadounidenses, se adopta-
ron resoluciones sobre neutralidad, solidaridad continental, man-
tenimiento de la paz, establecimiento de una zona de seguridad, 
cooperación económica y financiera, asistencia recíproca y coope-
ración defensiva y la prevención contra ideologías que atenten al 
ideal democrático interamericano, entre otras.

Del conjunto, la resolución sobre asistencia recíproca y coo-
peración defensiva sobresalió debido a que con ella EEUU ahondó 
la noción de seguridad colectiva, cimentando, a su vez, el primer 
antecedente de lo que luego sería el primer acuerdo de seguridad 
interamericana del periodo de la Guerra Fría, el Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947. De acuerdo a 
esta resolución, “todo atentado de un Estado no americano contra 
la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía 
o independencia política de un Estado americano, será conside-
rado como un acto de agresión contra los Estados que firman esta 
Declaración”, agregando que en “el caso de que se ejecuten actos 
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de agresión (…) los Estados signatarios de la presente declaración 
consultarán entre sí para concertar las medidas que convenga 
tomar”.11 

Siguiendo a Connell-Smith (citado por Dallanegra, 1994: 
52), inicialmente Alemania y después la URSS fueron contem-
plados en el grupo de Estado no americano, pero no se consideró 
—como hubiera sido lógico— la posibilidad de un atentado por 
parte de un Estado americano, por ejemplo EEUU, siendo esto 
una muestra de la preeminencia de la Doctrina Monroe y el interés 
de EEUU por “sentar las bases de su propia seguridad”.

En el ámbito económico, producto de la resolución sobre 
cooperación económica y financiera, se decidió la creación de un 
Comité Consultivo Económico Financiero, cuya finalidad fue es-
tudiar medidas orientadas a reducir los efectos de la guerra en el 
comercio de la región en base a principios liberales. Para ello se 
recomendaba recurrir al fomento de la industria y a la ampliación 
de las relaciones económicas entre los Estados americanos, privi-
legiando el comercio de aquellos productos que anteriormente se 
exportaban a los mercados europeos.  

El ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, en diciem-
bre de 1941, motivó la convocatoria a la III Reunión de Consulta 
de Cancilleres en enero de 1942. En este contexto, las resolucio-
nes de esta Conferencia se sujetaron al estado de guerra en el que 
se encontraban EEUU y algunos Estados latinoamericanos contra 
las potencias del Eje. Entre las resoluciones más sobresalientes se 

11 Acta Final de la II Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas Americanas, suscrita en La Habana en 1940. En: http://www.oas.org/
consejo/sp/rc/Actas/Acta%202.pdf (Consultado el 20/4/2015).

recomendó a las naciones americanas romper relaciones diplomá-
ticas, económicas y financieras con Alemania, Italia y Japón.

Esta determinación provocó una fuerte tensión contra Chile 
y Argentina, ya que estos prefirieron mantener su neutralidad a fin 
de no perjudicar sus vínculos comerciales con los países europeos 
del Eje. En este escenario, con la finalidad de lograr el completo 
alineamiento, EEUU presionó política y económicamente a estos 
dos países sudamericanos. Muestra de ello fueron las declaracio-
nes del Subsecretario de Estado, Sumner Welles, quien denunció 
que aquellos países no estaban cumpliendo con la solidaridad con-
tinental y, más grave, que sus territorios estarían siendo utilizados 
por agentes del Eje para actividades subversivas que afectarían el 
intercambio comercial. 

En el caso chileno, este país estaba sumido en una crisis po-
lítica y económica profundizada por la determinación estadou-
nidense de suspender la compra de salitre —principal materia 
prima de exportación en ese entonces— como una medida de 
coerción económica. Imposibilitado de sostener la situación, Chi-
le decidió romper relaciones con el Eje en enero de 1943. Sólo 
a partir de esta acción pudo acceder al programa de Préstamo y 
Arriendo y a los préstamos del Eximbank (Belenguer, 1971: 158-
159 y Selser, 2010a: 690).

En cuanto a la Argentina, país de una declarada postura an-
tiestadounidense, también fue objeto de presión. El Gobierno ar-
gentino mantuvo negociaciones con EEUU para la provisión de ar-
mamento y ayuda para el desarrollo de su industria, sin embargo, 
sus solicitudes fueron rechazadas. Muestra de la postura y presión 
estadounidense, así como el objetivo político que se persiguió en 
la III Reunión de Consulta, es el telegrama enviado, el 15 de enero 
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de 1942, por el embajador de aquel país en Argentina, Norman 
Armour, al Secretario de Estado de EEUU, Cordell Hull, señalan-
do: “Asumo que continúa siendo nuestro objetivo principal en la 
Conferencia obtener una declaración conjunta de las Repúblicas 
Americanas cortando las relaciones [con el Eje]. En este caso. Creo 
que el argumento más fuerte que podríamos utilizar con Argenti-
na sería que cualquier país que se rehúse a sumarse a la resolución 
no puede esperar la misma ayuda de Estados Unidos en materia 
de defensa esencial y otros productos necesarios, como aquellos 
[países] que han roto relaciones (…)”.

Argentina rompió relaciones con los países del Eje recién en 
enero de 1944, siendo derrocado al mes siguiente el Presidente 
Pedro Ramírez por Edelmiro Farrel. El Gobierno de Farrel, junto 
al de Gualberto Villarroel en Bolivia, fueron tildados por EEUU 
como de fascistas y pro-nazis, situación que desencadenó una nue-
va crisis interamericana. Para encarar este escenario, EEUU actua-
lizó al contexto de guerra una de sus viejas tácticas de intervención, 
la “política del no reconocimiento”.12

A dos días del golpe de Estado ejecutado por Gualberto Vi-
llarroel, el 20 de diciembre de 1943, a iniciativa estadounidense, 
el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, ins-
titución creada en la III Reunión de Consulta, aprobó la Doctrina 
Guani. Esta doctrina establecía que cualquier gobierno establecido 
por la fuerza durante la guerra, no debía ser reconocido hasta que 
los demás países americanos hubiesen celebrado consultas para 
decidir si este es de carácter nacionalista (autóctono) y si parecía 

12 La política del no reconocimiento de EEUU se apoyó en la Doctrina Tobar de 1906. 
Esta definía el no reconocimiento de aquellos Estados cuyo gobierno fuera produc-
to de un golpe de Estado.

estar dispuesto a cumplir los compromisos militares interamerica-
nos. En base a esta resolución, el gobierno estadounidense y, por 
ende, el resto de los países del continente, se negaron a reconocer a 
los gobiernos de Bolivia y Argentina, ejerciéndose sobre ellos fuer-
te presión política, diplomática y económica hasta que cumplieran 
con las condiciones de dicha doctrina. 

El reconocimiento de estos Gobiernos se produjo, en el caso 
boliviano, sólo cuando fueron apartados del gobierno elementos 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) calificados 
de pro-nazis y se expulsó a un grupo de agentes nazis (que fueron 
entregados a EEUU). En el caso argentino, se procedió a su reco-
nocimiento una vez que este país se adhirió al Acta de Chapultepec 
(Conferencia realizada en México) y declaró oficialmente la guerra 
a las potencias el Eje, el 27 de marzo de 1945. 

Otra de las resoluciones importantes aprobadas en la III Re-
unión de Consulta fue la adhesión de todas las repúblicas america-
nas a los principios de la “Carta del Atlántico” y la creación de una 
Junta Interamericana de Defensa (JID). Este organismo reviste es-
pecial importancia ya que al estar integrado por todos los Ejércitos 
del continente facilitó, en el orden militar, el logro de otro objetivo 
estadounidense: “El establecimiento del  control norteamericano 
sobre los ejércitos latinoamericanos y la creación de un bloque mi-
litar en el hemisferio occidental” (Dallanegra, 1994: 54).

Producto de estas resoluciones en el orden militar y apoyán-
dose en otras previas —como la Ley de Préstamos y Arriendos de 
material de guerra de 1941—, EEUU logró establecer bases en 
Jamaica, Antigua, Bahamas, Trinidad, Santa Lucía, Guyana holan-
desa, Islandia, Brasil, México, Panamá, República Dominicana y 
Ecuador (Islas Galápagos), entre otros países. 
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Por su parte, en el orden económico, debido al estado de gue-
rra, las resoluciones adoptadas claramente profundizaron aquellas 
establecidas en la I y II Reunión de Consulta. Interesado EEUU 
en incrementar y asegurar el acceso a los materiales estratégicos 
propició, a través de la Conferencia, la movilización económica de 
la región “con la mira de asegurar a los países del Hemisferio, y 
especialmente a los que [estaban] en guerra [entiéndase EEUU] el 
aprovechamiento de materiales básicos y estratégicos, en cantidad 
suficiente y en el menor tiempo posible”.13

Como resultado de estas disposiciones, EEUU logró concre-
tar 16 tratados comerciales bilaterales, la firma de contratos de 
compra-venta de materias primas y acuerdos para la disminución 
de las barreras arancelarias. En los hechos, estos acuerdos se tra-
dujeron no solo en la profundización de las relaciones comerciales 
entre EEUU y los Estados latinoamericanos, sino también en la 
profundización de la dependencia y control de las economías, fun-
damentalmente a través de la inversión de capitales y la otorgación 
de ayuda económica (préstamos y subvenciones). 

En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, las nacio-
nes latinoamericanas se encontraban preocupadas por las acciones 
y determinaciones unilaterales que EEUU había adoptado en la 
reunión de Dumbarton Oaks,14 referentes al establecimiento de 
una organización mundial de paz y seguridad (Naciones Unidas) y 
las implicaciones que esta tendría sobre el sistema interamericano. 

13 Acta final de la III Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas Americanas. En: http://www.oas.org/consejo/sp/rc/Actas/Acta%203.
pdf (Consultado el 15/8/2016).

14 Dumbarton Oaks es el nombre de una mansión situada en Washington donde se 
celebró una reunión, en 1944, a la que participaron los representantes de EEUU, la 
Unión Soviética, el Reino Unido y China.

La situación económica de postguerra y el no reconocimiento del 
Gobierno argentino —por las condiciones detalladas previamen-
te— fueron las otras dos preocupaciones que motivaron la convo-
catoria, en 1945, a la Conferencia Interamericana sobre Proble-
mas de la Guerra y de la Paz en México.

La resolución más controvertida adoptada en Dumbarton 
Oaks, por su implicación sobre el sistema interamericano, fue 
aquella sobre “Acuerdos para el mantenimiento de la paz interna-
cional y la seguridad, incluida la prevención y la supresión de la 
agresión” que establecía que ninguna disposición de la Carta (de 
las Naciones Unidas) debe excluir la existencia de acuerdos u or-
ganismo regionales (…) siempre que dichos acuerdos u organismos 
y sus actividades sean consistentes con los propósitos y principios 
de la Organización. (…) El Consejo de Seguridad debería, cuando 
sea apropiado, utilizar dichos acuerdos u organismos para aplicar 
medidas coercitivas bajo su autoridad, pero las medidas coercitivas 
no deberían ser tomadas bajo los acuerdos regionales o por organis-
mos regionales sin la autorización del Consejo de Seguridad [de la 
futura organización mundial (Naciones Unidas)].15

Acorde con esta resolución y con la anuencia de los Estados 
latinoamericanos, EEUU logró en la Conferencia de México suje-
tar los acuerdos y actos del sistema interamericano a los principios 
y propósitos de la futura organización mundial. La creciente posi-
ción hegemónica que gozaba EEUU en el contexto internacional 
influyó para que cambiara su interés, al promover que un organis-
mo internacional tuviera influencia sobre el sistema interamerica-

15 Conversaciones de Washington sobre una organización internacional de paz y se-
guridad, desarrollada en Dumbarton Oaks en 1944. En: http://www.ibiblio.org/
pha/policy/1944/441007a.html (Consultado el 15/8/2016). 
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no, cuando tiempo atrás había evitado la influencia de la Liga de 
las Naciones.

La Conferencia de México fue el espacio en el que se registra-
ron fundamentales avances para el establecimiento de un organis-
mo militar permanente en la esfera interamericana. Por un lado, 
la resolución sobre Asistencia Recíproca y Solidaridad Americana 
constituyó el segundo antecedente para el TIAR y, por el otro, la 
resolución sobre Reorganización, Consolidación y Fortalecimiento 
del Sistema Interamericano sentó las bases para la futura constitu-
ción de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Dicha resolución amplió aquella adoptada en la II Reunión de 
Consulta de Cancilleres de 1940 estableciendo que “la seguridad y 
solidaridad del continente se afectan lo mismo cuando se produce 
un acto de agresión contra cualquiera de las naciones americanas por 
parte de un Estado no americano, como cuando el acto de agresión 
proviene de un Estado americano contra otro u otros Estados ameri-
canos”. En relación a esta consideración, EEUU insistió en la incor-
poración de la siguiente declaración, que al tener correspondencia 
con los postulados de Dumbarton Oaks fue la muestra de la sujeción 
del sistema interamericano a la futura organización mundial: “La 
declaración y la recomendación anteriores establecen un acuerdo re-
gional para tratar asuntos concernientes al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales susceptibles de acción regional en este 
Hemisferio. Tal acuerdo y los actos y procedimientos pertinentes debe-
rán ser compatibles con los principios y propósitos de la organización 
general internacional, cuando ella se establezca”.16 

16  Acta de Chapultepec aprobada en la Conferencia Interamericana sobre Problemas 
de la Guerra y de la Paz. En: http://constitucionweb.blogspot.com/2009/11/acta-
de-chapultepec-firmada-por.html (Consultado el 14/5/2015).

En la misma línea, a propuesta de EEUU, la Conferencia 
determinó recomendar que la Junta Interamericana de Defensa 
(JID), establecida únicamente por el tiempo que durara la guerra, 
extienda sus funciones entre tanto se constituya un organismo per-
manente formado por representantes de cada uno de los Estados 
Mayores de las Repúblicas americanas, con el fin de proponer me-
didas tendientes a mejorar la colaboración militar y la defensa del 
Hemisferio Occidental.

Cumpliendo las recomendaciones de la Conferencia de Mé-
xico, en febrero de 1947, la JID presentó un proyecto que prácti-
camente aprobaba, a pesar del previo rechazo de las naciones lati-
noamericanas, un plan que fuera presentado por el Presidente de 
EEUU, Harry Truman, y que proponía la creación de un ejército 
único americano. Estas determinaciones significaron el inicio de 
lo que posteriormente se conoció como Doctrina de Seguridad Na-
cional, mediante la cual se desnacionalizó el concepto de defensa 
nacional por el de defensa continental (Dallanegra, 1994: 58). 

En este desarrollo será la Conferencia Interamericana para 
el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, desa-
rrollada en Río de Janeiro en 1947, el espacio donde se firme el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); que a 
nombre de la solidaridad americana representó el primer acuerdo 
de seguridad del periodo de la Guerra Fría.

El siguiente paso, decisivo y final en la implementación de 
un organismo militar permanente en el Hemisferio Occidental, se 
dio en la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá en 
1948, con la aprobación de la Carta de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). Entre las principales determinaciones 
de aquella Carta, tomando como base las numerosas resoluciones 
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aprobadas, se entendió la Seguridad Colectiva como “toda agre-
sión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del terri-
torio o contra la soberanía o la independencia política de un Esta-
do americano, será considerada como un acto de agresión contra 
los demás Estados americanos”. 

En este contexto, una cuestión también importante fue la in-
corporación del principio de no intervención en el sentido de que 
“ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, 
directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos 
internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye 
no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra for-
ma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del 
Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen”. 

La constitución de la OEA, como organismo militar perma-
nente, fue el corolario de todo un conjunto de acciones y tácticas 
que el gobierno estadounidense desarrolló, en su relación con los 
Estados latinoamericanos, para alcanzar su primordial objetivo: 
fundar un sistema de defensa. 

Otros hechos importantes que denotan la intervención ejerci-
da por EEUU en América Latina se refieren a la firma del Tratado 
Hull-Trujillo, en 1940, por el Secretario de Estado, Cordell Hull, 
y el embajador especial dominicano, Rafael Trujillo. La firma de 
este tratado fue la prosecución de una serie de acciones, en el mar-
co de la política del buen vecino, que Roosevelt adoptó para “des-
montar” los protectorados que se habían establecido en el Caribe y 
Centroamérica como una muestra del abandono de la tradicional 
política intervencionista. 

Ratificado en 1941, el Tratado Hull-Trujillo abrogó la Con-
vención de 1924,17 devolviendo la administración de las aduanas 
(Receptoría General de Aduanas) al gobierno dominicano. Sin 
embargo, y como muestra de la continuidad de la injerencia en 
los asuntos internos de este país, los fondos recaudados siguieron 
siendo depositados en la sede del National City Bank neoyorquino 
en Santo Domingo, “a fin de que uno de sus funcionarios dispu-
siera la distribución de los ingresos entre el gobierno dominicano 
y los acreedores extranjeros”.18

Esto significaba que, a la vez que EEUU “abandonaba” estos 
países tomaba las determinaciones necesarias que le aseguraran 
conservar ciertos privilegios políticos, económicos y/o militares en 
los mismos. 

En 1941, en Panamá, el Ministro de Justicia, Ricardo Adolfo 
de la Guardia, derrocó al Presidente Arnulfo Arias luego de con-
firmar “que las autoridades norteamericanas recibirían con sa-
tisfacción el derrocamiento” (Conniff, 2001: 265). Concretado 
el golpe de Estado, el Secretario de Guerra, Henry Stimson, dijo: 
“fue un alivio para nosotros [los Estados Unidos], pues Arias repre-
sentaba un gran problema por ser pro-nazi” (Suárez, 2010: 26).

Arias fue un Presidente que adoptó una postura nacionalis-
ta, abiertamente pro-nazi y, al mismo tiempo, antiestadouniden-
se. Esta orientación hizo que mantuviera difíciles relaciones con 

17 Por efecto de esta convención, EEUU inició el retiro de sus tropas de República 
Dominicana, pero continuó controlando sus aduanas hasta este año.

18 Fuente: Dominicana Online. Historia de República Dominicana. En: http://www.
dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_leonidastrujillo.asp (Consultado el 
15/8/2016).



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 23 | 

EEUU, entre otras razones por su férrea oposición a la firma de un 
tratado para el establecimiento de bases militares, motivo por el 
cual fue objeto de enérgicas reclamaciones diplomáticas. Solo en 
la presidencia de Ricardo de la Guardia, Roosevelt pudo firmar el 
Convenio de Sitios de Defensa, el 18 de mayo de 1942, aseguran-
do de esta forma uno de los puntos neurálgicos de su sistema de 
defensa: el Canal de Panamá. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Panamá so-
licitó a EEUU la devolución de los sitios de defensa, sin embargo, 
este país pidió la extensión del acuerdo alegando que persistía un 
estado de inseguridad en el mundo. Si bien el Gobierno estadou-
nidense logró que el entonces Presidente Enrique Jiménez (1945-
1948) renovara dicho Convenio por otros 15 años, la Asamblea 
Nacional rechazó el mismo en 1947 (Selser, 2010b: 47-50).

Siguiendo en 1941, este año la administración demócrata 
de Roosevelt logró dar solución a uno de los más complejos pro-
blemas que tuvo que enfrentar la política del buen vecino: la ex-
propiación petrolera en México, a la que se sumó el arreglo con 
Bolivia, al año siguiente.

En el caso mexicano, al principio del conflicto Roosevelt fue 
renuente a apoyar activamente el reclamo de las empresas petro-
leras, ya que uno de los principales postulados de la doctrina del 
buen vecino significaba precisamente “disminuir la protección de 
intereses privados en el exterior” (Maurer, 2013). En ese orden de 
cosas, aquel se limitó a reconocer el derecho mexicano a la expro-
piación, eso sí, siempre y cuando aquellas fuesen indemnizadas.

Sin embargo, la dificultad para alcanzar un acuerdo y la com-
plicación de la situación en Europa acrecentaron el dilema del go-

bierno estadounidense. Si bien EEUU “tenía (…) el mayor deseo 
de mantener la imagen del Buen Vecino, (…) el desafío de Méxi-
co tenía consecuencias transcendentales para la posición de (…) 
[este país] en América Latina. Si a los intereses estadounidenses 
se les quitaba la propiedad de sus recursos vitales en uno de los 
más importantes países de la región, otros seguirían su ejemplo. Y 
también, si México y otros países latinoamericanos se apoderaban 
de propiedades de los Estados Unidos y no podían explotarlas, se 
abría la posibilidad de que recurrieran a potencias no americanas 
para que les ayudaran a ello. En 1938 se pensaba que tales po-
tencias podían ser Alemania, Italia y el Japón. Había una doble 
amenaza: a la prosperidad económica de los Estados Unidos y a su 
seguridad” (Connell-Smith, 1977: 202).

Esta doble amenaza, que trascendía los intereses de las em-
presas petroleras, pero que a su vez no significó que estas dejaran 
de presionar a su gobierno, fue la que terminó de empujar a Roo-
sevelt a buscar —“forzar”, podría decirse— una pronta solución. 
El resultado fue que, nuevamente, el gobierno estadounidense se 
vio envuelto en la defensa de intereses privados, tal como lo había 
hecho en las dos décadas precedentes.

Inicialmente, EEUU adoptó una línea dura contra el gobier-
no mexicano, que si bien no contemplaba la idea de recurrir a la 
fuerza militar o el fomento de una revuelta para deponer al Pre-
sidente mexicano Lázaro Cárdenas19 —por los efectos contrarios 

19 De acuerdo a Meyer (1966: 123), el temor de Washington ante la posibilidad de 
que grupos fascistas pudieran aprovechar el derrocamiento del presidente Cár-
denas para llegar al poder fue tal que Franklin D. Roosevelt “tuvo que advertir 
a las empresas petroleras afectadas que no dieran apoyo a ningún movimiento 
subversivo, toda vez que dadas las circunstancias, México podría convertirse en 
otra España y traer el fascismo a las puertas mismas de Estados Unidos”.
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que estas acciones podrían generar—, el Departamento de Estado 
junto a las empresas petroleras recurrieron a otras viejas prácticas 
imperialistas de intervención como la presión/representación di-
plomática, el arbitraje internacional, la coerción económica y la 
propaganda difamatoria.

En este contexto, como parte de la presión diplomática ejerci-
da surgió la “fórmula Hull” (Hull rule). Diseñada por el Secretario 
de Estado, Cordell Hull, esta planteaba que por efecto de la expro-
piación la “compensación tenía que ser prompt (es decir, sin retra-
sos injustificados), adequate (proporcional al bien nacionalizado) 
y effective (en moneda convertible, o sea, en dólares) (Tamburini, 
2002). Con esta fórmula, según Meyer (1966: 118-119), Hull 
tuvo el objetivo de condicionar el derecho que tenía el gobierno 
mexicano a la expropiación, debiendo este indemnizar a las em-
presas bajo los tres principios propuestos, a sabiendas que su cum-
plimiento era difícil. En suma, lo que quiso EEUU fue obligar a 
Cárdenas a restablecer las propiedades petroleras. 

Asimismo, el Departamento de Estado hizo enérgicas re-
presentaciones diplomáticas mediante las cuales denunció la ex-
propiación, buscó la anulación del proceso y propuso el arbitraje 
internacional, solicitud que fue rechazada por México arguyendo 
que al ser la disputa un asunto interno debía solucionarse en los 
tribunales de este país.

Por su parte, la coerción económica se tradujo en la suspen-
sión temporal de la compra de plata —principal materia prima 
de exportación—, así como de la ayuda económica durante el di-
ferendo y en el boicot que organizaron las transnacionales, a las 
que se sumó después del Departamento de Estado para evitar que 
México pudiera exportar su petróleo o accediera a insumos para 

esta industria. En relación con esto, cuando el Gobierno de EEUU 
estableció las cuotas de compra de petróleo, México fue excluido. 
Por efecto de estas presiones, el Gobierno mexicano terminó ven-
diendo su petróleo a países como Alemania e Italia, a un precio 
más bajo para hacerlo atractivo. 

Siguiendo con las transnacionales petroleras, desde 1938 
estas desarrollaron una agresiva campaña de propaganda a través 
de editoriales, artículos, entrevistas y conferencias con los que pre-
tendieron y lograron cambiar la percepción de ciertos grupos de la 
sociedad civil estadounidense. La finalidad de esta iniciativa fue 
posicionar la idea de que la expropiación no solo afectaba los in-
tereses de las petroleras sino del conjunto de EEUU, que México 
no era un país seguro para invertir y que el Presidente Cárdenas 
estaba deteriorando la economía de su país (Meyer, 1966: 142). 
Otra de las acciones de propaganda antimexicana fue la realiza-
da en 1940 por la Standard Oil asegurando que no aceptaría la 
valuación realizada por aquel país ya que no consideraba el valor 
del subsuelo, uno de los principales puntos de desacuerdo (Selser, 
2010a: 646).

A pesar de la presión ejercida, entre 1938-1940, el con-
junto de tácticas desplegadas por el Gobierno de EEUU no pudo 
quebrar la posición mexicana en torno a la expropiación. En su 
defecto, fue la creciente amenaza de la guerra europea la que, por 
un lado, apresuró a Roosevelt a buscar una solución, reconociendo 
la importancia de México como aliado, tanto para la provisión de 
materiales estratégicos —entre ellos el petróleo y la plata— como 
para el establecimiento de bases navales y aéreas. Por el otro lado, 
la guerra propició el acercamiento del Presidente Cárdenas —an-
tifascista— hacia EEUU, acercamiento que fue profundizado por 
su sucesor, Manuel Ávila. 
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En este contexto, si bien Roosevelt abandonó la línea dura, 
esto no significó que dejara de utilizar ciertas tácticas de incentivo, 
como la ayuda económica y el acceso al mercado estadounidense, 
para de igual manera, “forzar” un arreglo.

Fue así cómo, finalmente, en noviembre 1941 —apenas un 
mes antes del ataque japonés a la base naval estadounidense de 
Pearl Harbor—, ambos gobiernos lograron establecer un acuer-
do amplio que solucionaba todas las cuestiones pendientes, que 
según Gregorio Selser (2010a: 667-670) fue anunciado con pro-
funda “satisfacción por el Departamento de Estado”. 

Entre las principales disposiciones del acuerdo, uno de los 
que más sobresale es la concesión que terminó haciendo Roosevelt 
a la demanda mexicana, para que fuera una comisión mixta la que 
determinase el valor de las propiedades expropiadas, tan resisti-
da por los trust (consorcios) petroleros. Dicho arreglo consideraba 
también un contrato de compra de plata y petróleo, la negociación 
de un tratado de comercio recíproco —firmado en 1942—, otro 
de cooperación monetaria y financiera (estabilización monetaria) y 
la financiación de proyectos, a partir de préstamos bilaterales (Es-
tado-Estado) a través del Banco de Exportaciones e Importaciones 
(Eximbank).20 

Los logros alcanzados por México en el acuerdo final harían 
suponer que EEUU, presionado por la guerra en Europa, hizo 
mayores concesiones al nacionalismo económico latinoamerica-
no. Sin embargo, lo que sucedió en realidad fue, por un lado, que 

20 Producto de este arreglo, EEUU otorgó un préstamo de $us. 40 millones para esta-
bilizar el peso mexicano y un crédito de $us. 30 millones para rehabilitar el sistema 
de comunicaciones (Meyer, 1966: 150).

EEUU, a través de medidas como la reducción de tarifas aduaneras 
y la liberalización del control de cambios, consolidó su influencia 
política, económica y militar en la región. Por el otro, a medida que 
crecía la dependencia a la ayuda norteamericana la otorgación o 
no de esta se convirtió en una medida de presión (injerencia) para 
alcanzar sus objetivos (Connell-Smith, 1977: 204).

En 1946, desde Washington, el Secretario asistente del De-
partamento de Estado, Spruille Braden, publicó un informe titu-
lado “Consultas entre las repúblicas americanas sobre la situación 
de la Argentina”, comúnmente conocido como “Libro Azul”. Con 
la finalidad de evitar la victoria de Juan Domingo Perón en las elec-
ciones presidenciales, a partir de este documento Braden preten-
dió mostrar la relación de Argentina con el nazifacismo europeo. 
El líder argentino denuncio y utilizó el referido documento para 
demostrar la intervención de EEUU en los asuntos internos de su 
país. Con el eslogan “Braden o Perón”, este último ganó las elec-
ciones (Cisnéros y Escudé, 1998).

En 1948, el Gobierno chileno, en apego al modelo estadou-
nidense, aprobó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia 
orientada a contener y limitar el accionar de grupos calificados 
como comunistas. Producto de esta ley se declaró la ilegalidad del 
Partido Comunista de Chile. Esta disposición fue replicada en 
el resto de América Latina, siendo otro ejemplo de su aplicación 
la ilegalización de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA) en el Perú (Selser, 2010b: 54). 

LA INJERENCIA DE EEUU EN BOLIVIA (1939-1949)
Resulta imposible referirse a todos los modos de intervención 

de EEUU en Bolivia durante este periodo en unos pocos párrafos, 
por ello, para la composición de esta síntesis analítica se han selec-
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cionado algunas líneas de análisis que ilustran el nivel de la intro-
misión estadounidense en el país y su alcance histórico. Se trata, 
además, de una línea reveladora de un comportamiento imperial 
sistemático orientado a cancelar toda manifestación de soberanía 
nacional. 

 LA INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTADO PARA SOLUCIONAR EL DIFERENDO 
ENTRE EL ESTADO  BOLIVIANO Y LA STANDARD 
OIL CO. 
Después de casi 15 años de operaciones en el país, el 13 de 

marzo de 1937, mediante Resolución Suprema, el Gobierno del 
Gral. David Toro resolvió declarar la caducidad de las concesiones 
de la Standard Oil Co. of Bolivia por defraudación comprobada de 
los intereses fiscales. Esta medida, entendida como un acto de de-
fensa de la soberanía y de nacionalismo económico, fue promovida 
por una generación de jóvenes oficiales —denominada “Genera-
ción del Chaco”— que participaron en la Guerra del Chaco.

De acuerdo al ordenamiento jurídico (Ley Orgánica del Pe-
tróleo, dictada el 20 de junio de 1921), el tratamiento de los ca-
sos de caducidad de pertenencias era “exclusiva competencia de 
los tribunales de justicia y de las autoridades administrativas de la 
República” (art. 43). Asimismo, como una medida de seguridad 
se establecía que los “adjudicatarios y los concesionarios no podrán 
entablar ninguna reclamación diplomática, en lo que se refiere a las 
obligaciones, derechos y emergencias de las adjudicaciones y con-
tratos” (art. 42). 

De manera más específica, el contrato firmado por el Es-
tado boliviano con la Standard Oil Co. of Bolivia, el 25 de ju-

lio de 1922, establecía que “toda cuestión que se suscite entre el 
Gobierno y los Capitalistas, acerca del alcance o interpretación 
del presente contrato o de su ejecución, será sometida en única 
instancia al fallo de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 
de Bolivia, sin que los Capitalistas puedan recurrir por ninguna 
razón, a jurisdicción o potestad extraña a ella y menos al ampa-
ro de Gobierno extranjero, aun alegando denegación de justicia” 
(Disposición trigésimo segunda).  

Conocida la medida, la reacción de la Standard Oil Co. no 
se dejó esperar solicitando la compañía petrolera la inmediata in-
tervención del Departamento de Estado de EEUU. Por su parte, el 
gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Franklin D. Roo-
sevelt, empeñado en seguir la política del buen vecino, mostró su 
renuencia a involucrar nuevamente al Estado en la protección de 
intereses privados. Un mensaje personal del Secretario de Estado, 
Cordell Hull, constituye muestra de esta postura:

(…) el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con 
sus repetidos esfuerzos para poner en obra la política 
del buen vecino hasta el máximo posible, en ningún 
momento o circunstancia contempla dar apoyo a sus 
nacionales que intentaban explotar el gobierno de otro 
país o a los nacionales de tal gobierno, o que se valen de 
métodos o prácticas inherentemente torcidas o inexcu-
sables (Connell-Smith, 1977: 200).

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, los extensos do-
cumentos desclasificados del Departamento de Estado de EEUU 
muestran que esta instancia de gobierno, junto a otras, acudió al 
amparo de la Standard, brindándole “asistencia informal” y sus 
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“buenos oficios” —como ellos mismos los denominaron21— 
constituyendo muestra de la intervención que ejerció en clara con-
travención de las leyes bolivianas.

Los cables muestran que el discurso y las acciones del De-
partamento de Estado fueron cambiando en el transcurso del 
tiempo. Inicialmente, EEUU adoptó una postura de colaboración 
amistosa, no abiertamente injerencista, principalmente orientada 
a exhortar al gobierno boliviano y a la Standard Oil Co. a la nego-
ciación, pero al no conseguir torcer la posición boliviana, sumada 
la nacionalización mexicana de 1938 y el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial en 1939, recurrió a otras tácticas combinadas de 
intervención y persuasión. 

A partir de entonces, el Departamento de Estado hizo uso de 
la reclamación diplomática, la coerción económica —negando 
ayuda financiera hasta no solucionar el diferendo— y campañas 
mediáticas para influir en la opinión pública boliviana. A su vez, 
persuadió al Gobierno boliviano a través de la otorgación, precisa-
mente, de ayuda económica.

En ese sentido, apenas transcurridos dos días de haber sido 
adoptada la medida, el 15 de marzo de 1937, el Ministro Pleni-
potenciario de EEUU en Bolivia, Henry Norweb, reportó al Depar-
tamento de Estado una conversación que sostuvo con el Canciller 

21 Los documentos desclasificados del Departamento de Estado correspondientes al 
asunto de la Standard, entre 1937 y 1938 fueron organizados bajo el título de 
“Asistencia informal [del Departamento de Estado] a la Standard Oil Company de 
Nueva Jersey, en relación con la confiscación de sus propiedades en Bolivia”. Por 
su parte, a partir de 1939 fueron organizados bajo el título de “Buenos oficios del 
Departamento de Estado en las negociaciones sobre un acuerdo entre el Gobierno 
de Bolivia y la Standard Oil Co.”.

boliviano Enrique Finot, en la que este dio a conocer la postura del 
Gobierno boliviano sobre la cuestión de la Standard:  

…el Gobierno está contento de tener un pretexto para 
confiscar la propiedad de la compañía sin necesidad 
de indemnización y, más allá de la relativa poca impor-
tancia del reclamo, mira sus acciones como justificadas 
desde un punto de vista legal y bien merecidas.

En respuesta, en una comunicación del 26 de abril de 1937 
dirigida a Norweb, el Departamento de Estado planteó su postura 
oficial:

El Gobierno [de EEUU] manifiesta la sincera esperanza 
de que las dificultades actuales entre el Gobierno boli-
viano y la Standard Oil of Bolivia se resuelvan en una 
manera equitativa para todos, mediante discusiones 
amistosas sostenidas en una atmósfera que lleve a una 
resolución satisfactoria.

A esta declaración se sumó un mensaje personal y confiden-
cial del Secretario de Estado, Cordell Hull, dirigido al canciller 
Finot el 7 de mayo de 1937. Antes de describir su mensaje, Hull 
le indicó a Norweb que se había sentido cada vez más perturbado 
por la confiscación de las propiedades de la Standard, pero más 
que todo porque la actitud del Gobierno boliviano pareciera indi-
car que no tiene intención de alcanzar una equitativa resolución 
judicial sobre el caso, cualquiera que pueda ser esta. 

En dicha nota, resaltando inicialmente su relación estrecha 
y amistosa con el canciller boliviano, Hull le aclaró que esa no era 
una comunicación oficial sino más bien una manifestación de 
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su preocupación por un tema que, según él, podía perjudicar la 
creciente confianza entre los Estados americanos. Seguidamen-
te, resaltó los progresos de la política del buen vecino y la idea de 
que esta debe ser entendida, en su esencia, no como una política 
unilateral sino más bien como una de carácter recíproco. En rela-
ción al caso de la Standard, Hull manifestó que existía en EEUU, 
como en otras partes del mundo, la creencia de que el Gobierno 
boliviano no había expresado intención alguna para indemnizar a 
la empresa por sus propiedades, así como tampoco su disposición 
para arbitrar o resolver el caso. El Secretario de Estado concluyó su 
nota diciéndole a Finot:  

…puede estar seguro que estaré feliz en cooperar con él 
en cada posible y apropiada manera con la esperanza 
que a través de negociaciones, conducidas por un espí-
ritu de amistad y trato justo, entre el Gobierno de Boli-
via y estos ciudadanos de Estados Unidos, un acuerdo 
justo y equitativo sea encontrado.

La respuesta de Finot, comunicada por Norweb en un cable 
del 8 de mayo, decía que aquel estaría dispuesto a solucionar el 
diferendo, sin embargo dejó en claro que la acción del gobierno 
boliviano era inevitable e irreversible. Ante la postura del gobierno 
boliviano, Norweb concluyó su reporte indicando que EEUU:

…ha estado dando un aviso definitivo a Bolivia de su es-
pecial interés en esta materia, y el camino que se ha ido 
dejando abierto para una acción de mediación amis-
tosa, me gustaría repetir que parecería prudente para 
la Legación [Embajada] mantenerse al margen en esta 
coyuntura, reservándose de promover cualquier acción 
hasta que la tendencia de los debates indique si Bolivia, 

a pesar de su actitud actual, accede o no a un acuer-
do amistoso.

A pesar de la sugerencia vertida por Norweb de mante-
nerse al margen y reservarse la promoción de cualquier acción, 
será él mismo quien en un reporte, del 4 de junio de 1937, 
recomiende que la Standard pida formalmente la cancelación 
de la Resolución Suprema y que el estatus de la Compañía sea 
totalmente restaurado, como un precedente a la apertura de 
negociaciones respecto de un acuerdo de transferencia legal de 
las propiedades al gobierno. Norweb precisó, además, que solo 
a partir de esta acción, acompañada de un cambio en la confi-
guración política interna con un gobierno más estable —que 
pudiera sostener el cumplimiento de un acuerdo— la compa-
ñía podría recurrir a los tribunales bolivianos. Cumpliendo la 
recomendación del ministro, la Standard solicitó la anulación 
de la Resolución Suprema, acción que fue rechazada. 

Ante los hechos, de acuerdo a un despacho del 28 de 
junio de 1937, el Encargado de Negocios de la Legación de 
EEUU en Bolivia, John Muccio, informó al Departamento de 
Estado que la Standard decidió rechazar y retrasar las negocia-
ciones con la finalidad de analizar los efectos de la nacionali-
zación boliviana sobre sus intereses en América Latina. Esta 
medida fue sugerida por el abogado de la Standard Oil —de 
nacionalidad boliviana—, Carlos Calvo, y de su representante 
F.C. Pannill, tal como lo devela un comunicado del Ministro 
Norweb al Departamento de Estado, del 24 de mayo de 1937, 
oportunidad en la que informó acerca de las “(…) medidas que 
se están adoptando para tratar de recuperar las propiedades de 
la Standard Oil Company (…)”. 
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En esa oportunidad, Calvo y Planill consideraron que la lega-
lidad de las acciones del Gobierno boliviano no era concluyente, 
por tanto se tenían que hacer esfuerzos en esa dirección con la fina-
lidad de justificar los reclamos de la Standard. Asimismo, además 
de la política de retardo, hicieron notar que una política de de-
mora podría interferir seriamente en las negociaciones boliviano-
argentinas, acerca de la explotación del petróleo, debido a que este 
último país preferiría posponer un acuerdo hasta que se aclare el 
título de las propiedades. 

Siguiendo con este tipo de acciones, en el mes de octubre de 
1937 la compañía petrolera envió a Bolivia a H. A. Metzgel como 
su representante con la responsabilidad de mantener la disputa en 
la agenda política del Gobierno como en la sociedad. El Encargado 
de Negocios, Muccio, fue el responsable de hacer esta sugerencia, 
en respuesta a la solicitud que le hiciera el Departamento de Esta-
do referida a definir algún plan orientado a contrarrestar la impre-
sión general, entre los bolivianos, de que el régimen de Toro hizo 
un gran servicio a la nación al librarlos de la Standard. 

En el marco de las alternativas consideradas, si bien Muccio 
contempló la posibilidad de enérgicas representaciones diplomá-
ticas, las desestimó por la inestabilidad del gobierno de David 
Toro y por los efectos contrarios que la aplicación de esta medida 
traería para el gobierno estadounidense. Un despacho del 28 de 
junio de 1937 da muestra de ello: 

Incluso si el Departamento [de Estado] estuviera pre-
parado para hacer una cuestión del tema y presionar 
firmemente para la devolución de las propiedades, 
las fuertes representaciones oficiales probablemente 
serían inútiles al momento actual (…), [siendo que las 

consecuencias políticas de presionar al Gobierno 
boliviano] podría precipitar la caída de la Junta. 

En opinión de Muccio, la caída de la Junta:

(…) daría capital político a los adversarios de los 
EEUU y generaría críticas bajo el argumento de in-
debida interferencia en los asuntos internos de un 
país amigo. Además, afectaría negativamente a la in-
fluencia de los Estados Unidos en la Conferencia de 
Paz del Chaco, posiblemente poniendo en peligro el 
éxito de esas negociaciones.

Durante el Gobierno de Germán Busch, que derrocó a 
David Toro el 13 de julio de 1937, se produjo la última acción 
de ese año en relación a la cuestión de la Standard. El Subsecre-
tario de Estado, Sumner Welles, a través de una nota del 15 de 
noviembre, “sugirió” al representante de la Standard en Nueva 
York, Thomas Armstrong, presentar el caso ante la Corte Su-
prema de Justicia boliviana. Welles justificó esta sugerencia en 
los siguientes términos: 

…hay varios factores que han llevado al Departa-
mento [de Estado] a la decisión de que no debería 
solicitar arbitraje del caso en este momento (…). Por 
último, ustedes comprenderán que hay peligros in-
herentes en el procedimiento de arbitraje en ausen-
cia de agotamiento de los recursos previstos por la 
legislación boliviana, especialmente en vista de la 
cláusula Calvo en el contrato de concesión (…). [En 
ese sentido,] es el juicio de este Departamento, que 
con el fin de proteger los derechos de la compañía, 
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esta debe tomar medidas inmediatas para presentar su 
caso a la Corte Suprema de Bolivia (…).

Obedeciendo la decisión (presión) del Departamento de Es-
tado, la Standard presentó su caso a la Corte de Justicia el 21 de 
marzo de 1938, evitando de esta manera que el Gobierno bolivia-
no pueda alegar que se presentaron recursos en el ámbito de la jus-
ticia nacional, según el criterio del Ministro de EEUU en Bolivia, 
Robert Caldwell. 

A partir de 1939, la crisis económica boliviana (déficit fiscal 
y depreciación monetaria) y el inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial fueron los dos elementos que condicionaron el rumbo de las 
negociaciones entre el Estado boliviano y la Standard Oil. La crisis, 
iniciada en 1937, se agudizó en 1939 producto del descenso de 
la cotización internacional estaño por efecto de la guerra en Euro-
pa. En este contexto, el gobierno de Germán Busch, que adoptó 
una postura conciliadora orientada a zanjar el diferendo con la 
Standard, se acercó al gobierno de EEUU con la finalidad de acce-
der a ayuda económica.

Así lo demuestra una nota oficial enviada el 25 de enero de 
1939 al Secretario de Estado, Cordell Hull, por el Ministro de 
EEUU en Bolivia, Robert. G. Caldwell. A través de aquella nota, 
Hull indicó que tenía: 

…el honor de informar que desde su llegada a La Paz, el Dr. 
Luis Fernando Guachalla, Ministro de Bolivia en Wash-
ington, no ha ocultado el hecho de que él cree que una so-
lución equitativa de la controversia pendiente entre el Go-
bierno de Bolivia y la Standard Oil Company es altamente 
deseable desde el punto de vista del crédito boliviano…

Antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 
Departamento de Estado, a través de un telegrama del 3 de febrero 
de 1939 dirigido a Caldwell, expresó que seguían entendiendo 
que la anulación de la Resolución Suprema del 13 de marzo de 
1937 era crucial para cualquier base de acuerdo. A la vez, con-
fiaban en que se pudiera llegar a un “acuerdo amistoso” entre las 
partes, que significara el restablecimiento de las propiedades a la 
compañía, más una compensación por daños, o la indemnización.

El 28 de febrero de 1939, el Presidente de la República, 
Tte. Cnel. Germán Busch envió una nota reservada a su Ministro 
Plenipotenciario en EEUU, Luis F. Guachalla, en la que expresó 
nuevamente las condiciones para un acuerdo: i) desestimó cual-
quier arreglo que contemplara la anulación o discusión de la le-
galidad de la medida; ii) rechazó el arbitraje internacional; iii) 
expresó su apertura a una posible indemnización; y iv) calificó 
cualquier representación o reclamación diplomática del Depar-
tamento de Estado como un acto de inaceptable intervención. 
Claramente, las posiciones expresadas por ambas partes eran 
incompatibles. 

El 8 de marzo de 1939 la Corte Suprema de Justicia emitió 
su fallo. “Sin pronunciarse en el fondo del asunto declara impro-
cedente e inadmisible las demandas iniciadas por la Standard Oil, 
por falta de personería de sus representantes, absolviendo a los 
demandados” (Hoz de Vila, 1988: 179). Con este fallo los abo-
gados de la Standard entendieron que los recursos legales locales 
se habían agotado.

Es a partir de entonces que el Departamento de Estado adop-
tó una posición más enérgica contra Bolivia, siendo conditio sine 
qua non para la otorgación de ayuda económica la solución del 
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conflicto. Las enérgicas representaciones diplomáticas no se deja-
ron esperar, tal como muestran los siguientes ejemplos:

i) 11 de abril de 1939: Memorándum de conversación entre 
el Secretario de Estado, Cordell Hull y el Ministro Plenipo-
tenciario Guachalla. Hull le dijo a Guachalla: “…los dólares 
y centavos involucrados en la confiscación [de la Standard 
Oil] no son nada comparados con el gran daño que impli-
caría para Bolivia […] si ese tipo de actos no se corrigiera y 
que la amistad entre los dos países estaría en serio peligro”.

ii) 15 de junio de 1939: Memorándum de conversación en-
tre el Subsecretario de Estado, Sumner Welles y el Minis-
tro Guachalla. Welles le pidió: “(…) hacer todo lo posible 
por evitar la creación de un fuerte prejuicio por parte de la 
opinión pública en este país [EEUU] contra Bolivia, debi-
do a causa del aparente deseo del Gobierno de Bolivia de 
confiscar propiedades que pertenecen legítimamente a 
ciudadanos de EEUU sin pagar una total y justa compen-
sación por ellas. Dije que ambos coincidíamos en que una 
situación de este tipo podría socavar la confianza en los 
Estados Unidos con respecto a Bolivia, lo que impediría 
la cooperación americana y la inversión en el desarrollo de 
los recursos naturales de Bolivia, en los cuales el Gobierno 
de Bolivia estaba muy interesado”.

iii) 27 de septiembre de 1939: Telegrama enviado por el 
embajador de EEUU en Bolivia, Dawson, a Cordell Hull, 
en el que informa sobre la situación económica del país: 
“Mientras que el actual régimen [refiriéndose al gobierno 
de Carlos Quintanilla] está más amigablemente dispues-
to que su predecesor, sólo sería buena gracia para que 
tome medidas activas hacia la solución de ciertos proble-
mas pendientes antes de pedir ayuda”.

iv) 30 de septiembre de 1939: Telegrama enviado por 
Cordell Hull a Sumner Welles, indicándole que un po-
sible préstamo a Bolivia generaría protestas, tanto por 
la prensa como por el Congreso, por el diferendo irre-
suelto con la Standard Oil Co. Hull recordó a Welles los 
testimonios vertidos en julio pasado por los presidentes 
del Eximbank y de la Corporación de Reconstrucción 
Financiera (RFC), Warren L. Pierson y Jesse H. Jones, 
respectivamente, en sentido de que no iban a hacer 
préstamos a “un país que está confiscando nuestra pro-
piedad”, refiriéndose a Bolivia.

v) 6 de enero de 1941: Despacho enviado por el embaja-
dor de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, a Cordell 
Hull, en el que al referirse al informe sobre las posibili-
dades de construcción (financiación) del ferrocarril Vila 
Vila-Santa Cruz concluyó: “Sigo siendo de la opinión de 
que no se deben realizar préstamos a este país hasta que 
el asunto de la Standard Oil se haya ajustado de manera 
satisfactoria”.

Sin embargo, iniciada la Segunda Guerra Mundial, para 
EEUU era de suma importancia asegurar una provisión estable de 
materiales estratégicos imprescindibles para la industria bélica, 
así como eliminar la influencia de los países del Eje en el conti-
nente americano. En este escenario, los intereses estratégicos es-
tadounidenses se sobrepusieron a los intereses de la Standard, por 
lo que a pesar de mantener una postura de presión a la vez buscó 
en Bolivia un aliado, política y económicamente “estable”. Así, la 
conveniencia estadounidense determinó la firma de un contrato 
de compra-venta de estaño en octubre de 1940, al que se le suma-
ron al año siguiente otro de wólfram (mayo) zinc, plomo (octubre), 
y, en 1942, uno más de cobre y antimonio. 
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Durante el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda, que había 
sido elegido Presidente en marzo de 1940, si bien se mantuvo 
la misma política definida por Toro y Busch frente a la Standard, 
también se dio un decidido impulso a la política de acercamiento 
hacia EEUU iniciada por su predecesor, el Gral. Carlos Quintani-
lla. Respecto a la política frente a la Standard, el gobierno expresó 
que seguiría con las conversaciones extraoficiales, por intermedio 
del Departamento de Estado de EEUU, basando su posición en: a) 
el rechazo absoluto de la devolución de concesiones; b) la negativa 
a la revisión del proceso de caducidad; c) el rechazo al arbitraje na-
cional o internacional; y d) el simple arreglo de cuentas post-fallo 
de la Corte Suprema sin carácter de indemnización.

El proceso de negociación con la Standard suscitó mucho in-
terés en el país, que se tradujo en peticiones de informe oral a los 
ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, Alberto 
Ostria Gutiérrez, Joaquín Espada y Edmundo Vásquez, respectiva-
mente, por parte de la Cámara de Senadores y, posteriormente, de 
la Cámara de Diputados, entre marzo y abril de 1941. Producto 
de estos hechos, el 27 de marzo, a través de un telegrama al Secre-
tario de Estado, Cordell Hull, el embajador de EEUU en Bolivia, 
Douglas A. Jenkins, afirmó que creía que las declaraciones de los 
ministros fueron poco beneficiosas para tratar de lograr algún en-
tendimiento acerca de la Standard. 

Continuando con el proceso, al día siguiente, entre otras 
cosas, Jenkins informó sobre la conversación que sostuvo con el 
miembro de la Comisión de Desarrollo Interamericano, Dr. Orea-
muno y con el Dr. Baldivieso, ex vicepresidente en el gobierno de 
German Busch: “Según el Sr. Baldivieso, existiría una fuerte oposi-
ción en el ejército boliviano a cualquier pago en efectivo por el caso 

de la Standard Oil y si el Gobierno continúa en su plan para 
resolver el asunto de esa manera, existía peligro de revolución”.

Jenkins envío un nuevo despacho el 28 de abril a Hull. 
El contenido de este cable resulta ser sumamente importante 
debido a la claridad con la que Jenkins delineó la política de 
intervención que ejerció EEUU sobre Bolivia en el caso de la 
Standard. El Ministro Plenipotenciario claramente describió el 
análisis y cálculo político que realizaba la Legación estadouni-
dense, a partir de las cuales el Departamento de Estado adop-
taba las medidas más adecuadas a sus intereses. Así también, 
en el despacho describió la táctica de coerción económica y de 
infiltración que aplicó contra el Estado boliviano.

En esa ocasión Jenkins informó que sostuvo una reunión, 
el 26 de abril, con el canciller Alberto Ostria Gutiérrez. De 
acuerdo a Jenkins, Ostria dijo: 

(…) que temía que el Departamento [de Estado] no 
se diera cuenta de la seria situación en la que esta-
ba Bolivia y como vehementemente la gente, en ge-
neral, y los oficiales del Ejército, específicamente, 
odiaban a la compañía (…). Sintió que el Departa-
mento era demasiado severo en la actitud que había 
adoptado respecto a los préstamos, y dijo que iba a 
escribir una carta de su puño y letra al Ministro Gua-
challa explicando la situación, y pidiéndole que im-
plore al Departamento si es posible poner el caso de 
la Standard Oil a un lado por el momento para que 
el Gobierno aquí pueda estar en una mejor posición 
para fortalecer sus relaciones con Estados Unidos.
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Por su lado, Jenkins además de expresar su acuerdo con Os-
tria indico que:

Los radicales y la sobornada prensa alemán han estado 
utilizando a la Standard Oil como base para los frecuen-
tes ataques contra Ostria Gutiérrez y otros miembros 
del gabinete, y por supuesto esto no ayuda a las rela-
ciones boliviano-americanas. El Gobierno tiene buenas 
intenciones y, estoy seguro, con mucho gusto resolvería 
el caso a lo largo de las líneas que el Departamento [de 
Estado] desea, pero es un Gobierno débil y fácilmente 
asustadizo y la oposición es mucho más fuerte de lo es-
perado (…).

En este contexto, el embajador consideró la posibilidad de 
que el asunto quedara pendiente y en peores condiciones antes 
de que comenzaran los debates en el Congreso. Por este motivo, 
indicó que el Departamento podría meditar un plan que permita 
poner al Gobierno de EEUU en una posición más favorable y veraz 
ante los bolivianos. Confesó que no tenía idea de cómo se puede 
conseguir esto, 

(…) excepto, tal vez, que el Departamento pueda dar 
una declaración de tipo conciliador y haciendo hinca-
pié en que no hay un boicot económico de este país (…). 
No pretendo sugerir que el Departamento deba aban-
donar su postura para desalentar los préstamos econó-
micos en espera de una solución del caso de la Standard 
Oil, sino sólo que se haga algo para tratar de aliviar 
la desafortunada impresión que prevalece en Bolivia 
como resultado de la discusión en el Congreso. Algunos 
anuncios así podrían fortalecer las manos de aquellos 

que son amables con nosotros en el gobierno y tiendan 
a crear una atmósfera más saludable entre las relaciones 
boliviano-americanas, lo que sería muy deseable en este 
momento.

El 3 de mayo, el ministro Jenkins conversó nuevamente con 
el canciller Ostria Gutiérrez, oportunidad en la que este preguntó 
sobre la posibilidad de “si se podría permitir que el caso pare ́ has-
ta el final de la guerra´ [en Europa]”. Ante esto, Jenkins aseguró 
que aunque no cree que “el Departamento debería abandonar su 
posición en insistir en algún tipo de acuerdo (…)”, no teniendo es-
peranzas en que el actual gobierno pueda hacer algo más, estando 
de acuerdo con el Dr. Ostria en dejar en suspenso el asunto, espe-
rando a su vez que también puedan haber cambios en el Gabinete 
de Ministros.

Resultado de la conversación con Ostria, Jenkins sugirió al De-
partamento de Estado que “(…) mientras la política de desalentar los 
préstamos ordinarios continúe, puede ser una buena idea favorecer 
préstamos para la construcción de determinadas carreteras y tam-
bién quizás ayudar al Ejército en la compra de equipos (…)”. 

Al respecto aclaró que el destino de estos préstamos debe estar:

(…) bajo la dirección de ingenieros estadounidenses 
y toda la maquinaria y suministros comprados en los 
Estados Unidos. Y en cuanto a la posibilidad de un 
préstamo para fines militares, no hace falta decir que 
debemos primero estar seguros de la amabilidad del 
Estado Mayor General de Bolivia y los principales ofi-
ciales antes de que se puedan adoptar medidas en esa 
dirección. Concedidas las condiciones adecuadas, creo 
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que la asistencia para la construcción de carreteras en 
este país tendería a crear una sensación agradable hacia 
nosotros entre el pueblo boliviano y, como ya se ha se-
ñalado por la Legación, debe hacerse todo dentro de lo 
razonable para ganarse la buena voluntad de los oficia-
les del Ejército boliviano que son el factor político más 
importante de Bolivia en estos momentos.

Tomada la decisión de dejar en suspenso la resolución de la 
disputa con la Standard y “mientras la política de desalentar los prés-
tamos ordinarios continúe”, a partir de junio de 1941 hasta los pri-
meros meses de 1942, EEUU desarrolló una serie de acciones en el 
orden político, económico y militar, como el propio Ministro Jenkins 
lo planteó al Departamento de Estado, con la finalidad de “tratar de 
aliviar la desafortunada impresión que prevalece en Bolivia (…)”, 
considerando que “la estabilidad del Gobierno es un desiderátum 
en Bolivia, tanto para nuestros propios intereses y por el bienestar 
del propio país”, según el Encargado de Negocios en Bolivia, Allan 
Dawson. Entre las principales acciones se puede mencionar:

– 17 de julio 1941: Se inician las negociaciones para un 
Programa de Préstamo y Arriendo de transferencia de 
material militar, el cual se concretó en el “Convenio de 
Suministro de Artículos de Defensa e Informes”, firmado 
el 6 de diciembre; 

– 1 de agosto 1941: EEUU propuso un Plan de Coopera-
ción Económica, para la construcción de la carretera Co-
chabamba-Santa Cruz; expansión y diversificación agrí-
cola, estimulación de la producción de estaño y wólfram, 
entre otros minerales y estabilización monetaria; 

– 2 de agosto de 1941: El Ministro Jenkins informó que el 
Gobierno firmó un contrato con la Pan-American Grace 

Airways (Panagra) para la administración del Lloyd Aéreo 
Boliviano (LAB);

– 4 de septiembre 1941: Bolivia y EEUU suscribieron 
acuerdo para el envío de una Misión Aeronáutica Militar;

– 8 de octubre de 1941: El Comité Rockefeller, encarga-
do de las relaciones interamericanas por el Gobierno de 
EEUU, inició un plan de acercamiento con Bolivia;

– 11 de noviembre de 1941: EEUU intervino en el Comité 
Internacional del Estaño (CIE) para que se incremente la 
cuota del estaño boliviano;

– 17 de diciembre de 1941: Cumpliendo el Plan de Coo-
peración Económica, 10 días después del ataque japonés 
a Pearl Harbor, arribó a la ciudad de La Paz el Jefe de la 
Misión Económica, Merwin L. Bohan;

– 5 de enero de 1942: EEUU elevó a rango de Embajada su 
representación diplomática en Bolivia.

Para el 7 de enero de 1942, en referencia a un acuerdo en-
tre el Gobierno boliviano y la Standard Oil, el Encargado de Ne-
gocios, Dawson, dirigió un telegrama al Departamento de Estado 
en el que refiere una conversación con el canciller Eduardo Anze 
Matienzo. Según Dawson, el ministro boliviano habría sugerido 
un arreglo mediante el pago a la empresa de una suma única de 
alrededor de $us. 1 millón, con el argumento de que “(…) el único 
método para resolver la cuestión de la Standard Oil consistía en 
hacerlo rápidamente y presentarlo a la población boliviana como 
un asunto concluido, ya que cualquier oportunidad de debate ter-
minaría en un fracaso como en intentos anteriores”.

En esa línea, el 27 de enero, la III Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas 
fue el espacio en el que con los buenos oficios del Departamento 
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de Estado, por un lado, el Gobierno boliviano y la Standard Oil 
arribaron a un acuerdo definitivo y, por el otro, los gobiernos de 
EEUU y Bolivia firmaron un Memorándum de Acuerdo e inter-
cambiaron Notas Reversales. 

El acuerdo con la Standard consistió en un pago a la com-
pañía de $us. 1.729.375 ($us. 1.5 millones correspondieron al 
pago y los $us. 229.735 a los intereses) “por la venta de todos sus 
derechos, intereses y propiedades en Bolivia, tal cual existían antes 
del 13 de marzo de 1937, y asimismo, por la venta de sus mapas 
y estudios geológicos existentes (…)”. Por su parte, el acuerdo con 
EEUU consistió en la firma de un Memorándum de Acuerdo para 
la creación de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), a la 
que se le concedió, inicialmente, un crédito de $us. 10 millones 
y en el intercambio de Notas Reversales por las que el Banco de 
Exportaciones e Importaciones (Eximbank) extendió un crédito de 
$us. 5.5 millones destinados al “fomento de los recursos petro-
líferos de Bolivia”; habiéndose concretado ambos en un Acuerdo 
de Cooperación Económica, firmado en Washington, el 29 de di-
ciembre de 1942.

Resultado de los acuerdos ambos gobiernos expresaron su sa-
tisfacción. El gobierno boliviano finalmente pudo acceder a la tan 
ansiada cooperación económica, mientras que EEUU además de 
haber logrado defender los intereses de la Standard —por inter-
medio de una indemnización—, profundizó las bases de su hege-
monía en Bolivia logrando el apoyo del único proveedor de estaño 
en el Hemisferio Occidental.

Este ejemplo de intervencionismo presentado en este acápite 
es sólo una muestra de cuál era el modus operandi de la injerencia 
estadounidense en el país. No obstante, en el contenido de este 

volumen, se abunda en el desarrollo de otras vertientes del inter-
vencionismo estadounidense, entre las que se puede destacar la 
definición de los planes de desarrollo (Plan Bohan), un nuevo pe-
riodo de incursión de intereses estadounidense en el país a través 
de empresas constructoras y petroleras, la firma de contratos de 
compra-venta de minerales a “precios democráticos” (es decir, ín-
fimos), el dumping en el precio del estaño, entre otros.

Es preciso señalar, además, que en los anexos de este volu-
men se incluye un índice onomástico en el que figuran los pro-
tagonistas fundamentales (tanto nacionales como extranjeros) de 
esta trama intervencionista, así como un índice de los intereses 
empresariales e institucionales de EEUU en Bolivia. Este último 
constituye una suerte de “mapeo” muy útil de los intereses eco-
nómicos foráneos que estaban en juego en Bolivia a lo largo del 
periodo de estudio.
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U
n siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1900-
1925], organizada bajo un criterio estrictamente 
cronológico-hemerográfico, relata las distintas 
facetas de la injerencia del Gobierno de Estados 
Unidos en los asuntos internos de Bolivia duran-

te aquel periodo. A continuación se abunda en los cinco aspectos 
centrales de la metodología utilizada para el desarrollo de este 
volumen: (1) perspectiva teórica; (2) estructura y estilo del docu-
mento; (3) instructivo de uso y formas de citación hemerográfica; 
(4) fuentes de información; y (5) criterios de codificación de los 
distintos tipos de intervención.

Cabe señalar, a modo de introducción, que el trabajo de re-
levamiento hemerográfico y documental se realizó entre los años 
2013 y 2015 y que, a lo largo de este último año y 2016, se rea-
lizaron las labores de redacción, codificación, verificación de fuen-
tes, selección fotográfica, incorporación de anexos y diagramación, 
entre otras.

La edición de este volumen incluye, además, un CD que con-
tiene la versión en PDF de la publicación y un “motor” de búsque-
da interactiva, en función de seis criterios:

1. Tomo: para identificar eventos históricos según las etapas 
y “cortes” temporales definidos.

2. Fecha: para identificar eventos históricos según el tiempo 
histórico en el que sucedieron.

3. Fuente: de acuerdo a la lista de periódicos descrita en 
la presente orientación metodológica y los documentos 
desclasificados del Departamento de Estado de EEUU 
(FRUS).

4. Nombres de personajes: de acuerdo al índice onomástico 
adjunto en el volumen.

5. Intereses empresariales e institucionales de EEUU: de 
acuerdo al índice adjunto en el volumen.

6. Tipo de intervención: en función de la clasificación ex-
haustiva de la tipología de las formas de injerencia que se 
detallan en el Anexo 1.

PERSPECTIVA TEÓRICA
Con un abundante respaldo hemerográfico y documental, 

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia… constituye una des-
cripción minuciosa y puntual de los hechos históricos más rele-
vantes en relación a los distintos acontecimientos, circunstancias 
y peculiaridades de la presencia política de Estados Unidos en el 

Orientación 
Metodológica
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país, en una práctica histórica recurrente —ampliamente conoci-
da en América Latina— de interferencia, intromisión e injerencia 
en la vida política nacional.

En primer lugar, esto implicó adoptar, como punto de par-
tida para la revisión, una postura ideológica clara respecto a la 
presencia y actitud de Estados Unidos hacia Bolivia, la región y, 
en general, sobre el sentido y la orientación de sus relaciones in-
ternacionales. Contra algunas líneas académicas que eximen a Es-
tados Unidos de cualquier responsabilidad en su política exterior, 
para la elaboración de esta cronología se ha adoptado un enfoque 
solidario con la perspectiva latinoamericanista del periodista e his-
toriador argentino Gregorio Selser, quien a partir de su labor pe-
riodística —primero como corresponsal del semanario uruguayo 
“Brecha” y luego como colaborador del periódico mexicano “La 
Jornada”, entre otros medios— y de su trabajo académico como 
profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), dedicó gran parte de su vida a estudiar, docu-
mentar y narrar las operaciones militares estadounidenses y las 
acciones encubiertas de la CIA, principalmente en Centroamérica 
y en Chile. Selser fue, a todas luces, un pionero indiscutido en esta 
materia.

Esta labor dio lugar a la publicación de más de 30 títulos que 
abarcan desde las luchas libertarias de Sandino en Nicaragua y el 
golpe encubierto contra Jacobo Árbenz, Presidente de Guatemala, 
en los años 50, hasta el auspicio de la CIA al golpe militar que 
acabó con el Gobierno socialista de Salvador Allende, el 11 de sep-
tiembre de 1973. Sin embargo, de la prolífica producción biblio-
gráfica de Selser destacan los cuatro volúmenes que constituyen 
la Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina 
(1776-1989) —una obra de carácter enciclopédico que recorre 

los avatares de la expansión imperial de Estados Unidos por el con-
tinente desde los albores de su independencia, en 1776, hasta la 
caída del bloque soviético y su desmembramiento, en 1990—, 
cuyo espíritu y legado, profundamente comprometido con un des-
tino común latinoamericano, ha inspirado este trabajo.

En este sentido, las tesis centrales que Selser trató de probar 
durante su dilatada trayectoria como historiador —y, especial-
mente, con los cuatro volúmenes de su cronología documenta-
da— fueron dos:

i. “…la política exterior de Estados Unidos hacia América 
Latina y el Caribe estuvo signada, desde sus orígenes por 
intereses y objetivos propios e intransferibles que escasa-
mente alguna vez tuvieron en cuenta, tal como lo predica 
un pretendido altruismo, los intereses y objetivos de na-
ciones y pueblos de la región” (Selser, 2010c: 31).

ii. “Sostenemos, siguiendo al politólogo argentino Jorge 
Graciarena, que ya desde los tiempos de los Padres Fun-
dadores de Estados Unidos hubo una política exterior 
definida e implacable, que atendió, permanente y pre-
meditadamente a sus intereses de expansión primero 
y, subsiguientemente, de dominación y hegemonía. En 
esto no hubo equívocos, vacilaciones ni retrocesos. Los 
objetivos de seguridad nacional desde una temprana vi-
sión geoestratégica se unieron a los de naturaleza econó-
mica, imbricándose en un único haz que, para emplear 
la metáfora grata a George Washington, involucra la feli-
cidad de su pueblo” (Ibíd.).

Empeñado en el dato objetivo, Selser parte de una evidencia 
geográfico-territorial: Estados Unidos nació a la vida independien-
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te con una superficie de 160 mil kilómetros cuadrados; sin em-
bargo, en 1993, su superficie era de 9.500.000 km2, incluyendo 
sus posesiones en el Caribe y el Pacífico. “Entre una y otra dimen-
sión geográfica discurre precisamente la historia de intervencio-
nes y apropiaciones que fundamentan este trabajo”, dice Selser 
(Ibíd.: 28) refiriéndose a el propósito que alentó la elaboración de 
su cronología. 

Aunque parece obvio señalar que el tiempo no ha hecho más 
que confirmar los postulados de Selser, resulta imprescindible 
referirse, brevemente y en clave cronológica, a los hechos insosla-
yables que el mencionado historiador anota como eslabones argu-
mentales de su armazón teórica:1

– Fines del siglo XVIII: los escritos de estadistas como Tho-
mas Jefferson, James Madison, John Quince Adams y Ja-
mes Monroe, entre otros, están impregnados de referen-
cias específicas o tácitas al irrenunciable papel de futura 
potencia mundial que le tocará desempeñar a Estados 
Unidos, aludiendo a una necesaria expansión territorial a 
través de la conocida “marcha hacia el Oeste”, cuyas pri-
meras víctimas serán las poblaciones indígenas locales.

– 1803 y 1819: El proceso expansionista de Estados Uni-
dos continúa. Por designio monetario de Napoleón2, la 

1 A continuación, se resumen los hechos históricos más destacados que Selser (2010c: 
31-33) relata para sostener la tesis de que, históricamente, la política exterior de Es-
tados Unidos ha sido, esencialmente, de carácter expansionista-imperialista.

2 Entre 1808 y 1813, en el marco de la llamada Guerra de Independencia Española, 
parte de España fue ocupada por los ejércitos franceses, estableciéndose un Estado 
dependiente del Primer Imperio Francés y designándose como rey a José I Bonapar-
te, hermano del emperador Napoleón Bonaparte.

Corona española se verá impotente para impedir la trans-
ferencia de su antigua posesión de Louisiana (1803) y, 
en 1819, de las Floridas oriental y occidental.

– 1846-1853: México pierde la mitad de su territorio tras 
una guerra injusta (1846-1848) y predatoria con la que 
culminó el viejo sueño de los expansionistas de llevar las 
fronteras de Estados Unidos hasta el Pacífico, completan-
do así la posesión de un descomunal ámbito continen-
tal. Mediante los Tratados de Guadalupe y la “Compra 
Gadsden”,3 la superficie de Estados Unidos pasó a ser de 
7.824.630 km2.

– 1848 y 1867: Por presión persistente y amistosa sobre 
Inglaterra, Estados Unidos obtuvo de ésta, sin disparar un 
solo tiro, la cesión del vasto territorio de Oregon (1848); 
y en 1867, por la compra de Alaska al zar de Rusia, se 
hizo de 1.518.000 km2 más de superficie. Si Estados 
Unidos no tuvo igual suerte con la adquisición de Cuba 
y Puerto Rico fue por la obstinación de España en retener 
esas tierras contra viento y marea.

– 1898: Estados Unidos forzó una guerra contra España 
de la que fue fácil vencedor. El botín de guerra fueron las 
dos islas caribeñas en disputa (Cuba y Puerto Rico), ade-
más de Filipinas y las Guam, en el Pacífico. De paso, ese 
mismo año, Estados Unidos se anexó el archipiélago de 

3 Con este nombre se conoce la adquisición, en 1853, de territorios mexicanos por 
parte de Estados Unidos, sobre un área total de aproximadamente 77.770 km2, 
actualmente situados en el sur de los estados de Arizona y Nuevo México (En: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compra_Gadsden).
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Hawái. Así que, desde 1898, se puede afirmar que las 
obsesiones expansionistas de Estados Unidos se tornaron 
imperialistas ya que hizo de Cuba un virtual protectorado 
mediante la Enmienda Platt y retuvo a Puerto Rico para 
sí, como posesión y sin consulta al pueblo afectado, así 
como a las Filipinas hasta 1947, cuando por fin acordó 
su independencia.

– 1903 y 1927: En noviembre de 1903, mediante el omi-
noso Tratado Hay-Bunau Varilla, Estados Unidos “raptó” 
la Zona del Canal a la recién independizada República de 
Panamá —quizás el mayor de sus objetivos geoestratégi-
cos—, y en 1927 completó sus adquisiciones compran-
do a Dinamarca las Antillas Danesas o Islas Vírgenes. 

A partir del siglo XX, Selser trata de delimitar los distintos 
ciclos que han caracterizado la política exterior de Estados Unidos. 
Así, entre 1900 y 1933, habría prevalecido una aplicación inter-
mitente del modelo de la “diplomacia del dólar”, inaugurada en 
1909 por el Presidente William H. Taft, combinado con la “polí-
tica del garrote” (Ibíd.: 33). A raíz de la crisis económica mundial 
de 1929, se impone un alto a la “diplomacia del dólar” y, entre 
1933 y 1945, con Franklin D. Roosevelt, ocurre, por primera vez 
en el siglo, una “rara excepción”: en aras de una política de “buena 
vecindad”, Estados Unidos se abstiene de medidas coercitivas o de 
fuerza militar contra los países de la región, situación que perdura-
rá —con algunas excepciones— durante la presidencia de Harry 
S. Truman (1945-1953).

No obstante, la segunda mitad del siglo XX estará signada 
por un creciente intervencionismo de Estados Unidos en Améri-

ca Latina, ejecutado de forma cada vez más inescrupulosa. Selser 
(Ibíd.: 34) recoge algunos de los hechos ineludibles al respecto: 
el derrocamiento del Presidente de Guatemala, Jacobo Árbenz 
(1954), por intereses de la United Fruit Company (la compañía 
trasnacional entonces más importante en el istmo centroamerica-
no); la abierta confrontación del Gobierno de Dwight Eisenhower, 
a partir de 1960, con la triunfante revolución cubana liderada por 
Fidel Castro; la invasión de República Dominicana (1965); la in-
tervención en Chile (1970-1973) contra el Gobierno socialista de 
Salvador Allende; el fomento -a partir del golpe de Estado de 1964- 
de los regímenes militares en Brasil que se prolongarían hasta la 
década de los años 80; y la abierta injerencia estadounidense en 
Centroamérica, a raíz de las revoluciones en Granada, Nicaragua, 
El Salvador y Panamá. Para completar este arco histórico, vale la 
pena añadir otras cuatro invasiones militares de Estados Unidos 
que conmovieron a la región: la de la isla de Granada (1983), con 
el propósito de respaldar un nuevo gobierno tras el derrocamiento 
del Presidente Maurice Bishop (presuntamente pro-cubano); la de 
Panamá (1989), para derrocar al general Manuel Noriega; y las 
dos de Haití: en 1994, para respaldar la presidencia de Jean-Ber-
trand Aristide y, paradójicamente, en 2004, con la finalidad de 
deponer a Aristide, en el marco de una operación de la Misión de 
las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH, 
por siglas en francés).

ESTRUCTURA Y ESTILO DEL DOCUMENTO
La estructura de este documento se asienta en dos compo-

nentes: un contexto regional y una cronología. El primero consis-
te en una descripción introductoria anual de carácter informati-
vo-interpretativo de breve extensión y que contiene los siguientes 
elementos: 
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– Un pretítulo y un título que sintetizan la orientación ge-
neral del intervencionismo de EEUU según el momento 
histórico, además de los hechos históricos bolivianos y la-
tinoamericanos (y, en algún caso, también de dimensión 
mundial) que ponen en evidencia la naturaleza de este 
intervencionismo.

– Una síntesis de la orientación de la política exterior de Es-
tados Unidos, según las circunstancias históricas.

– Una breve descripción enumerativa de los hechos más 
destacados a nivel internacional durante el año referido.4

– Un resumen de los sucesos más relevantes del acontecer 
latinoamericano, en función de la presencia, los intereses 
y la intervención de Estados Unidos.

– Una mención sucinta de los aspectos sobresalientes en re-
lación a la actividad y presencia de EEUU en Bolivia, aso-
ciados a los eventos determinantes del quehacer político 
nacional, elaborada en base a la lectura de la cronología 
del año en cuestión.

Así, los contextos regionales tienen el propósito de facilitar 
la comprensión y contextualizar cada período histórico. Por otra 
parte, cada cronología abarca un año y reúne los hechos y situa-
ciones que van marcando el paso de los distintos modos y mani-
festaciones de los intereses de Estados Unidos en el país y de sus 
políticas injerencistas orientadas a preservarlos. En este sentido, 
cada hito histórico está codificado, mediante una nomenclatura 
propia creada ex profeso que señala, de forma específica, el tipo 
de intervención al que corresponde el hecho, de acuerdo al detalle 

4 En general, para la elaboración de este recuento se han utilizado distintas fuentes 
históricas bibliográficas o en línea.

que se explica más adelante (ver el acápite referido a los criterios de 
codificación de los distintos tipos de intervención).

Esta secuencia de hechos fechados proviene, fundamental-
mente, de la revisión de una base hemerográfica digitalizada y de 
la reelaboración de este caudal de noticias mediante la composi-
ción de “entradas” recurriendo a una redacción y a un estilo que 
pretende aportar los elementos suficientes para una compresión 
actual del relato histórico. De tal modo que si bien cada hito histó-
rico se ha construido con estricto apego a la fecha y a la fuente cita-
da (en previsión de que cualquier investigador, estudiante o lector 
interesado pueda ubicar y recurrir a la fuente de respaldo), esto 
no significa que el titular informativo propuesto y la descripción 
noticiosa coincidan, literalmente, con el registro hemerográfico. 
Sucede, además, que en muchos casos la descripción elaborada de 
un hecho no proviene de un solo periódico ni de una misma edi-
ción; es decir, que existen eventos noticiosos redactados mediante 
la combinación de diferentes periódicos y ediciones (indicadas de-
bidamente) con la finalidad de enriquecer la información, seguir 
su curso en el tiempo o aportar elementos de contexto.

Adicionalmente, la relación histórica textual está acompaña-
da de fotografías que refieren los hechos sucedidos y que tienen un 
importante valor ilustrativo y testimonial pues retratan el “ambien-
te histórico” en el que se fue desarrollando el proceso intervencio-
nista estadounidense. Se trata, en general, de imágenes asociadas 
al ejercicio del poder (de presidentes, embajadores, políticos y 
militares) que provienen, en gran parte, de la base hemerográfica 
consultada (y de otras fuentes citadas en cada caso). No obstante, 
cabe señalar que en el caso de los registros fotográficos más anti-
guos se ha optado por la publicación de las imágenes a pesar, en 
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algunos casos, de la deficiente calidad de las mismas (atribuible a 
las condiciones originales de las fotografías de la época y a la limi-
tada calidad de la impresión y conservación de los archivos heme-
rográficos), en virtud de su valor histórico.

En todo caso, si bien la perspectiva teórica adoptada para el 
desarrollo de esta cronología no vacila al asumir una postura defi-
nida en relación al carácter intervencionista de la política exterior 
de Estados Unidos, la naturaleza del contenido de la secuencia 
cronológica es eminentemente informativa, omitiendo cualquier 
tipo de comentario opinativo o valoración personal respecto a los 
hechos que pudiera distorsionar la validez de la información, con 
apego por lo tanto al valor histórico de los registros hemerográficos 
ofrecidos con la intención de que éstos constituyan una fuente fia-
ble para consultas e investigaciones posteriores.

INSTRUCTIVO  DE USO Y FORMAS 
DE CITACIÓN HEMEROGRáFICA
En el Gráfico 1 se muestra un ejemplo de “entrada” crono-

lógica señalando los cinco elementos que la componen: (1) día y 
mes del suceso descrito [el año figura en el folio de cada página por 
lo que sería redundante incluirlo en cada referencia]; (2) código 
del tipo de intervención al que corresponde el hito; (3) título del 
evento; (4) descripción del hecho; y (5) codificación del periódico 
o denominación de otras fuentes utilizadas.

Por otra parte, el criterio general utilizado para el desarrollo 
del hilo cronológico es que los hechos figuren con la fecha en que 
sucedieron y no con la fecha de su publicación (que generalmente 
—aunque no siempre— es del día después de lo sucedido). De 
este modo, la citación hemerográfica (ED, en el ejemplo del Grá-
fico 1), se refiere, “por defecto”, a la publicación correspondiente 

al día después de la fecha que encabeza la noticia. No obstante, 
en los casos en los que, por distintos motivos, no se cumple este 
principio, se ha añadido la fecha de la publicación junto al código 
del periódico consultado.

Gráfico Nº 1. EJEMPLO DE LA DESCRIPCIóN DE UN HECHO HISTóRICO

* Es preciso señalar que el año del suceso figura en el “folio” (parte superior) de cada página, por lo 
que se consideró reiterativo incluirlo, repetitivamente, en cada uno de los hitos. En este caso se trata 
de una entrada noticiosa de 1933.

13/octubre*
[12.a] El SEcRETaRio dE ESTado 
Hull anuncia una giRa poR Sud-
améRica: El Secretario de Estado, Cor-
dell Hull, en vísperas de la Séptima Con-
ferencia Panamericana, realizará visitas 
de buena voluntad con el objetivo de 
lograr un acercamiento entre EEUU y los 
países latinoamericanos. La visita proto-
colar incluye a Bolivia como parte de su 
itinerario (ED).

Día y mes del 
hecho descrito 

(en este caso es 1933).

Codificación del 
tipo de intervención 

(en este caso se 
trata de “hechos 

históricos de 
importancia para 
la comprensión de 
la intervención de 

EEUU en Bolivia).

Codificación del periódico o denominación de otras fuentes  
(en este caso, el matutino “El Diario”).

Descripción 
del hecho 
histórico.

Título del 
suceso 
descrito.



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 43 | 

Como se señaló previamente, existen también entradas histó-
ricas combinadas que se han elaborado con material proveniente 
de distintos periódicos y ediciones (incluso de varios meses), con 
la finalidad de seguir el rastro de un determinado suceso a lo largo 
del tiempo. Teniendo en cuenta que existe una amplia gama de 
reportes noticiosos históricos elaborados de forma combinada, se 
diseñó una tipología de codificación para la citación hemerográfi-
ca respectiva, cuyos ejemplos se pueden consultar en el Cuadro 1.

cuadro Nº 1. EJEMPLOS DE CODIFICACIóN HEMEROGRÁFICA

TiPoLoGÍa dEScriPciÓN

(ED) Sin fecha adjunta al código: cuando 
la publicación es del día posterior al de la 
entrada cronológica.

(LR, ED) Sin fecha adjunta al código: cuando son 
dos o más medios y la fecha de publicación es 
del día posterior a la entrada cronológica.

(LR, 1 de agosto, 12, 
14 y 15 de septiembre, 
4 de diciembre; ED, 14 
de septiembre y 4 de 

diciembre)

con día y mes incluidos: Cuando se trata 
de uno o más periódicos y de publicaciones 
de distintas fechas (aun siendo la primera 
referencia la del día después de los hechos).

(ED, 9, 15, 20 y  
24 de abril)

con día y mes incluidos: Cuando se trata 
de distintas ediciones de un mismo periódico 
(aun siendo la primera referencia la del día 
después de los hechos).

Fuente: Elaboración propia. 

FUENTES DE INFORMACIÓN
Tratándose esta cronología de una colección de documentos 

de índole histórica, el principio rector para la organización de la in-
formación ha sido el rigor en el manejo de las fuentes, en las formas 

de citación y en las referencias, precautelando así que los lectores 
puedan disponer de los datos suficientes para consultar y acceder a 
los documentos originales, ante la eventualidad de que se realicen 
trabajos académicos que tomen como base esta cronología.

Por otra parte, cinco son las fuentes generales de informa-
ción (dos de ellas primarias y tres secundarias) que nutren esta 
cronología: (a) periódicos; (b) comunicaciones oficiales de carác-
ter diplomático del Gobierno de Estados Unidos (documentos 
desclasificados); (c) bibliografía en general (libros y artículos aca-
démicos, primordialmente); (d) instrumentos normativos y legales 
del Estado boliviano (leyes, decretos supremos, convenios y notas 
reversales, entre otros); y (e) otros documentos complementarios 
provenientes de Internet (notas periodísticas y artículos de opi-
nión, básicamente). A continuación, se detallan las características 
de cada una de las fuentes utilizadas, en orden de importancia.

a) Periódicos (fuente secundaria)
Esta fuente hemerográfica ha sido la principal; es decir, la 

más utilizada pues constituye el soporte fundamental de toda la 
serie. Así, entre 1900 y 1949 se consultaron 12 periódicos (ver 
Cuadro 5), todos de la ciudad de La Paz. Sin embargo, como se 
puede apreciar en los cuadros 2, 3 y 4, el número de periódi-
cos consultados ha variado según el período: nueve entre 1900 y 
1925; cinco entre 1926 y 1938; y dos entre 1939 y 1949. Esta 
variabilidad tiene que ver, entre otros factores, con la dinámica 
histórica del desarrollo de la prensa; en este sentido, dado que 
desde inicios hasta mediados del siglo XX se disponía de periódi-
cos con menos volumen de información, ha sido preciso comple-
mentar los datos de aquel período incluyendo la revisión de otras 
publicaciones complementarias que permitieran enriquecer la 
cronología.



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 44 | 

Por otra parte, los criterios generales para la selección de la 
muestra hemerográfica fueron dos: la consideración preferencial 
de la prensa más influyente y representativa de la época (siendo “El 
Diario”, “La Razón”, “El Tiempo” y “El Comercio” los periódicos 
de mayor circulación y relevancia) y la disponibilidad y acceso a 
los archivos hemerográficos, “variabilidad” que se puede apreciar 
revisando la cuarta columna de los cuadros 2, 3 y 4. Por último, los 
códigos acordados para la abreviación de los periódicos son los que 
se emplean, de forma uniforme.

cuadro Nº 2. LISTA DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 Y CODIFICACIóN (1900-1925)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “El Diario” (La Paz) ED 1904-1910; 1913-1923; 
1925

2. “El Tiempo” (La Paz) ET 1901-1902; 1910-1915, 
1917-1918; 1920-1921

3. “La Razón” (La Paz) LR 1918-1923

4. “La República” (La Paz) LRP 1922-1925

5. “La Verdad” (La Paz) LV 1916, 1920

6. “La Reforma” (La Paz) LRF 1922-1925

7. “El Estado” (La Paz) EE 1900-1904

8. “El Comercio” (La Paz) EC 1900-1909

9. “El Comercio de 
Bolivia” (La Paz) ECB 1911-1912

Fuente: Elaboración propia.

cuadro Nº 3. LISTA DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 Y CODIFICACIóN (1926-1938)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “Renovación” (La Paz) RV 1926

2. “El País” (La Paz) EPA 1927

3. “El Norte” (La Paz) EN 1928

4. “El Diario” (La Paz) ED 1926-1938

5. “La Razón” (La Paz) LR 1926-1938

Fuente: Elaboración propia.

cuadro Nº 4. LISTA DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 Y CODIFICACIóN (1939-1949)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “El Diario” (La Paz) ED 1939-1949

2. “La Razón” (La Paz) LR 1939-1949

Fuente: Elaboración propia.

cuadro Nº 5. LISTA GENERAL DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 Y CODIFICACIóN (1900-1949)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo

1. “El Diario” (La Paz) ED

2. “El Tiempo” (La Paz) ET

3. “La Razón” (La Paz) LR

4. “La República” (La Paz) LRP

5. “La Verdad” (La Paz) LV

6. “La Reforma” (La Paz) LRF
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N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo

7. “Renovación” (La Paz) RV

8. “El País” (La Paz) EPA

9. “El Norte” (La Paz) EN

10. “El Estado” (La Paz) EE

11. “El Comercio” (La Paz) EC

12. “El Comercio de Bolivia” (La Paz) ECB

Fuente: Elaboración propia.

b) Comunicaciones oficiales de carácter diplomático 
del Gobierno de EEUU (documentos desclasificados) 
(fuente primaria)
Un aporte muy significativo de esta cronología (general-

mente ignorado por la historiografía boliviana) es la revisión de 
documentos diplomáticos oficiales del Gobierno de Estados Uni-
dos en relación a Bolivia, disponibles en páginas web acreditadas. 
Sin lugar a dudas, esta cronología representa un inédito esfuerzo 
de revisión y traducción,5 de forma sistemática, de un importante 
número de documentos (memorándums, telegramas, notas edito-
riales y de inteligencia, cartas y aerogramas, entre otros) relativos a 
las relaciones bilaterales entre Bolivia y EEUU, sujetos a distintas 
categorías de reserva y que han ido siendo desclasificados paulati-
namente por el Gobierno de EEUU en función de su legislación 
interna.6 De este modo, actualmente resultan de público acceso 

5 Al respecto, cabe señalar que se trata de una traducción propia, es decir, no oficial.

6 La Freedom of Information Act (FOIA) –que puede ser traducida como Ley por la 
Libertad de la Información– es una norma de 1967 que establece el derecho de los 
ciudadanos estadounidenses de acceder a la información pública federal.

documentos desclasificados por la administración estadounidense 
hasta 1988, cuando gobernaba Ronald Reagan.7

Para el caso boliviano, estas comunicaciones —que general-
mente provienen de la Embajada de Estados Unidos en La Paz y de 
las oficinas encargadas de los asuntos para América Latina del De-
partamento de Estado— son extraordinariamente reveladoras del 
modus operandi del intervencionismo de Estados Unidos en el país 
pues muestran el nivel de conocimiento y acceso a información 
sobre la situación política nacional; los análisis y cálculos internos 
que se realizaban sobre posibles escenarios políticos; el respaldo 
(incluso económico) a distintas candidaturas y políticos favorables 
a lineamientos foráneos; la defensa, por todos los medios, de los 
intereses económicos de las grandes compañías y casas bancarias; 
y, en general, el despliegue de diversas estrategias (incluidas las 
acciones encubiertas) para desmembrar a la izquierda y a las orga-
nizaciones sindicales, obreras, indígenas y campesinas.

Por razones obvias, el tratamiento de estos documentos ha 
sido especialmente cuidadoso, tanto en la traducción como en 
el uso (a través de la incorporación de fragmentos textuales y 
entrecomillados o de resúmenes mediante un estilo indirecto) 
y en las formas de citación. En este sentido, además de la codi-
ficación particular e individualizada de cada uno de los docu-
mentos, para una mayor garantía (y para facilitar la consulta de 
esta documentación de forma íntegra) se ha añadido, a pie de 
página, el enlace que dirige, específicamente, a cada uno de los 
documentos referidos. 

7 No obstante, cabe señalar que en algunos casos, hay datos, líneas o partes de 
estos documentos que no han sido desclasificados. Estos casos se encuentran ade-
cuadamente señalados en el cuerpo de la cronología.
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En el Cuadro 6 se menciona la fuente principal de la que 
se ha obtenido los documentos señalados y la forma de citación. 
Esta se refiere a la Oficina del Historiador, dependiente de la 
Subsecretaría para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene la res-
ponsabilidad, por ley, de preparar y publicar la documentación 
histórica de la política exterior de los Estados Unidos en textos 
seriados, denominados Foreign Relations of the United States 
(FRUS); este material es elaborado por un equipo profesional de 
historiadores y expertos en historia de la política exterior de los 
Estados Unidos8, que han sido desclasificados y editados para 
su publicación. Asimismo, estos documentos han sido digitaliza-
dos por el Centro de Colecciones Digitales de la Universidad de 
Wisconsin-Madison desde el año 1861 hasta 1960, habiendo 
sido utilizados de este centro los documentos que abarcan entre 
los años 1900-1949.

cuadro Nº 6. FUENTES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EEUU  
 CONSULTADOS Y EJEMPLOS DE CODIFICACIóN  
 (1900-1949)

N° fuENTE Y PáGiNa WEB EJEMPLo dE 
codificaciÓN

1.

Digital Collections Center - University 
of Wisconsin-Madison Libraries
http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/
Browse.html

Foreign Relations of the 
United States 
(FRUS, 1931, vol. I, Nº 25)

Fuente: Elaboración propia. 

8 Fuente: Oficina del Historiador. Departamento de Estado de EEUU.  
En: https://history.state.gov/about (Consultado el 10/09/2015).

c) Bibliografía en general (fuente secundaria)
Con el propósito de contextualizar y profundizar algunos te-

mas, se ha recurrido a bibliografía complementaria (libros espe-
cializados y artículos académicos, principalmente) tanto impresa 
como digital. Cuando se trata de materiales digitales, se incluye, 
en la bibliografía, la dirección de la página web en la que los mis-
mos están disponibles y la fecha en que fueron consultados.

d) Instrumentos normativos y legales  
del Estado boliviano (fuente primaria)
Para la verificación y complementación de alguna informa-

ción sobre el quehacer del Estado boliviano, se han realizado dis-
tintos tipos de consultas de documentos oficiales. En el caso de las 
leyes y decretos, éstos se han obtenido y revisado de la Gaceta Ofi-
cial de Bolivia. Por otra parte, los convenios, las notas reversales y 
alguna otra documentación propia de la política exterior boliviana 
han sido consultados en los archivos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia. Adicionalmente, también se han identifica-
do documentos relevantes en otras reparticiones estatales —como 
la Asamblea Legislativa Plurinacional— cuyo detalle figura en el 
apartado “archivos consultados” (después de la bibliografía).

e) Otros documentos de Internet
De manera complementaria, la elaboración de los contex-

tos históricos anuales y del desarrollo cronológico de los eventos 
ha requerido, en algunos casos, de la verificación, complementa-
ción o ampliación de datos recurriendo a recursos disponibles en 
Internet, principalmente notas de prensa y artículos de opinión 
de medios digitales. En estos casos, al no tratarse de un material 
propiamente bibliográfico, las referencias completas figuran en 
el cuerpo mismo del documento, a pie de página, con el enlace 
correspondiente y la fecha de consulta en cada caso.
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CRITERIOS DE CODIFICACIÓN DE LOS 
DISTINTOS TIPOS DE INTERVENCIÓN 
Considerando que esta cronología contempla una gran canti-

dad de datos e información —expresados a través de la sucesión de 
cientos de hitos históricos—, para la codificación de los mismos se 
ha optado por una tipología que trata de ser lo más exhaustiva y espe-
cífica posible, evitando las generalidades y tratando de “agotar” to-
dos los modos de intervención detectados en el transcurso histórico.

Consecuentemente, se ha elaborado una tipología extensa y 
minuciosa de todas las formas de intervención detectadas que se 
basa en 12 áreas temáticas generales (ver Cuadro 7) y 99 códigos 
específicos para las distintas áreas (ver Anexo I).9 Así, por ejemplo, 
la injerencia política (área temática general) se manifiesta en 12 
tipos distintos de intervención, siendo los más comunes: la intro-
misión en la dinámica del sistema político boliviano con fines de 
división, debilitamiento, ruptura o promoción de determinadas 
organizaciones o facciones en provecho de los intereses de EEUU; 
la observación, impugnación o “veto” de determinados candi-
datos, partidos o agrupaciones políticas a través del ejercicio de 
presiones o influencias sobre gobiernos u organismos electorales 
nacionales; la interferencia en la política interna boliviana con el 
pretexto de enfrentar la “amenaza comunista”; el uso de créditos, 
ayuda o donaciones con fines políticos; la imposición de reformas 
políticas, económicas, sociales o judiciales afines a intereses ex-
tranjeros, condicionando su financiamiento; y la intromisión en 
organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas con 
fines de división, debilitamiento o cooptación política.

9 Por cuestión de espacio, sólo se incluyen acá las 12 áreas temáticas generales, 
remitiendo al Anexo I la extensa lista completa de los 99 tipos de intervenciones 
codificados.

Si bien algunos de los ámbitos de interferencia en los asuntos 
nacionales —como la intromisión a través de la diplomacia; la pre-
sencia militar; el control económico y comercial; y la instalación y 
defensa de intereses empresariales de compañías de EEUU— son 

cuadro Nº 7. ÁREAS TEMÁTICAS GENERALES RELATIVAS  
 A LA INTERVENCIóN DE EEUU EN BOLIVIA

N° árEaS TEMáTicaS Y cÓdiGoS GENEraLES

1. Injerencia política.

2. Intromisión a través de la diplomacia y de las relaciones internacionales.

3. Acciones encubiertas de agencias de inteligencia y de seguridad; de agentes 
diplomáticos o de compañías estadounidenses.

4. Interferencia en las instituciones y organismos de seguridad del Estado de 
Bolivia (Fuerzas Armadas y Policía).

5. Uso político de la “guerra contra las drogas” y de las políticas sobre coca y 
narcotráfico.

6. Control económico y comercial.

7. Instalación y defensa de intereses empresariales de compañías de EEUU.

8. Intervención en el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas de 
desarrollo.

9. Control cultural, ideológico, mediático y religioso, y expoliación de bienes 
materiales e inmateriales.

10. Racismo y discriminación contra los pueblos indígena originario campesinos de 
Bolivia, y expresiones ofensivas hacia la cultura de los bolivianos en general.

11. Manifestaciones, reacciones y protestas contra la intromisión y las políticas de 
EEUU, y hechos de violencia contra intereses y funcionarios de EEUU en Bolivia.

12. Hitos históricos relevantes nacionales e internacionales; hechos que permiten 
comprender el contexto de la intervención de EEUU y otros.

Fuente: Elaboración propia.
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constantes a lo largo del tiempo; hay otros cuya ocurrencia tiene 
que ver con circunstancias concretas de la coyuntura política. Es 
el caso del uso político de la “guerra contra las drogas” y de las 
políticas sobre coca y narcotráfico; una línea de intromisión que 
empieza a desarrollarse a partir de los años setenta, cuando Esta-
dos Unidos inserta este tema en su agenda política y comienza a 
ejercer presión sobre los países andinos productores de hoja de 
coca, así como sobre otros países del mundo donde se registraba 
la fabricación de narcóticos (como en el caso de los opiáceos en 
Afganistán).

A partir de entonces, se empezarán a manifestar las distintas 
formas de injerencia propias de este ámbito (llegando a registrarse 
hasta 15 en la matriz elaborada [ver Anexo I]), entre las que desta-
can las siguientes: el condicionamiento o imposición de políticas 
públicas sobre coca y sustancias controladas; la creación de meca-
nismos periódicos de certificación o “descertificación” en materia 
de lucha antidrogas; la subordinación de las autoridades naciona-
les a agencias extranjeras (como la DEA); la creación de fuerzas 
especiales militares, policiales o combinadas al margen de la ley 
boliviana para operativos antidrogas y de represión de los produc-
tores campesinos; y la instalación de infraestructura militar bajo 
control de Estados Unidos en territorio nacional, con el pretexto 
de combatir el narcotráfico.

En síntesis, la matriz detallada que contiene la tipología de 
las casi cien formas concretas que ha adoptado el intervencionismo 
de Estados Unidos en el plano político, diplomático, militar, eco-
nómico, social (y hasta cultural, ideológico, mediático y religioso), 
constituye un “catálogo” sintético pero detallado de la huella que 
la política exterior estadounidense —basada en la dominación y el 
expolio de los recursos naturales de los más débiles— ha dejado 
en la historia contemporánea nacional.  

En suma, Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia 
[1900-1925] trata de contribuir al fortalecimiento de la capaci-
dad de producción de conocimiento nacional, demostrando que 
las condiciones y la necesidad de una historiografía que utilice ma-
trices de pensamiento y de análisis propios, para que así la historia 
de Bolivia no quede en manos, exclusivamente, de “bolivianistas” 
y académicos extranjeros, como usualmente ha sucedido. Si bien 
el aporte de éstos siempre será bienvenido, es indudable que un 
proceso auténtico de descolonización debe enraizarse, profunda-
mente, en otros modos de pensar y producir conocimiento sobre 
la historia nacional. De tal modo que esta cronología de las formas 
del intervencionismo de Estados Unidos en Bolivia, expresa la con-
solidación de un Estado Plurinacional capaz de ofrecer nuevas lec-
turas del pasado que discrepan con el “historicismo” de cuño co-
lonial que generalmente ha prevalecido en la academia boliviana.
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E
l mundo entero se ponía en vilo ante los presagios del estallido de un nuevo conflicto 
bélico en Europa; presagios que se confirmaron tras la invasión de Polonia por parte de 
la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939. Producto de esta acción, Gran Bretaña y 
Francia —aliados de Polonia— declararon la guerra al Tercer Reich el 3 de septiembre. En 
cuanto a EEUU, existía en este país un sentimiento generalizado proclive al aislacionismo, 

además de las leyes de neutralidad que imposibilitaban la intervención directa de aquella nación en 
el conflicto. Sin embargo, el Presidente Franklin D. Roosevelt, consiente de los alcances que podía 
adquirir la conflagración, desafió las leyes de neutralidad con el objetivo de convertir a su país en el 
“arsenal de la democracia”, canalizando ayuda económica y militar a sus aliados.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó que los países del hemisferio occidental 
comenzaran a analizar la situación, especialmente EEUU: 

(…) La sangría en Europa, extendida al Atlántico, y la política amenazante del Japón 
en el Pacífico, acercaban el peligro bélico a sus dos costados. Por suerte, el Canadá, 
al norte, era un amigo garantizado. En cambio, las repúblicas latinoamericanas del 
sur causaban una gran preocupación por su debilidad y las simpatías pro nazi de 
algunos partidos políticos y sectores de sus fuerzas armadas. Resultaba importante 
conseguir su franco alineamiento en el campo de las democracias y que no fallasen 
como proveedoras de materias primas (…) (Querejazu, 2011: 249).

En esa línea, una vez desatado el conflicto bélico en Europa, Roosevelt anunció planes 
para realizar una reunión de cancilleres en Panamá, moción que fue respaldada por varios países la-
tinoamericanos. Se celebró, así, la I Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas Americanas en Panamá, entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 1939. El resultado 
de la Reunión de Consulta fue la aprobación de la “Declaración de Panamá”, que ratificó, entre otros 
acuerdos, la solidaridad de las repúblicas americanas y la neutralidad, misma que para la delegación 
estadounidense debía ser “‘benévola’ para con los aliados” (Morgenfeld, 2010). 

Así también se estableció una zona marítima de seguridad y creó un Comité Consultivo 
Económico y Financiero Interamericano con la finalidad de incrementar la cooperación económica, 
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a través de acuerdos bilaterales o multilaterales y analizar las repercusiones del conflicto bélico en 
Europa sobre el continente.1

En cuanto a las repúblicas latinoamericanas, este nuevo contexto hizo evidente su impor-
tancia estratégica, aspecto aprovechado en las negociaciones con EEUU y Gran Bretaña para la ob-
tención de mejores condiciones económicas en la venta de materias primas e, incluso, para reclamar 
derechos políticos e históricos (Rivas, 1995: 220). Sin embargo, a pesar de ciertas concesiones, EEUU, 
apegado a su política, empezó también a utilizar este nuevo escenario de guerra para consolidar sus 
intereses económicos en la región. Para este cometido: 

Cordell Hull hizo resucitar a la vieja ‘reciprocidad’ que había planteado Blaine a fines 
del siglo XIX, cuando impulsó la organización panamericana. Así, Estados Unidos 
condicionaría la ayuda y el intercambio comercial con cada país latinoamericano a 
la posición que éstos tuvieran en la Unión Panamericana. La utilización por parte 
del gobierno estadounidense de préstamos, concesiones y asistencia técnica a sus 
vecinos del sur fue toda una novedad, por su escala, en el sistema interamericano, y 
no haría sino ampliarse después de 1939. Este tema —quizás la preocupación más 
importante para los países latinoamericanos— pasó a ocupar un lugar central en la 
estrategia estadounidense de lograr el alineamiento político de los demás estados 
americanos tras su política exterior (…) (Morgenfeld, 2010).

En esa línea, aún antes del estallido de la guerra y en el marco de la política de la “buena 
vecindad”, el gobierno de Roosevelt continuó realizando esfuerzos orientados a revertir los senti-
mientos antiestadounidenses en la región. Para este fin, siguiendo los acuerdos firmados con Nicara-
gua (1933), Cuba y Haití (1934), ratificó con Panamá el Tratado General de Amistad y Cooperación, 
firmado en 1936, por el que se abolía el protectorado en este país (Belenguer, 1971: 145), que había 
sido establecido en 1903. Sin embargo, como fue característico, EEUU mantuvo ciertos privilegios 
militares y comerciales sobre la Zona del Canal.

1 Fuente: Organización de Estados Americanos (OEA). Acta final de la reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores 
de las Repúblicas Americanas de conformidad con los acuerdos de Buenos Aires (1936) y Lima (1938). En http://www.oas.org/
consejo/sp/RC/Actas/Acta%201.pdf (Consultado el 12/3/2015).
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Así también, otra de las manifestaciones de la relación entre EEUU y América Latina fue 
la visita, en mayo, del dictador nicaragüense Anastasio Somoza a EEUU, a invitación del propio Pre-
sidente Roosevelt, oportunidad en la que éste dirá posteriormente que “Somoza es un hijo de puta, 
pero es nuestro hijo de puta” (Suárez, 1996: 111). Por su parte, la Asamblea Nacional de Honduras 
reformó la Constitución para prorrogar el mandato de Tiburcio Carías hasta 1949, con la finalidad de 
“preservar el tranquilo usufructo de sus negocios a la United Fruit Company” (Selser, 2010a: 635).

En cuanto a la relación entre Bolivia y EEUU, este año de 1939 se caracterizó por la conti-
nuación en las negociaciones entre el Gobierno y la Standard Oil Co., y los buenos oficios del Depar-
tamento de Estado para alcanzar un arreglo ante la caducidad de las concesiones a dicha empresa, 
decretada por el gobierno de Toro, en 1937. En el trayecto, los buenos oficios se tradujeron en la 
presentación de tres propuestas que no lograron mayores avances por las marcadas diferencias en la 
visión jurídica del diferendo que tenían ambas partes. 

Otro hecho importante, relacionado con el anterior, fue el pedido boliviano de asistencia 
económica a EEUU con la finalidad de consolidar la divisa ante los efectos negativos de la guerra en 
Europa y la depreciación de la libra esterlina. Este pedido generó un amplio debate en EEUU con 
posiciones encontradas; por ejemplo, entre el Departamento de Estado, por un lado, y el Congreso, 
la opinión pública, el Eximbank y la Corporación de Reconstrucción Financiera (RFC, por sus siglas en 
inglés), por el otro. Estas últimas instituciones coincidían en señalar que no iban a hacer préstamos a 
“un país que está confiscando nuestra propiedad”.2 Finalmente, a iniciativa de Bolivia, EEUU aceptó 
colaborar en la conformación de una Comisión Mixta de Técnicos, pero dejó en claro, a su vez, que 
cualquier asistencia económica pasaba indefectiblemente por un arreglo con la Standard. 

2 Fuente: FRUS, 1939, vol. V. Nº 38. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS 
1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05&isize=M págs. 320-321 (Consultado el 21/7/2015). 
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cronología 

7/enero 
[12.a] Bolivia Busca ayuda en eeuu: Los go-
biernos de Bolivia y Paraguay, después del conflicto 
bélico que los involucró, buscan el resurgimiento 
económico de sus países. Por este motivo, funciona-
rios de ambos gobiernos se encuentran en EEUU ne-
gociando la contratación de técnicos y expertos, en 
el caso de Bolivia, para que vengan a realizar explora-
ciones mineras. Por otra parte, Bolivia considera que 
debe incrementar su producción de estaño y que el 
Comité Internacional que regula este mineral debería 
incrementar su cuota para que EEUU pueda usar este 
mineral en aplicaciones industriales, ayudado con la 
instalación de hornos de fundición (ED).

17/enero
[6.a] calificación crediticia de Bolivia: La 
Oficina de Intercambio y Crédito Externo de la Aso-
ciación Nacional de Acreedores da a conocer un 
estudio de las condiciones de crédito en el último 
trimestre de 1938. Argentina, Venezuela, Perú, Pana-
má, Puerto Rico y Colombia aparecen con calificación 
“buena”; Costa Rica, Guatemala, Cuba, Chile, Santo 
Domingo y México con “regularmente buena”; Bra-
sil, El Salvador y Haití con “regular”; y Paraguay, Bo-
livia y Nicaragua con “pobre” (ED).

18/enero
[6.j] eeuu pretende intercamBiar sus exce-
dentes de algodón por minerales: El repre-
sentante del Estado de Nevada y el Presidente del 
Comité de Investigación de las Necesidades Minera-
les de EEUU, James G. Scrugham —autor del pro-
yecto de ley que concede $us. 27 millones para la 
acumulación de minerales estratégicos para fines de 
defensa— exponen a la agencia United Press (UPI) la 
conveniencia de que EEUU utilice sus excedentes de 
algodón para intercambiarlos por metales esenciales 
que poseen los países hispanoamericanos y, especial-
mente, el estaño boliviano. 

Recuérdese que EEUU enfrenta dificultades para co-
locar sus principales productos agrícolas, por lo que 
recurre a la implementación de medidas proteccio-
nistas como la elevación de los derechos aduaneros 
que limitan fuertemente la competencia y, por ende, 
la importación (LR).

25/enero
[11.f] negociaciones entre el goBierno de 
Bolivia y la standard oil company: Median-
te una nota oficial, al Ministro de EEUU3, en Bolivia, 
Robert. G. Caldwell, comunica al Secretario de Esta-
do, Cordell Hull, que tiene “(…) el honor de informar 
que desde su llegada a La Paz, el Dr. Luis Fernando 

3 Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario era el rango 
que tenían los representantes diplomáticos del Gobierno de 
EEUU ante el Gobierno boliviano hasta el 31 de marzo de 1942, 
fecha en que EEUU decide oficialmente elevar el rango de su 
representación diplomática a Embajada. 

Guachalla, Ministro de Bolivia en Washington, no ha 
ocultado el hecho de que él cree que una solución 
equitativa de la controversia pendiente entre el Go-
bierno de Bolivia y la Standard Oil Company es alta-
mente deseable desde el punto de vista del crédito 
boliviano (…)”. 

Producto de conversaciones personales y confiden-
ciales, el Ministro estadounidense asegura que el Dr. 
Guachalla había discutido el asunto con el Presiden-
te de la República, Tte. Cnel. Germán Busch; con el 
Ministro de Hacienda, Dr. Vicente Mendoza López, 
y con el Ministro del Interior, Dr. Gabriel Gosalvez, 
siendo este último quien sugiere al Dr. Guachalla que 
después de una cuidadosa revisión formule propues-
tas de solución, teniendo ya un memorándum con 
tales propuestas, las cuales serían:

a) “(…) indemnización a la Compañía [Gulf Oil] por 
el valor preciso de su propiedad, como un acto 
de cortesía del Gobierno boliviano, sin referencia 
directa al problema jurídico fundamental; 

b) un arreglo directo, probablemente para ser efec-
tuado por un intercambio de comunicaciones 
idénticas con el representante de la Compañía 
en La Paz, prevé la derogación o la modificación 
del Decreto fundamental del 13 de marzo de 
19374, y también proporcionar una indemniza-
ción a la Compañía a un precio acordado que 

4 La Resolución Suprema del 13 de marzo de 1937, dictada en 
el Gobierno del Gral. David Toro, declara la caducidad de todas 
las concesiones de la empresa “The Standard Oil Company Of 
Bolivia” por defraudación de intereses fiscales. 
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será determinado previamente por conversacio-
nes directas;

c) o como alternativa a las dos soluciones ya suge-
ridas sobre el decreto de la Corte Suprema que 
favorece a la Compañía, precedido por un acuer-
do de confidencialidad por parte de la Compañía 
para vender la propiedad en un precio previamen-
te determinado (…)”.

Guachalla pide la opinión sobre estas tres posibles 
soluciones, y Caldwell responde que considera que la 
segunda opción (b) tiene ventajas por su franqueza y 
rapidez. Argumenta también, que un arreglo directo, 
“(…) si es factible, crearía una impresión favorable en 
cuanto a la fuerza y buena fe del Gobierno de Bolivia 
en el trato con los inversores extranjeros (…)” (FRUS, 
1939, vol. V, Nº 430).5

El Secretario de Estado, Cordell Hull, remite un tele-
grama, el 3 de febrero, al ministro de EEUU, en Bo-
livia, Caldwell, en respuesta a los telegramas que le 
envió el 2 de febrero. Dice Hull que el Departamento 
de Estado entiende que la legalidad del Decreto del 
13 de marzo de 1937 (emitido por Toro que declara 
la caducidad de las reservas concedidas a la petrole-
ra norteamericana) es el principal punto en el caso 
pendiente ante la Corte Suprema. Agrega que si la 
decisión favoreciera a la Standard Oil Co., el Depar-
tamento de Estado espera que el Gobierno de Boli-
via restaure las propiedades con una compensación 

5 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05 

&isize=M págs. 322-324. (Consultado el 15/7/2015).

prudente por los daños sufridos a la empresa; caso 
contrario, si se decidiera la vía de la expropiación, el 
Gobierno debería pagar el valor de las propiedades 
en el momento de la nacionalización.

El Departamento de Estado manifiesta también que 
es deseable que ambas partes puedan llegar a un 
acuerdo amistoso, antes de una decisión de la Corte 
Suprema de Justicia. Por otra parte, el Secretario de 
Estado advierte a Caldwell que en sus telegramas no 
queda claro si el Gobierno de Bolivia estaría dispues-
to a llegar a un acuerdo de este tipo, y que, si en su 
entendimiento, considera que existe tal disposición, 
pueda decirle al Gobierno, de una manera apropia-
da, que el Departamento de Estado estaría satisfecho 
por ver realizado un arreglo.

Sobre la propuesta comentada en la opción b) indica 
que parecería ser una salida al problema que evite la 
discusión de la legalidad del Decreto. El Departamen-
to de Estado aclara que “(…) nuestro principal interés 
es la promoción de un acuerdo de tal manera que 
pueda ser viable y satisfactorio (...). El Departamento 
considera que una justa indemnización a la empresa 
va a proteger adecuadamente sus intereses de cual-
quier efecto adverso del decreto en otros países en los 
que tiene propiedades” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 2).6

El 28 de febrero el Presidente de la República, Tte. 
Cnel. Germán Busch, envía una Nota Reservada7 al 

6 Ibíd., págs. 325-326. 

7 La Nota Reservada se encuentra publicada in extenso en la edi-
ción de El Diario y La Razón del 15 marzo de 1941.

Ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla, en 
la cual se refiere a las conversaciones que sostuvo 
el ministro con un representante de la Standard, las 
cuales se resumen en un Memorándum enviado al 
Ministro de Relaciones Exteriores el 12 de febrero, 
para conocer sus intenciones en relación a un even-
tual acuerdo: 

 (…) a. La compañía es contraria a un arreglo 
amistoso que no importe la derogatoria explí-
cita del Decreto de caducidad; b. Prefiere un 
fallo adverso de la Corte Suprema, si tal arre-
glo no es viable, toda vez que supone segura 
la reclamación diplomática del Departamento 
de Estado que ha de usarla para su rehabilita-
ción moral en el exterior; c. Tiene dispuesto 
explicar su conducta, analizando a su manera 
el proceso de caducidad, con el fin de justifi-
carse ante la opinión de Estados Unidos y de 
otros países, y una vez que la Corte Suprema 
haya emitido su fallo (…).

Ante esta posición el Gobierno instruye al ministro, 
que cualquier arreglo con la Standard contempla: 

i) oposición a toda fórmula de arreglo que con-
temple la anulación o discusión de la legalidad 
del Decreto del 13 de marzo de 1937, porque se 
basa en una comprobada “defraudación de los 
intereses fiscales” por lo que no debe entenderse 
como una nacionalización; 

ii) no se admitirá la propuesta de un arbitraje inter-
nacional, ya que Bolivia no puede atentar contra 
el imperio de sus propias instituciones; 
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iii) este diferendo es un asunto doméstico, lo que 
lo sitúa al margen del derecho internacional, ya 
que según el artículo 32 del contrato del 27 de 
julio de 1922 “(…) sobre jurisdicción exclusiva 
de la Corte Suprema de Justicia e improcedencia 
del recurso de amparo ante `potestad extraña o 
gobierno extranjero` (…). Por tanto, cualquier re-
presentación o reclamación diplomática del De-
partamento de Estado en este asunto significaría 
una intervención inaceptable; 

iv) que el Departamento de Estado no puede acer-
carse al Gobierno de Bolivia a demandar solucio-
nes que no le interesan; 

v) “(…) Al discutirse la forma de algún posible pago 
debe tenerse presente la demanda o acción re-
convencional deducida, en nombre del Estado, 
por el Señor Fiscal General y su cuantía, fijada 
por peritaje, [debe] constituir la mayor parte o el 
todo de aquel pago. El Gobierno está dispuesto, 
en prueba de buena voluntad hacia el de Esta-
dos Unidos, a condonar esta petición de justas 
indemnizaciones si con ello alcanza a zanjarse 
satisfactoriamente el entredicho diplomático”; 

vi) “Como quiera que interesa al Gobierno ameri-
cano dar apariencias de expropiación a lo que 
es resultado de un proceso penal, no aleja el de 
Bolivia la posibilidad de una fórmula destinada a 
tal fin, esto es, de un pago también de apariencia 
o de pro-forma, que salvo para Washington la 
defensa de otras inversiones en el resto del con-
tinente. Pero, vuelve a subrayarlo, esa fórmula en 
nada habrá de referirse a la cuestión jurídica que 
impugna la compañía (…)”; 

vii) si por un lado le interesa al Departamento de Es-
tado proteger los capitales estadounidenses, por 
el otro, interesa al Gobierno de Bolivia dejar en 
claro que no se trata de un caso de nacionaliza-
ción, sino de caducidad de concesiones por de-
fraudaciones comprobadas; 

viii) indica al Ministro que en la documentación de la 
Standard dispondrá de toda la información para 
demostrar al Departamento de Estado “(…) la 
mala fe de la empresa y su intención de cometer 
fraude (…)”; 

ix) indica que si a pesar de la buenas intenciones del 
Gobierno para llegar a coincidencias con el De-
partamento de Estado, ya sea por inaceptables 
exigencias de la Standard o falta de comprensión 
de aquel Departamento, instruye al Ministro de-
jar sentado el espíritu conciliador de Bolivia.

El 9 de marzo, el Ministro Caldwell comunica al Se-
cretario de Estado, Hull, mediante un telegrama, que 
los periódicos de Bolivia anunciaron que el “(…) Tri-
bunal Supremo decidió ayer (8 de marzo), por unani-
midad, declarar las demandas iniciadas por la Stan-
dard Oil contra el Gobierno irregular e inadmisible en 
razón de la falta de competencia jurídica por parte de 
sus representantes” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 9).8

En otro telegrama del 17 de marzo, en respuesta al 
telegrama del Departamento de Estado del día ante-
rior, Caldwell le informa a Hull que el ministro de Bo-
livia en EEUU, Guachalla, “(…) ha sido instruido ´para 
buscar un entendimiento directo con la empresa bajo 

8 Ibíd., pág. 326.

los auspicios del Departamento de Estado´ (…)”. A su 
vez, comunica que el Ministro de Minas y Petróleo, 
Dionisio Foianini, le había expresado que el Gobierno 
está decepcionado con la decisión tomada por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, y que él iba a apoyar una 
solución amistosa.

Finalmente, comunica que el 15 de marzo la “(…) 
Corte Suprema de Justicia se negó a reconsiderar la 
decisión del 8 de marzo. Los abogados aquí han ase-
sorado a la empresa que los recursos legales locales 
se han agotado” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 12).9

Al mes siguiente, en un memorándum del 11 de 
abril, el Secretario de Estado, Cordell Hull, refiere una 
conversación con el Ministro Plenipotenciario de Boli-
via en EEUU y dice que ha recordado al representante 
boliviano el tema pendiente de la nacionalización de 
la Standard Oil. El Secretario de Estado habría dicho 
al Ministro boliviano que “los dólares y centavos in-
volucrados en la confiscación [de la Standard Oil] no 
son nada comparados con el gran daño que implica-
ría para Bolivia […] si ese tipo de actos no se corri-
giera y que la amistad entre los dos países estaría en 
serio peligro” (FRUS, 1939, vol. V).10

Meses más tarde, como prueba del interés estadou-
nidense, el Subsecretario de Estado, Sumner Welles, 
sostendrá una conversación con el Ministro Plenipo-
tenciario de Bolivia en EEUU, Fernando Guachalla, 

9 Ibíd., pág. 327.

10 Ibíd., pág. 327.
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resumida en un memorándum de conversación del 
15 de junio, en el que Welles lamenta que no se haya 
alcanzado ningún acuerdo sobre la nacionalización, 
advirtiendo sobre los perjuicios para Bolivia en térmi-
nos de imagen, particularmente ante la opinión pú-
blica estadounidense, “a causa del aparente deseo 
del Gobierno de Bolivia de confiscar propiedades que 
pertenecen legítimamente a ciudadanos de EEUU sin 
pagar una total y justa compensación por ellas”. 

Welles señala que esta controversia podría afectar 
la cooperación de EEUU hacia Bolivia y la inversión 
necesaria para el desarrollo de la explotación de re-
cursos naturales. El funcionario comenta que entregó 
al ministro Guachalla la primera propuesta de acuer-
do, al tiempo que éste aseguró que revisará el docu-
mento y hará sugerencias antes de enviarlo al nuevo 
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alberto Ostria 
Gutiérrez (FRUS, 1939, vol. V).11

El 14 de agosto, a través de un memorándum de con-
versación, el Jefe de la División de las Repúblicas Ame-
ricanas, Laurence Duggan, anuncia que le entregó al 
Ministro Guachalla la segunda propuesta de acuerdo, 
después de que éste (en el Memorándum de Conver-
sación del 26 de junio) y la Standard Oil Co. Formula-
ran sugerencias al primer proyecto (FRUS, 1939, vol. 
V).12 En fechas subsiguientes —el 17 de agosto, el 25 
de octubre y el 3 de noviembre— en conversaciones 
entre Duggan y Guachalla, este último expone sus ob-

11 Ibíd., págs. 330-334.

12 Ibíd., págs. 337-340.

servaciones y sugerencias para el acuerdo con la Stan-
dard Oil Co. (FRUS, 1939, vol. V).13

El 29 de noviembre, a través de un memorándum, 
el Asistente del Asesor Jurídico del Departamento de 
Estado, Richard W. Flournoy, remite la tercera pro-
puesta de acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la 
Standard que plantea, entre otras cosas, la resolución 
de la controversia mediante un tribunal arbitral. Di-
cha propuesta fue elaborada con las sugerencias del 
señor Armstrong y del abogado de la Standard Oil 
Co., Edwin M. Borchard (FRUS, 1939, vol. V).14

Al día siguiente, el 30 de noviembre, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Alberto Ostria Gutiérrez, envía 
un cable al Ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. Gua-
challa, en respuesta a la nota del 7 de noviembre, 
relativa a la vinculación económica con los EEUU. So-
bre el asunto de la Standard, el canciller le instruye al 
ministro que debe “(…) establecer en la forma más 
clara y rotunda que ni el Gobierno provisorio ni nin-
gún otro, en el futuro, podrían aceptar que se plan-
tee siquiera soluciones a base de [la] revisión del pro-
ceso de devolución de las concesiones o de arbitraje 
internacional. (…) La faz jurídica ha quedado defi-
nitivamente concluida y nunca estará demás insistir 
al respecto, a fin de que el Departamento de Estado 
quede absolutamente convencido de que por esos 
caminos sería imposible cualquier arreglo (…)”.15

13 Ibíd., págs. 340-343.

14 Ibíd., págs. 343-345.

15 La referencia que hace a este cable el Ministro Ostria Gutiérrez se en-
cuentra publicada en la edición de El Diario del 14 marzo de 1941.

A mediados del mes de diciembre, el Jefe de la Di-
visión de las Repúblicas Americanas, Laurence Dug-
gan, envía una nota al abogado de la Standard Oil, 
Borchard, adjuntando para su consideración la terce-
ra propuesta de acuerdo con algunas adiciones. Le 
informa que el 8 de diciembre, en una conferencia, 
se comunicó al ministro Guachalla sobre este docu-
mento. En esa línea, Duggan le pide a Borchard que 
pueda consular al Departamento de Estado si estaría 
o no de acuerdo con la propuesta, antes de discutirla 
con Guachalla (FRUS, 1939, vol. V)16 (ED, 14 y 15 de 
marzo de 1941; LR, 15 de marzo de 1941).

13/marzo 
[4.c] eeuu aprueBa resolución para la ma-
nufactura de material Bélico para países 
latinoamericanos: El Departamento de Estado 
aprueba una resolución presentada por el Presidente 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Key 
Pittman, que establece que el Presidente de EEUU, 
Franklin D. Roosevelt, queda autorizado para que la 
Secretaría de Marina acepte la manufactura de bar-
cos, baterías antiaéreas, municiones, etc., para los 
países latinoamericanos. La resolución acepta que 
éstos puedan adquirir aviones de combate. La única 
restricción es que el material bélico no pueda ser ven-
dido a potencias fuera del continente (ED). 

24/abril
[9.b] presidente Busch declara dictadura 
en Bolivia: A través de un telegrama, el Encargado 
de Negocios de EEUU en Bolivia, Prendergast, infor-

16 Ibíd., págs. 346-347.
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ma al Departamento de Estado que el Presidente de 
Bolivia, Germán Busch, ha asumido el poder total en 
el Estado boliviano (FRUS, 1939, vol. V, Nº 16).17 

Este cambio político generará interrogantes en el 
Departamento de Estado en cuanto a la legitimidad 
del Gobierno boliviano y a la necesidad jurídica de 
reconocerlo formalmente. En un memorándum de 
análisis jurídico, de fecha 3 de mayo de 1939, abo-
gados del Departamento de Estado estimarán que, 
considerando que Busch conservaba el mismo cargo 
y que incluso había conservado su gabinete, no sería 
necesario reconocer al Presidente boliviano, como si 
se tratara de un gobierno completamente nuevo re-
sultado de un golpe de Estado (FRUS, 1939, vol. V).18

10/mayo
[9.b] el new york times asegura que Bolivia 
negocia un acuerdo con alemania: Una pu-
blicación del “New York Times” —reproducida por 
“El Diario”— asegura que el Gobierno de Bolivia en-
vió un representante a Berlín. El objeto del viaje sería 
negociar con las autoridades del III Reich un acuerdo 
de trueque con la finalidad de obtener apoyo para la 
explotación de los pozos petrolíferos que estaban a 
cargo de la compañía estadounidense, recientemen-
te expropiada, Standard Oil, y establecer en Paraguay 
facilidades para la exportación de petróleo hacia el 
mercado europeo. 

17 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05 

&isize=M pág. 303 (Consultado el 18/7/2015).

18 Ibíd., pág. 306.

El acuerdo de trueque, que ascendería a $us. 15 mi-
llones, consistiría en la provisión de petróleo a Alema-
nia. Bolivia recibiría a cambio productos manufactu-
rados. Además, el Reich proporcionaría un oleoducto 
de 560 kilómetros, a través del Chaco, y construiría 
una refinería en territorio paraguayo desde donde la 
producción petrolífera boliviana sería expedida por 
los ríos Paraguay y Paraná a Buenos Aires y luego a 
Europa (ED, 23 de mayo).

16/mayo
[6.a] eeuu aprueBa política de cooperación 
respecto a las 21 repúBlicas de américa: 
EEUU aprueba un proyecto que lo autoriza a coope-
rar al conjunto de las 21 repúblicas latinoamericanas 
en actividades civiles, tales como cuestiones agríco-
las, de aviación, comercio, finanzas, radio, películas, 
laborales, marítimas e históricas. Se estima que el 
costo del proyecto ascienda a los $us. 998 mil. 

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado no ve 
inconvenientes en la aplicación de dicho proyecto 
a pesar de las denuncias hechas por el senador por 
California, Johnson, en relación a Bolivia. Según el 
legislador, Bolivia ya no sería una República y habría 
“intentado plegarse al pacto contra el Comintern19”, 

19 El Pacto Antikomintern fue firmado el 25 de noviembre de 
1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi. El docu-
mento fue relanzado y de nuevo firmado el 25 de noviembre 
de 1941, tras la invasión de la URSS por Alemania. En el docu-
mento, las naciones firmantes se comprometían a tomar me-
didas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional 
Comunista o Komitern, liderada por la Unión Soviética. Fuente: 
Wikipedia. Pacto Antikomintern. En: https://es.wikipedia.org/
wiki/Pacto_Antikomintern (Consultado el 14/3/2014).

cuestión que fue desmentida por el Canciller boli-
viano, Eduardo Díez de Medina. El senador solicita 
que las aclaraciones sean de carácter oficial ante el 
Comité. 

A su vez, el Ayudante de la Secretaría de Estado, 
George Messersmith, declara que la forma de go-
bierno que tenga Bolivia no se considera un obstácu-
lo para la suscripción de dichos acuerdos. 

El 20 de mayo, el Ministro Plenipotenciario de Bolivia 
en EEUU, Luis F. Guachalla, visita al Subsecretario de 
Estado, Sumner Welles, con la finalidad de desmen-
tir “oficial y categóricamente” estas acusaciones. 
Asegura que las acusaciones del senador Johnson se 
basan en rumores que se suscitan en Europa, que 
comentan que el Gobierno del Presidente Germán 
Bush tiene relaciones con los gobiernos totalitarios 
de aquel continente, refiriéndose a Italia, Alemania 
y Japón. 

El Ministro manifiesta que el Presidente Busch se ha 
comprometido a convocar a elecciones parlamenta-
rias y ha asegurado la vigencia de la constitución de 
corte liberal-socialista que fuera aprobada en 1938 
(ED, 19 y 20 de mayo; LR, 19, 20 y 24 de mayo).

5/junio
[9.b] periodista estadounidense asegura 
que Bolivia tiene un acuerdo con alemania: 
El periódico “The New York Times” publica una nota 
del periodista John White, en la que se asegura que 
entre los gobiernos de Bolivia y Alemania se ha fir-
mado un acuerdo secreto que consiste en: 1) “Bolivia 
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cederá a Alemania a perpetuidad una base aérea en 
Trinidad sobre el Río Mamoré”; 2) “En compensación, 
Alemania enviará un completo y moderno equipo de 
armamento y, además, parques de municiones”; y 3) 
“A fin de evitar el control natural que constituyen los 
puertos de Antofagasta, Arica y Mollendo el arma-
mento alemán será internado a Bolivia por Manaos 
a Trinidad”.

Esta noticia fue retrasmitida por la agencia United 
Press International (UPI) a su corresponsal en La Paz, 
con la finalidad de que el Gobierno de Bolivia confir-
me o rectifique la acusación.

El 12 de junio, el Ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. 
Guachalla, en entrevista con un corresponsal de UPI, 
desvirtúa las acusaciones asegurando que ninguna 
potencia no americana podrá utilizar suelo boliviano 
para operaciones militares. A su vez, el Ministro cree 
que tales acusaciones provienen del hecho de que 
la empresa Bolivian Airways utiliza aviones Junkers, 
ya que los Ford estadounidenses no son adecuados 
para vuelos a gran altura, por lo que usa técnicos 
alemanes; sin embargo, la mayor parte de los pilo-
tos y accionistas de dicha compañía son bolivianos. 
Finalmente, es posible que Bolivian Airways amplíe 
sus rutas por lo que existe la posibilidad de agrandar 
el aeropuerto de Trinidad y de emplear un mayor nú-
mero de técnicos alemanes, pero nada más (LR, 6 y 
13 de junio).

7/junio
[12.a] el presidente de Bolivia dicta un de-
creto en el ámBito minero: El Presidente de la 
República, Tte. Cnel. Germán Busch, dicta un decre-
to por el cual el cien por cien de las divisas obteni-
das por concepto de exportación de minerales debe 
ser entregado al Estado. Dichas divisas en dólares o 
libras esterlinas serán cambiadas en bolivianos y se 
entregará el equivalente en moneda nacional. Ade-
más, mediante este decreto se incrementa hasta un 
25% el impuesto a los mineros sobre el valor de 
las exportaciones. Esta política fue muy beneficiosa 
para el Tesoro y marcó el punto más duro de la re-
lación gobierno-mineros (Mesa, de Mesa y Gisbert, 
2012: 491).

[6.j] estados unidos aprueBa la ley de al-
macenamiento de materiales estratégicos 
y críticos: Ante la posibilidad de un conflicto bé-
lico en Europa provocado por el nacionalsocialismo 
alemán y el fascismo italiano y sus repercusiones en 
EEUU, el Presidente Franklin D. Roosevelt establece la 
necesidad de un programa para adquirir materiales 
estratégicos. 

Esta iniciativa derivó en la aprobación de la Ley de Al-
macenamiento de Materiales Estratégicos y Críticos, 
cuya finalidad es:

 “proveer a la defensa común mediante la ad-
quisición de existencias de materiales estraté-
gicos y críticos esenciales para las necesidades 
de la industria respecto a la fabricación de su-
ministros destinados a las Fuerzas Armadas y 

la población civil en tiempo de emergencia na-
cional, y para fomentar, en la medida de lo po-
sible, el desarrollo de materiales estratégicos y 
críticos dentro de los Estados Unidos para la 
defensa común (…)”.

 
 La Ley declara que los recursos nacionales de 

los Estados Unidos en ciertos materiales estra-
tégicos y críticos son deficientes o están in-
suficientemente desarrollados para abastecer 
las necesidades industriales, militares y navales 
del país, y autoriza la disposición de 100 millo-
nes de dólares para la obtención, transporte, 
mantenimiento, rotación y almacenamiento 
de materiales que son determinados por las 
Secretarías de Guerra, Marina, Interior, Esta-
do, Tesoro, y Comercio si es necesario (Divi-
sion of Business Review, 1940: 56). 

Sobre esta Ley, el Asesor de Asuntos Económicos In-
ternacionales, Roy Veatch, señala, en un memorán-
dum del 8 de agosto, que la norma está dirigida a 
autorizar créditos por $us. 100 millones durante los 
años fiscales que van del 30 de junio de 1939 hasta 
el 30 de junio de 1943. Inicialmente, los departamen-
tos interesados recomendaron la aprobación de $us. 
25 millones para el año fiscal en curso (30 de junio 
de 1939 al 30 de junio de 1940), sin embargo, la 
Cámara de Representantes y después la del Senado 
aprobaron únicamente $us. 10 millones.

Veatch asegura que el Ejército y la Junta de Municio-
nes de la Marina recomiendan compras, para el pre-
sente año fiscal, de los siguientes materiales estratégi-
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cos: estaño, fibra de manila, manganeso, tungsteno, 
vidrio óptico, cristal de cuarzo, cromo, quinina.20

El Asesor de Asuntos Económicos aclara que el orden 
en que dichos materiales son enumerados indica, 
más o menos, el valor relativo de las compras reco-
mendadas y asegura, finalmente, que la propuesta 
considera que alrededor del 40% del total se asigna-
rá a la compra de estaño21 (FRUS, 1939, vol. I).22 

20 Desde tiempos del Imperio de los Incas se utilizó la quinina para 
combatir estados febriles. A partir de 1930, en base a la quinina, 
se desarrollaron las primeras drogas anti maláricas, siendo este 
su uso y valor estratégico para EEUU durante la Segunda Guerra 
Mundial, momento en que la “malaria llegó a tener niveles epi-
démicos entre las tropas aliadas en el Pacífico”. Fuente: Exordio. 
Medicamentos. En: http://www.exordio.com/1939-1945/milita-
ris/medicine/medicamentos.html (Consultado el 15/3/2015).

21 Sobre la influencia progresiva de EEUU en la definición de los 
precios del estaño, la principal materia prima de exportación 
boliviana, Broersma (1961: 57-58) asegura: “(…) Hasta el año 
1932 se puede considerar que el precio ha sido fijado libremen-
te en el mercado mundial. Para el estaño, este precio se deter-
mina en Singapur, Londres, Nueva York; principalmente en los 
dos primeros mercados. La crisis de 1929 tuvo por consecuen-
cia que en el año 1932 bajara el precio a una cotización mínima 
(…). En defensa de sus intereses, los productores formaron el 
International Tin Agreement y se implantó el famoso sistema 
de cuotas, fijadas solamente por los productores (…). La guerra 
de 1939 puso fin a este esquema y en 1941 los Estados Unidos 
suspendieron el mercado libre y se abrió una etapa de precios 
fijados por aquel país y de acumulación de reservas estratégicas 
autorizadas oficialmente, en 1946, por la Strategy and Critical 
Materials Stock Piling Act. De 1941 a 1946 el precio era de 48 
a 52 centavos por libra fina; después de la guerra el precio ha 
sido determinado por Estados Unidos e Inglaterra (…)”.

22 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v01.i0010&id=FRUS.FRUS1939 

v01&isize=M pág. 854 (Consultado el 20/7/2015).

El 11 de octubre, en una declaración conjunta, el 
Ejército y la Junta de Municiones de la Marina decla-
ran como materiales estratégicos para EEUU los si-
guientes: Antimonio, Cristal de cuarzo, Seda, Cromo, 
Mercurio, Estaño, Manganeso, Quinina, Tungsteno, 
Fibra de Manila y Caucho (FRUS, 1939, vol. I).23

24/junio
[6.a] senador estadounidense se opone al 
otorgamiento de empréstitos a países suda-
mericanos: El senador Borsh expresa al Senado su 
oposición a que se incluya en el presupuesto la suma 
de $us. 500 millones destinados facilitar empréstitos 
a países extranjeros, como parte del nuevo programa 
de empréstitos del Presidente Franklin D. Roosevelt. 
Según el senador, EEUU debería pedir a los países 
sudamericanos que cubran las actuales obligacio-
nes que tienen pendientes, antes de proporcionarles 
nuevos créditos. 

A su vez, el senador Barcklay indica que la mayoría 
de los empréstitos que tienen mora en intereses y 
amortizaciones no fueron otorgados directamente 
a los gobiernos, sino a las municipalidades y otras 
agencias (LR).

2/agosto
[6.j] diputado estadounidense promueve la 
instalación de hornos de fundición de esta-
ño en eeuu: El diputado demócrata por el Estado 
de Nueva York y Presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores, Bloom, asegura que es urgente que EEUU 

23 Ibíd., pág. 855.

dé “(…) los pasos necesarios para el establecimiento 
de una gran industria cuyo objeto sea fundir los mi-
nerales de estaño, minerales que serían empleados 
con fines de la defensa nacional (…)”.

El diputado menciona los siguientes hechos para sus-
tentar su tesis: 1) Bolivia quedaría en una situación 
difícil si se produjera un nuevo reajuste entre los paí-
ses productores y consumidores de estaño; 2) Debi-
do al rearme, EEUU necesita consumir más de doble 
del estaño que consume actualmente, además de 
la demanda en el comercio y la industria civil; 3) En 
los últimos años, y ahora con el Ministro de Bolivia, 
en EEUU, Luis F. Guachalla, se tiene la seguridad de 
que el gobierno de Bolivia acoge la esperanza de que 
EEUU establezca hornos de fundición (ED). 

7/agosto
[6.a] extensión propuesta por los eeuu de 
asistencia financiera al goBierno de Boli-
via: En un memorándum de conversación, el Jefe de 
la División de las Repúblicas Americanas del Depar-
tamento de Estado, Lawrence Duggan, comenta la 
conversación sostenida con el Ministro de Bolivia, en 
EEUU, Luis F. Guachalla, quien expresó los deseos de 
su gobierno para acceder a un crédito, sin dar mayo-
res detalles adicionales.

Duggan dice que respondió al Ministro que es nece-
sario que, por una parte, el gobierno boliviano pre-
sente propuestas concretas de solicitud de crédito, y, 
por otra, que hasta que no se tomen medidas claras 
para solucionar las diferencias con ciudadanos esta-
dounidenses [se puede entender que se refiere a la 
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indemnización en el caso de la Standard Oil], será 
difícil que se puedan iniciar gestiones de crédito. El 
Ministro Guachalla coincide y, a la vez pregunta “(…) 
si, como resultado de nuevas conversaciones entre el 
Departamento de Estado y la Standard Oil Company, 
podría esperar recibir en un futuro próximo un nue-
vo borrador del acuerdo propuesto”. Duggan dijo 
que no tiene conocimiento sobre las conversaciones, 
comprometiéndose a brindar información (FRUS, 
1939, vol. V).24

Sobre esta cuestión, el 22 de septiembre, el Subse-
cretario de Estado, Sumner Welles, envía un telegra-
ma al Secretario de Estado, Cordell Hull, en el que 
informa que tuvo una charla con la delegación boli-
viana sobre cooperación económica y financiera, en 
oportunidad de la reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Repúblicas Americanas en Panamá.

Según lo expuesto por la delegación, el Gobierno de 
Bolivia se encontraría en serias dificultades en cuanto 
a su disponibilidad de divisas debido al conflicto en 
Europa, por lo que considera de mucha utilidad si 
pudiera acceder a un avance de $us. 2 millones, di-
nero que sería utilizado, en parte, para la compra de 
productos estadounidenses. Welles considera que la 
solicitud se fundamenta en la información de compra 
de materias primas estratégicas por un valor de $us. 
10 millones, destinándose una parte a la compra de 
estaño. Por este motivo, la delegación plantea que el 

24 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939 

v05&isize=M pág. 313 (Consultado el 21/7/2015). 

pago por el estaño cubriría cualquier avance que se 
les podría hacer.

Welles asegura que se estudiarán las distintas posi-
bilidades aunque menciona algunas dificultades por 
lo que sugiere a la delegación que un avance podría 
ser más fácil y rápido si fuera a través del Banco de 
Exportaciones e Importaciones (Eximbank) o la Cor-
poración de Reconstrucción Financiera (RFC, por sus 
siglas en inglés) “(…) sin establecer ninguna cone-
xión directa con las compras de estaño para la re-
serva estratégica (…)”, comprometiéndose, sin em-
bargo, a presentar la solicitud de $us. 2 millones de 
inmediato. 

Sobre las condiciones, se menciona que el Gobier-
no de Bolivia empezaría los pagos mensuales cuatro 
meses después de la anticipación. “(…) Cada una de 
estas cuotas mensuales sería de al menos el impor-
te recibido por la venta de una cantidad mínima de 
estaño boliviano a través del Banco Minero de Boli-
via. La cantidad mencionada en ese sentido, aunque 
tentativamente, fue de 200 toneladas al mes, lo que 
a los precios actuales sería el reembolso en aproxima-
damente $us. 200 mil al mes. (…) La delegación bo-
liviana también mencionó la posibilidad de incluir el 
antimonio, mineral de wolframio o tungsteno como 
parte del acuerdo. Si esta seguridad parece satisfac-
toria como el estaño, la cantidad total podría aumen-
tar un poco (…)”. Se menciona que los intereses fluc-
tuarían entre el 3 ó 3,5% como máximo.

Finalmente, Welles comunica que la delegación tam-
bién planteó la cuestión de una posible ayuda para el 

Banco Central o para fines de estabilización de cam-
bio, asunto que requiere un estudio técnico, anota 
Welless. (FRUS, 1939, vol. V, Nº 5).25

En otro telegrama del 26 de septiembre, enviado por 
el Subsecretario de Estado, Welles, al Secretario de 
Estado, Hull, se informa que la delegación boliviana 
le ha proporcionado un memorándum que describe 
la situación actual sobre el cambio. “(…) el valor de 
la moneda boliviana se ha vinculado a la libra. Este 
hecho ha creado dificultades en dos direcciones: en 
primer lugar, aproximadamente el 60% de las expor-
taciones bolivianas va en primera instancia a Gran 
Bretaña y se paga en libras, y aproximadamente el 
20% a Alemania. Esto significa menos dólares. En se-
gundo lugar, la disminución en el valor de cambio de 
la moneda boliviana aumenta la dificultad de pagar 
por las importaciones necesarias de los Estados Uni-
dos, Argentina, Chile y Perú, cuyas monedas no han 
perdido valor. (…) Además, la grave perturbación, 
tanto de los mercados y de las navieras, está inter-
firiendo seriamente con las exportaciones bolivianas, 
especialmente a Inglaterra (…)”.

Por esta situación, Welles considera que se requiere 
un alivio inmediato e insta a que la Junta del Banco 
de Exportaciones e Importaciones autorice un avance 
de $us. 2 millones, dejando fuera el condicionante 
de la posible firma de un contrato de venta de estaño 
en el marco del anuncio de licitación de la División de 
Adquisiciones de la Tesorería. 

25 Ibíd., págs. 313-315.
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Finalmente, Welles informa que la delegación dijo 
haber sido informada por el Banco Minero de que 
espera estar en condiciones de garantizar la exporta-
ción de $us. 100 mil mensuales de antimonio y wol-
framio (FRUS, 1939, vol. V, Nº 18).26

El 27 de septiembre, el ministro de EEUU en Bolivia, 
Dawson, envía un telegrama al Secretario de Estado, 
Cordell Hull, en respuesta a su solicitud de informa-
ción sobre la situación económica de Bolivia, en rela-
ción al cambio y a las ventas de antimonio y wólfram. 

En dicho telegrama, Dawson comenta que las difi-
cultades bolivianas en disponibilidad de divisas se re-
montan a 1937, agravadas por la guerra en Europa. 
Afirma, “(…) en este período las necesidades de divi-
sas han variado de 250 mil a 320 mil libras al mes con 
una cantidad disponible que oscila entre 200 mil y 
260 mil libras. Como resultado, las reservas del Ban-
co Central han sido reducidas a unas 500 mil libras y 
se ha constituido un volumen acumulado de aproxi-
madamente 800 mil libras en deudas comerciales en 
el exterior, en gran parte en los Estados Unidos, con 
quienes no hay divisas disponibles. En otras palabras, 
las necesidades cambiarias de Bolivia, 20 meses antes 
del estallido de la guerra, excedían a los ingresos en 
al menos un millón de libras (…)”.

Dawson también menciona las dificultades actuales 
en el transporte de estaño a Europa, hasta que los 
sistemas de convoy puedan ser perfeccionados, por 
lo que se espera que los ingresos de divisas en Bolivia 

26 Ibíd., págs. 316-317.

estén por debajo de las £ 100 mil en los próximos dos 
a cuatro meses, motivo por el cual se pide el adelanto 
de $us. 2 millones con la finalidad de compensar el 
déficit. 

Por parte de las autoridades bolivianas, el Ministro 
de Hacienda estima que una vez que los envíos de 
estaño sean normales, sumado al incremento de la 
cuota del mineral al 100%, el gobierno estaría re-
cibiendo £ 300 mil por mes y al menos £ 70 mil de 
otras fuentes, dejándole un margen, considerando 
que los gastos mensuales ascienden a £ 320 mil. El 
Ministro de Finanzas asegura que la cantidad de an-
timonio y wolframio adquirida por el Banco Minero 
es de unas 400 toneladas y la de tungsteno de unas 
50 toneladas por mes. Considerando los precios de 
estos minerales, esto representa un monto de $us. 
70 mil, cantidad insuficiente para pagar cuotas de 
$us. 200 mil como se pretende.

Según Dawson, las estimaciones de las autoridades 
bolivianas no consideran, por una parte, algunos 
factores emergentes del conflicto bélico —como la 
guerra submarina— y, por el otro, el grado de pu-
reza del mineral aceptable para los importadores es-
tadounidenses. Por estos motivos, sugiere que “(…) 
si el adelanto propuesto se toma en consideración 
seriamente, es mi opinión que debería ofrecerse una 
mayor garantía como un gravamen de los primeros 
$us. 200 mil del intercambio devengado al Gobierno 
boliviano cada mes de las ventas al exterior de todo 
mineral, ya sea por el Banco Minero o por los grandes 
grupos mineros, empezando cuatro meses luego del 
adelanto (…)”.

Dawson opina, al finalizar, “(…) francamente no veo, 
sin embargo, por qué el Gobierno de los Estados Uni-
dos debería acudir en ayuda del Gobierno de Bolivia 
en una situación que ha surgido en gran parte de-
bido a la mala gestión financiera de este último y la 
extravagancia sobre todo en vista de la trayectoria 
del Gobierno boliviano en el pasado reciente hacia 
los intereses estadounidenses. Mientras que el actual 
régimen está más amigablemente dispuesto que su 
predecesor, sólo sería buena gracia para que tome 
medidas activas hacia la solución de ciertos proble-
mas pendientes antes de pedir ayuda” (FRUS, 1939, 
vol. 5, Nº 62).27

El 30 de septiembre, el Departamento de Estado res-
ponde a los telegramas N° 22 y 28 del 28 y 29 de 
septiembre, respectivamente, enviados por el Subse-
cretario de Estado, Sumner Welles, al Secretario de 
Estado, Cordell Hull, en los cuales se solicitaba una 
respuesta al pedido boliviano. Afirma el Departamen-
to de Estado haber tenido dificultades para encontrar 
una base para otorgar el crédito a Bolivia ante la opi-
nión pública y el Congreso en EEUU. Las garantías de 
pago, señala, son insuficientes e imprevisibles, tanto 
por los pagos que percibe el gobierno por la venta de 
estaño, la calidad y cantidades insuficientes de anti-
monio y wólfram a ser importadas a EEUU como por 
las condiciones de guerra. 

Por estos motivos, agrega, resulta “(…) difícil relacio-
nar un crédito directamente, en el momento actual, a 
las importaciones estadounidenses de materiales es-

27 Ibíd., págs. 318-319.
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tratégicos (…)”. Además, considera que el “(…) De-
partamento [de Estado] entiende que el Banco Cen-
tral de Bolivia todavía tiene cerca de 700 mil libras 
esterlinas de las reservas disponibles en oro y divisas, 
por lo que la necesidad de ayuda de emergencia en 
la forma sugerida no es absoluta (…)”.

Como indica Hull, tanto la prensa como el Congreso 
están al tanto de las acciones del Gobierno por lo 
que, en el caso de algún préstamo a Bolivia, se ge-
neraría una protesta por el diferendo con la Standard 
Oil Co. Hull recuerda que, en julio pasado, duran-
te un testimonio ante el Comité del Senado sobre 
la solicitud de un incremento de los préstamos para 
energía del Banco de Exportaciones e Importacio-
nes, el Presidente de este Banco, Warren L. Pierson, 
y el Presidente de la Corporación de Reconstrucción 
Financiera, Sr. Jesse H. Jones, respondieron que no 
iban a dar préstamos a “un país que está confiscando 
nuestra propiedad”, refiriéndose a Bolivia. 

Ante este contexto, Hull considera que el método 
más adecuado para encarar las gestiones de un cré-
dito para Bolivia son conversaciones directas con un 
representante del gobierno, preferentemente con 
el Ministro Luis F. Guachalla (FRUS, 1939, vol. V, 
Nº 38).28

En respuesta, Welles indica a Hull que ha sugerido 
al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria 
Gutiérrez, que instruya a Guachalla la consideración 
de la solicitud en Washington. 

28 Ibíd., págs. 320-321.

Jesse Holman Jones dirigió la Corporación de Reconstrucción Financiera 
(RFC, por sus siglas en inglés) desde su creación en 1932 hasta 1945. 
La RFC, durante la gran depresión, tuvo la función de proporcionar 
ayuda financiera a los Gobiernos subnacionales, así como a los bancos 
estadounidenses. Ya antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
en el marco del New Deal impulsado por el Presidente Roosevelt, la 
RFC incrementó su influencia con el establecimiento de corporaciones 
estatales como la reserva de metales, de goma y petróleo, entre otras. 
En estas funciones radica su influencia sobre la ayuda económica hacia 
Bolivia, a la cual Jones se oponía hasta que no se solucione el conflicto 
con la Standard Oil Co. (s/f).29

Informa, asimismo, que el Ministro Ostria le habría 
mostrado una comunicación oficial del Ministro de 
Japón acreditado en Lima mediante la que ofrecen 
“(…) un acuerdo de trueque de 3 millones de tonela-
das de mineral de estaño y otros minerales a cambio 
de varias clasificaciones de bienes manufacturados 
japoneses. En su conversación conmigo sobre ese 
tema —señala el funcionario— el ministro ha dejado 
claro que si bien era la intención general de su Go-

29 Fuente: Wikipedia. Jesse H. Jones. En: https://en.wikipedia.org/
wiki/Jesse_H._Jones#/media/File:JesseHolmanJonesAtDesk.jpg 
(Consultado el 14/10/2015).

bierno, y en especial de sí mismo, tratar de encontrar 
una base satisfactoria para un acuerdo con los Esta-
dos Unidos, en ausencia de tal estarían ‘obligados’ a 
hacer un arreglo con Japón como el propuesto, o con 
cualquier otro gobierno que podría hacer propuestas 
similares (…)”.

Ante esta declaración, Welles piensa que la situación 
con Bolivia parecería más urgente y crítica de la que 
considera el Departamento de Estado, y expresa su 
acuerdo con las objeciones planteadas por esta re-
partición. Sin embargo, considera que si Bolivia llega-
se a concretar acuerdos con Japón o Alemania esto 
influiría en la tendencia política de aquel país (FRUS, 
1939, vol. V, Nº 39).30 

8/agosto
[6.j] departamento de estado revela datos 
soBre las importaciones Bolivianas: El De-
partamento de Comercio revela que los EEUU han 
mantenido durante el año 1938 su posición de pre-
ponderancia en las importaciones que realiza Bolivia, 
a pesar de la fuerte competencia que representan 
Alemania e Italia. Para el año indicado, las importa-
ciones bolivianas ascendieron a Bs. 70.559.000, de 
los cuales Bs. 17.960.000 corresponden a EEUU; Bs. 
12.653.000 a Alemania y Bs. 4.937.000 a Japón (ED, 
19 de agosto).

[6.j] prensa estadounidense se refiere al 
acuerdo suscrito entre Bolivia y alemania: 
El periódico “Evening Star” dice en su editorial que 

30 Ibíd., págs. 321-322.
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el acuerdo31 sobre el estaño suscrito entre Bolivia y 
Alemania es muy significativo para EEUU, debido a 
que Bolivia es el único productor de estaño en el con-
tinente americano. El editorial continúa asegurando 
que constituiría una amenaza que el estaño que ne-
cesita EEUU sea importado por Alemania, por lo que 
cree sería beneficioso considerar una asistencia eco-
nómica a Bolivia (LR, ED).

23/agosto
[12.a] muere el presidente de Bolivia, tte. 
cnel. germán Busch y el departamento de 
estado analiza el reconocimiento del go-
Bierno provisional: Muere de un disparo en la 
sien el Presidente de Bolivia, Teniente Coronel Ger-
mán Busch, cerrándose el período del socialismo-
militar en el país. Al no permitírsele al electo Vicepre-
sidente (1938), Enrique Baldivieso, asumir la primera 
magistratura, el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Gral. Carlos Quintanilla, en su calidad de 
“Comandante en Jefe del Ejército, por voluntad de 
la institución armada, y con el voto unánime de los 
miembros del Gabinete” asume la Presidencia pro-
visoria de la República (Díaz Machicao, 1957: 120). 

31 De acuerdo a León E. Bieber (2011: 31), determinadas afini-
dades político-ideológicas permitieron el acercamiento de los 
gobiernos de Bolivia y Alemania entre 1937 y 1939, durante las 
presidencias de Toro y Busch, siendo su máxima expresión la fir-
ma de un protocolo para negocios de compensación (petróleo y 
minerales) y el otorgamiento de un crédito a YPFB, programado 
para agosto de 1939. Sin embargo, ante el inicio de la guerra 
en Europa, el alineamiento de Bolivia en el bando aliado hizo 
que las relaciones boliviano-germanas se deterioraran y que el 
mencionado protocolo no llegase a materializarse.

El Gral. Carlos Quintanilla asumió la presidencia provisional de Boli-
via, tras la muerte del Tte. Cnel. Germán Busch. Si bien su Gobierno 
representó la conclusión del periodo de socialismo militar y el regreso 
de los conservadores al poder, plasmada en la “Concordancia”; el re-
torno a la situación previa a la Guerra del Chaco prácticamente era 
impensable. Frente a EEUU, su Gobierno manifestó el deseo de conti-
nuar las relaciones amistosas y lograr una solución a la controversia 
con la Standard Oil Co. Cumpliendo su interinato convocó a elecciones 
en 1940 (s/f).32

Después de estos hechos, en un cable del 25 de agos-
to, el Ministro de EEUU, en Bolivia, Dawson, informa 
al Departamento de Estado de la evolución política 
del país y argumenta en torno al reconocimiento 
al gobierno recién constituido: “considerando que 
el nuevo Gobierno es una dictadura que retoma el 
poder de una anterior, con el apoyo de los mismos 

32 Fuente: Ministerio de la Presidencia. Galería Presidencial. En: 
http://www.presidencia.gob.bo/ (Consultado el 14/10/2015).

elementos, es mi opinión que las relaciones deberían 
continuar sin necesidad alguna de reconocimiento de 
facto o de jure…” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 53).33

En esta misma línea, en otro telegrama, el Ministro 
Dawson comenta al Secretario de Estado la procla-
mación del Gral. Quintanilla, el 23 de agosto, du-
rante la cual el nuevo Presidente aseguró que su 
“gobierno continuará las políticas y cursos sociales y 
económicas del gobierno del Coronel Busch”. A par-
tir de los cambios generados en el Gabinete de Mi-
nistros la Legación diplomática estadounidense opina 
que el “(…) nuevo gobierno será probablemente más 
conservador”.

En relación a la muerte del expresidente informa que 
“(…) parece haber pocas dudas de que [Germán] 
Busch se suicidó en un estado de melancolía al que 
estaba sujeto (…)” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 54).34

Finalmente, en relación al reconocimiento del Go-
bierno de facto, funcionarios del Departamento de 
Estado elaborarán un telegrama, el 28 del mismo 
mes, sugiriendo que “podría ser prudente, en vista 
de la situación mundial, simplemente continuar rela-
ciones con el Gobierno de Quintanilla” (FRUS, 1939, 
vol. V, Nº 25).35

33 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05
 &isize=M pág. 308 (Consultado el 23/7/2015).

34 Ibíd., pág. 309.

35 Ibíd., pág. 310.
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31/agosto
[12.a] el goBierno provisional del gral. 
quintanilla inicia relaciones con el go-
Bierno de eeuu: A través de un memorándum, 
el Asistente del Jefe de la División de las Repúblicas 
Americanas, Ellis O. Briggs, informa que el Ministro 
de Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla, por instruccio-
nes de su gobierno, le aseguró que la presidencia del 
Gral. Quintanilla no representaba “una continuación 
de la dictadura del General Busch”, y que el deseo 
del gobierno era retornar a la vía constitucional lo 
más pronto posible. 

Briggs sostiene que Guachalla dijo que el Gobierno 
de Bolivia desea continuar con las relaciones amisto-
sas y cordiales con EEUU, expresándole el primero las 
mismas intenciones. Finalmente, Guachalla informa 
que el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores es el 
Dr. Alberto Ostria Gutiérrez, quien tiene el deseo de 
alcanzar una solución a la controversia sobre la na-
cionalización de la Standard Oil Co. Briggs expresa su 
conformidad con esto último, ya que esta controver-
sia “(…) representaba una nube en el horizonte de 
nuestras relaciones y [expresa] la esperanza de que 
todos los esfuerzos se harían en la dirección de una 
pronta solución (…)” (FRUS, 1939, vol. V).36

1/septiembre
[12.b] inicia la segunda guerra mundial: 
Alemania invade Polonia; dos días más tarde los alia-

36 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05
 &isize=M pág. 312 (Consultado el 24/7/2015).

dos de esta última, Francia e Inglaterra, declaran la 
guerra al III Reich.37 

23/septiembre
[6.a y 12.b] tiene lugar la primera reunión 
de consulta de ministros de relaciones ex-
teriores: Se inician los trabajos de la Primera Reu-
nión de Consulta, en Panamá, bajo el argumento de 
que la guerra en Europa podría perturbar la paz en el 
continente americano.

En el marco de esta Primera Reunión de Consulta, el 
Gobierno boliviano plantea una solicitud de ayuda 
a EEUU por $us. 2 millones, destinada a enfrentar 
la aguda escasez de divisas. Este pedido motiva, el 
25 de septiembre, un telegrama del Departamento 
de Estado de EEUU al Ministro de EEUU, en Bolivia, 
Dawson, para informarle sobre el pedido, indicando 
que Bolivia ofreció la venta de mineral de estaño, 
wólfram y antimonio como garantía. En consecuen-
cia, le instruye evaluar la situación económica y la 
posibilidad práctica de utilizar la venta de esos mi-
nerales, excepto el estaño, como garantía del avance 
financiero (FRUS, 1939, vol. V, Nº 31).38

Dawson confirma, mediante un telegrama del 27 de 
septiembre, que Bolivia experimenta una escasez de 
divisas desde noviembre de 1937 agravadas por la 

37 Fuente: Monografías. En: http://www.monografias.com/trabajos 
/seguemun/seguemun.shtml (Consultado el 17/3/2015).

38 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1939v05.i0015&id=FRUS.FRUS1939v05
 &isize=M pág. 315 (Consultado el 24/7/2015).

guerra por la reducción temporal de los envíos de 
estaño a Inglaterra. Con relación al uso de los recur-
sos solicitados, informa que el crédito será utilizado, 
aparentemente, para cubrir el déficit en el gasto co-
rriente del Gobierno boliviano. En cuanto a las ga-
rantías ofrecidas por Bolivia, estima que las ventas de 
mineral de wólfram y antimonio no serían suficientes 
para servir como garantías para el dinero prestado. 

Al concluir el documento, Dawson opina que “fran-
camente no veo por qué el Gobierno de los EEUU de-
bería ayudar al Gobierno boliviano en una situación 
que ha surgido en gran medida por la mala gestión 
financiera y gastos extravagantes de este último, es-
pecialmente considerando las acciones del Gobierno 
boliviano hacia intereses estadounidenses en el pasa-
do reciente” (FRUS, 1939, vol. V, Nº 62).39 

Sobre el pedido boliviano, el Secretario de Estado, 
Hull, emitirá un criterio oficial, mediante telegra-
ma de 30 de septiembre, dirigido al Subsecretario 
de Estado, Welles, desestimando la posibilidad de 
otorgar el préstamo a Bolivia. A las objeciones de 
Dawson, añadirá la oposición que despertaría dicha 
ayuda financiera en la opinión pública y en el Con-
greso de EEUU, contrarios a ayudar un país que na-
cionalizó intereses de la Standard Oil (FRUS, 1939, 
vol. V, Nº 38).40

39  Ibíd., pág. 318.

40  Ibíd., pág. 320.
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28/septiembre
[12.a] se autoriza la liBre exportación de 
minerales: Mediante Decreto Supremo, el Presi-
dente Provisorio de Bolivia, Gral. Carlos Quintanilla, 
levanta “todas las cuotas de exportación de estaño 
en la República que fueron acordadas por disposicio-
nes anteriores [Gobierno de Busch] y se declara libre 
su exportación mientras no exceda en algún mes la 
cuota total de Bolivia” (Gaceta Oficial de Bolivia).

10/octubre
[7.b] el presidente provisorio dicta un de-
creto que deja en suspenso el decreto del 
7 de junio de 1939: Mediante Decreto Supremo, el 
Presidente Provisorio de Bolivia, Gral. Carlos Quinta-
nilla, deja en suspenso el Decreto del 7 de junio, dic-
tado por el expresidente, Tte. Cnel. Germán Busch, 
sobre la obligatoriedad de entrega de divisas. De esta 
manera se alivió la situación económica de los gran-
des mineros (Patiño, Hochschild y Aramayo) del país 
y el péndulo de la política retorna al “extremo de la 
política liberal” (Mesa et al., 2012: 493).

Según Augusto Céspedes (2009: 218), producto de 
esta y otras medidas 

 (…) el gobierno de Quintanilla no constituyó 
tan sólo un provisorato. Fue el característico 
régimen de ‘Restauración’. Cumplió una fina-
lidad en sí mismo: la de devolver rápidamente 
a la oligarquía todo aquello que le había sido 
restado desde 1936. Restauró el poder supre-
mo de las grandes empresas económicas sobre 
el gobierno (…). El monopolio minero obtuvo 

todas las bases que le proporcionó Quintanilla 
para sus planes futuros: la base económica y 
la organización política (…).

18/octubre
[12.a y 12.b] Bolivia declara su neutrali-
dad en el conflicto europeo: En apego a la 
resolución de la Reunión de Consulta entre los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ame-
ricanas, celebrada en la ciudad de Panamá, el Presi-
dente Provisional de Bolivia, Gral. Carlos Quintanilla, 
declara por Decreto Supremo “(…) la neutralidad de 
la República de Bolivia en el conflicto bélico entre 
Gran Bretaña, Francia, Polonia y Alemania” (Gaceta 
Oficial de Bolivia).

26/octubre
[12.a] Bolivia reconoce el emBajador de 
eeuu en el país: A través de un Decreto Supremo, el 
Gobierno de Bolivia reconoce como Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de EEUU, en Boli-
via, a Douglas A. Jenkins (Gaceta Oficial de Bolivia).

8/noviembre
[12.a] la prensa internacional se refiere a 
la situación política de Bolivia: El periódico 
“Concordia”, de Argentina, publica el siguiente co-
mentario sobre Bolivia: “Place al espíritu de América 
el reciente decreto del gobierno provisional de Bolivia 
convocando a elecciones generales para marzo del 
año 1940. El país hermano lleva un largo periodo de 
caos institucional y de violento abandono de las prác-
ticas democráticas. A poco de terminado el conflicto 
del Chaco, se agudizó el desorden y comenzaron las 

desorientadoras alternativas en el mando, pero siem-
pre con el predominio absoluto de la clase militar. 
Ahorremos detalles poco simpáticos para llegar a la 
desgraciada eliminación del Presidente Busch que 
trajo el actual gobierno provisional encabezado por 
el General [Carlos] Quintanilla (…)”.

El diario argentino resalta, a su vez, el anuncio de la 
puesta en vigor de la Constitución Política que fuera 
aprobada en 1938 (ED).

11/noviembre
[12.a] la relación de eeuu con américa lati-
na en tiempos de guerra: En su artículo titulado 
“Estados Unidos y la América Latina”, Luis Terán Gó-
mez se refiere a la reciente iniciada guerra en Europa 
y al impulso que genera en EEUU para incrementar 
su relación comercial con América Latina. Terán ase-
gura que, por este motivo, el mandatario estadou-
nidense ha decidido utilizar parte del stock de oro 
de su país en Latinoamérica, pues éste ha declarado 
“(…) que ha llegado la etapa de la negociación con 
varios países del nuevo mundo, a fin de emplear el 
oro de su patria en beneficio de las facilidades locales 
de crédito mediante la estabilización de sus sistemas 
bancarios (…)”. 

Asegura el articulista que el Subsecretario de Estado, 
Sumner Welles, ha manifestado lo siguiente: “(…) 
estoy autorizado por el gobierno de los Estados Uni-
dos para expresar su deseo de cooperar con todas las 
naciones americanas en esfuerzos tales como el de 
desarrollar los recursos de cada país dentro de nor-
mas económicas sanas y de no competencia. Cuando 
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se desee, ese gobierno ayudará a facilitar créditos por 
medio del sistema bancario o de las propias entida-
des gubernamentales (…)”. 

Por lo expuesto, Terán Gómez considera que “(…) el 
acercamiento comercial y financiero de Estados Uni-
dos a los países de la América Latina, creará una ver-
dadera unión moral y material que las cancillerías es-
tán en el deber de llevar a cabo no solo en el espíritu 
sino en la letra misma de los convenios a estipularse 
(…)” (ED, 11 de noviembre).

12/noviembre
[6.j] eeuu expresa su deseo de mejorar el 
intercamBio comercial con américa latina: 
El Ministro de Comercio de EEUU, Harry L. Hopkins, 
invita a los representantes de los 20 países latinoa-
mericanos, acreditados en Washington, para confe-
renciar con los funcionarios de ese Ministerio y con 
los industriales estadounidenses acerca de la forma 
de mejorar el intercambio continental. 

En la cita, el Ministro se refiere a los productos que 
EEUU podría comprar de América Latina, pero que 
no puede hacerlo porque no son manufacturados 
en este continente, por lo que solicita una lista de 
los productos que estos países producen o pueden 
producir. De acuerdo a los datos estadísticos de esta 
repartición, las exportaciones hacia América Latina 
en los primeros ocho meses de este año ascienden 
a $us. 274.997.000, mientras que las importaciones 
son de $us. 255.844.000 (ED).

15/noviembre
[6.a y 6.j] inicia sus traBajos el comité con-
sultivo económico financiero interameri-
cano: Producto de la Primera Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en 
Panamá entre septiembre y octubre de este año, se 
reúne el Comité Consultivo Económico Financiero 
Interamericano con los representantes de todas las 
repúblicas americanas, con la finalidad de estudiar la 
situación de guerra actual y sus efectos sobre la eco-
nomía del continente. 

Los puntos que se tratarán en dicho evento son: 
1) “Acuerdos sobre el cambio monetario. El patrón 
oro”; 2) “Intercambio de exportaciones e importacio-
nes”; 3) “Intensificación del intercambio de produc-
tos alimenticios”; 4) “Colaboración entre los Ministe-
rios de Hacienda, Bancos Centrales y organizaciones 
de carácter económico”; y 5) “Cooperación en el 
transporte y otras medidas de interés recíproco”.

La intención es intentar aislar lo más que se pueda al 
continente del conflicto europeo, lo que hace pensar 
que el gran comercio tendría que desarrollarse con 
los EEUU ya que, debido a su potencialidad econó-
mica, ayudaría a incrementar las exportaciones de las 
naciones latinoamericanas a través de facilidades en 
el transporte y el otorgamiento de créditos.

Como resultado del inicio de sus trabajos, el 16 de 
noviembre, el Comité decide crear tres Subcomités: 
1) Finanzas y Cuestiones Monetarias (del que forma 
parte Bolivia); 2) Comercio y Comunicaciones; y 3) 
Problemas de Emergencia. 

En una nota enviada el 18 de noviembre, el Subse-
cretario de Estado, Sumner Welles, solicita a los Mi-
nistros de Hacienda del continente que proporcionen 
“(…) datos estadísticos e informaciones relacionadas 
con los diversos problemas económicos y financieros 
de cada país (…)”, con la finalidad de que Estados 
Unidos ayude en las recomendaciones del Comité 
(LR, 15 de noviembre; ED, 17 y 19 de noviembre).

4/diciembre
[6.a y 6.j] el imperialismo económico de 
estados unidos y la conferencia paname-
ricana de ministros de hacienda: Un edito-
rial de “El Diario” asegura que la Conferencia de 
Ministros de Hacienda, que se reúne en Guatemala 
con la finalidad de crear un Banco Central Paname-
ricano de Compensación de Pagos y Regulación de 
Cambios, habría fracasado. “(…) El proyecto Banco 
habría regulado los cambios en a base de un pa-
trón internacional panamericano que, a no dudarlo 
habría sido el dólar, [y] dada la creciente influencia 
comercial de la Unión en los países sudamericanos, 
[hubiera facilitado] empréstitos a las repúblicas del 
continente. De esta manera, la América toda ha-
bría caído bajo la dictadura económica de Estados 
Unidos, lo que constituye para ella, uno de los más 
grandes peligros (…)”.

El editorial dice que llega a esta conclusión tomando 
como base las declaraciones de representantes de las 
naciones latinoamericanas y las conclusiones de la 
Conferencia, que resume de esta manera: “(…) No 
es posible llegar a la unificación de los sistemas mo-
netarios americanos y la anhelada estabilización no 
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podrá realizarse `mientras el equilibrio de las impor-
taciones y exportaciones de países americanos no se 
obtenga mediante condiciones favorables que desa-
rrollen la producción de las repúblicas del hemisferio 
y se mantenga el equilibrio duradero de los presu-
puestos fiscales (…)`”.

Ante el contexto de guerra en Europa, el editorial 
considera peligroso no tener otras relaciones comer-
ciales que no sean con EEUU, ya que esto condiciona 
a Latinoamérica a realizar las importaciones de este 
país pagando los precios que fijen sus industriales y 
corriendo el riesgo de adquirir productos de mala ca-
lidad: “(…) Resulta, pues, que este aspecto de he-
gemonía o privilegio y la concesión de empréstitos 
significa, como bien hizo notar el delegado mexica-
no, `gravar el futuro del país` que así compromete 
su independencia económica y, en último término, 
política” (ED, 4 de diciembre).

8/diciembre
[9.c] universidad de california solicita 
información al ministerio de goBierno: A 
nombre de un discípulo suyo, el Sr. Herbert Ingram 
Priesttley, la Universidad de California solicita infor-
mación al Ministerio de Gobierno sobre la reglamen-
tación de la industria del petróleo y demás recursos 
del país. Ante dicha solicitud, el Ministro ordena la 
remisión inmediata de la información (ED, 1 de enero 
de 1940).

26/diciembre
[2.d, 6.a y 6.l] comisión comercial Bolivia-
na viaja a eeuu: Resultado de su visita a EEUU, 

una Comisión Comercial de Bolivia presenta al De-
partamento de Estado un memorándum que aborda 
los siguientes puntos: i) Creación de una Comisión 
Mixta de Técnicos, conformada por técnicos bolivia-
nos y estadounidenses encargada de presentar un 
Programa de Reconstrucción Económica de Bolivia 
sobre la base de investigación de sus potencialidades 
industriales en diversos ámbitos; ii) la organización de 
compañías, corporaciones o empresas mixtas para la 
explotación de nuevas fuentes de riqueza o el incre-
mento de las actuales; iii) estímulo a compañías que 
establezcan hornos de fundición en EEUU y en Boli-
via; iv) contratación de técnicos estadounidenses en 
minería para asesoramiento; v) para el Programa de 
Reconstrucción Económica de EEUU, se tendría que 
hacer un anticipo en calidad de crédito a Bolivia de 
$us. 10 millones, destinado a la compra de materia-
les en EEUU, ejecución de obras públicas, fomento a 
la agricultura y minería.

En respuesta al citado memorándum, el Departa-
mento de Estado expresó, el 29 de enero de 1940, 
lo siguiente: i) participaría en la conformación de una 
Comisión Mixta de Expertos; ii) EEUU estaría dispues-
to a proporcionar un técnico en minas; iii) existe la 
disposición a ayudar una vez que la Comisión Mixta 
cumpla su trabajo; iv) EEUU considera esencial que se 
logre un arreglo en el diferendo con la Standard Oil, 
antes de cualquier posibilidad de ayuda (ED, 14 de 
marzo de 1941).
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L
a guerra en Europa siguió marcando el curso principal de los acontecimientos en el mundo 
durante 1940. El avance alemán fue rápido y pareció incontenible; en abril sucumbían 
Dinamarca y Noruega, en mayo Holanda y Bélgica, y un mes después Francia, quedando 
Gran Bretaña “sola” frente al III Reich. Este escenario planteó a EEUU dos preocupaciones 
principales; por un lado, cambiar su postura de neutralidad a la de “no beligerancia” con 

la finalidad de brindar mayor apoyo económico y militar a sus aliados europeos y, por el otro, la suerte 
que correrían las posesiones de Francia y Holanda en el hemisferio occidental. 

 
Estos hechos motivaron que EEUU promoviera el adelantamiento de la convocatoria a la 

II Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, programada inicialmente para el 1 de 
octubre, la cual finalmente se celebró entre el 21 y el 30 de julio en La Habana (Cuba). Al igual que en 
la I Reunión de Consulta —que se llevó a cabo en Panamá un año antes— en la conferencia de La Ha-
bana se adoptaron resoluciones sobre neutralidad y protección de la paz en el hemisferio occidental. 

Otras resoluciones adoptadas41, por su importancia y utilidad para la defensa continental, 
fue la construcción de un “ferrocarril interoceánico entre Santos y Arica, a través de Bolivia”, así 
como el “Acta de la Habana sobre administración provisional de colonias y posesiones europeas en 
América” que respondía a la preocupación estadounidense ante la posible amenaza de que alguno 
de los territorios pudiera cambiar de soberanía. Para prevenir esta situación “las Repúblicas America-
nas decidieron crear un Comité de Emergencia (…) [y] se decidió el establecimiento de una Comisión 
Americana de Administración Territorial, la que, luego de alcanzadas las ratificaciones necesarias para 
su vigencia, reemplazaría al Comité de Emergencia (…)” (Dallanegra, 1994: 51).

En el ámbito económico se adoptó una resolución sobre “cooperación económica finan-
ciera”, bajo el principio de que las “naciones americanas mantienen su adhesión a los principios 
liberales del comercio internacional con fines pacíficos, basadas en igualdad de tratamiento y proce-
dimientos justos y equitativos en el intercambio”, por lo que la solidaridad continental debía hacerse 
efectiva también en este orden. El derrumbe de las economías europeas presagiaba serias dificultades 
a los países latinoamericanos que mantenían relaciones comerciales con ellas, por lo que se pretendió 

41 Fuente: Organización de Estados Americanos (OEA). Acta Final de la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros de Re-
laciones Exteriores de las Repúblicas Americanas. En: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%202.pdf (Consultado el 
20/4/2015).
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adoptar medidas para fomentar la industria y ampliar el comercio interamericano. En los hechos, 
EEUU se convirtió en el sustituto del mercado europeo, por ejemplo, mediante la firma de acuerdos 
de compra-venta de materias primas, supuestamente bajo “condiciones equitativas de intercambio”. 

En materia de seguridad, la II Reunión de Consulta se caracterizó por ser uno de los prin-
cipales antecedentes al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947, al 
definir la Resolución XV sobre “Asistencia Recíproca y Cooperación Defensiva de las Naciones Ame-
ricanas” que estableció lo siguiente: 

 (…) todo atentado de un Estado no Americano contra la integridad o la inviola-
bilidad del territorio, contra la soberanía o independencia política de un Estado 
Americano, será considerado como un acto de agresión contra los Estados que 
firman esta Declaración. En el caso de que se ejecuten actos de agresión, o de que 
haya razones para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado no 
Americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía 
o independencia política de un Estado Americano, los Estados signatarios de la 
presente declaración consultarán entre sí para concertar las medidas que convenga 
tomar (…).42

Precisamente en esta línea, como parte de la política de seguridad del hemisferio occi-
dental, EEUU desarrolló, en 1940, una serie de acciones importantes entre las que cabe mencionar 
el canje con Gran Bretaña, el 3 de septiembre, de 50 destructores por bases navales en Jamaica, 
Antigua, Bahamas, Trinidad, Santa Lucía y Guyana:43 “(…) Estas cesiones (…) interesaban a Estados 
Unidos, sobre todo, porque ayudaban a resguardar su mayor zona vital: el canal de Panamá (…)” 

42 “Un Estado no Americano, en este caso, podría ser Alemania, como luego pasó a ser la URSS, pero no se había contemplado 
—como es lógico que así fuera— la posibilidad de un atentado por parte de un Estado Americano, por ejemplo EEUU. De esta 
manera, la Doctrina Monroe seguía avanzando y el bolivarismo estaba totalmente desdibujado. En definitiva, EEUU buscaba sentar 
las bases de su propia seguridad, la que luego de lograda en el ámbito hemisférico, tratará de perfeccionar a través de la creación 
de la OTAN y otros organismos de seguridad a lo largo de la ‘línea fronteriza inter-bloques’” (Citado por Dallanegra, 1994: 52).

43 Las concesiones se concretarán en 1941. Una de las importantes reacciones de Alemania, Italia y Japón frente a las acciones es-
tadounidenses fue la firma, el 27 de septiembre de 1940, del Pacto Tripartito o Pacto de Berlín que se constituyó en una alianza 
militar y dio origen oficialmente a las potencias del Eje.



1940

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 72 | 

Belenguer, 1971: 148-150). La política de seguridad también llegó a Sudamérica con las pretensiones 
de EEUU de asegurar una base en Punta del Este, de acuerdo a la oferta que hiciera Uruguay en la 
Reunión de Consulta en La Habana. Sin embargo, Argentina se opuso a esta iniciativa e inició conver-
saciones con Uruguay, derivando en la convocatoria de la Conferencia del Plata en 1941. 

Por otra parte, el Congreso de EEUU autorizó la concesión de préstamos con fines militares 
y aprobó el proyecto de Programa de Cooperación Comercial Recíproca. Básicamente, este Programa 
—que podía ser ampliado a tres años y dotaba al Presidente de poderes para reducir las tarifas adua-
neras— consistió en la gestión de una docena de pactos comerciales con países latinoamericanos.44 
Como ejemplo se puede mencionar la firma, el 28 de noviembre, del Convenio Interamericano del 
Café, en el que participaron Brasil, Colombia, Costa Rica, Salvador, Ecuador, Haití, Honduras, Guate-
mala, Perú, Venezuela, República Dominicana, México y Nicaragua. 

Los buenos oficios del Departamento de Estado para que el Gobierno boliviano y la Stan-
dard Oil Co. lograran una solución a su diferendo y las negociaciones entre Bolivia (compañías mine-
ras) y EEUU para un contrato de venta de estaño fueron los dos hitos que marcaron la continuidad de 
las relaciones entre ambos países este año. Sobre el primero, el 17 de febrero, el Ministro de EEUU en 
Bolivia, Douglas Jenkins, remitió al Ministro Luis F. Guachalla un nuevo proyecto de entendimiento; 
sin embargo, meses después, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria, aclararía que Bolivia 
no consentiría el arbitraje, no debatiría la restitución de bienes a la empresa y no revisaría la decisión 
de la Corte Suprema. Ante esta declaración, Jenkins aseguró que al dejar fuera estos tres puntos la 
base para las negociones se estrechaba.45 En definitiva, nuevamente las diferencias existentes en la 
orientación jurídica del proceso no permitieron, al menos este año, alcanzar un acuerdo.

Las condiciones de la guerra en Europa incrementaron, cada vez más, la necesidad esta-
dounidense de materiales estratégicos, siendo el estaño uno de los materiales más importantes para 
la industria bélica. Bolivia se constituía en el único proveedor de este mineral en el hemisferio occi-
dental —segundo productor a nivel mundial— por lo que el estaño, junto a otros materiales como 
el wólfram (tungsteno), zinc, plomo, cobre, antimonio y la goma, fueron base sustancial de las rela-

44  El Diario, 3 de abril de 1940.

45 Fuente: FRUS, 1940, Vol. V, N° 506. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS1940v 
05.i0006&id=FRUS.FRUS1940v05&isize=M págs. 519-520 (Consultado el 26/7/2015).
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ciones con EEUU. En este escenario de creciente demanda, Bolivia pretendió encontrar en el estaño 
la posibilidad de “equilibrar” su balanza comercial con EEUU, país que después de la Primera Guerra 
Mundial comenzó a tener una participación cada vez más importante en el comercio boliviano, así 
como en el regional, pero caracterizado por una gran asimetría entre las importaciones/exportaciones 
de ambos. 

En esta línea, también bajo las circunstancias de la guerra, EEUU comenzó a considerar 
la necesidad de instalar una planta fundidora de estaño en su territorio. Esta posibilidad motivó el 
viaje de los representantes de las principales empresas estañíferas del país, llegándose a un acuerdo 
de contrato de venta el 21 de octubre, muy a pesar del diferendo con la Standard Oil. La firma de 
este contrato, que se hizo bajo la garantía del Estado boliviano, generó amplio rechazo en la opinión 
pública boliviana, asegurando algunos teóricos que el daño económico que se le hizo al país con un 
precio fijo de $us. 0,42 ctv., por un periodo de cinco años fue muy grande. 

Al igual que el estaño la goma boliviana, catalogada también como material estratégico, 
generó gran interés en EEUU por lo que en noviembre arribó a Cobija una misión con la finalidad 
de realizar estudios sobre las zonas de producción orientados a mejorar los cultivos del árbol de la 
goma, con el objetivo de establecer el potencial de exportación a gran escala. Producto de este tra-
bajo, en diciembre, el senador Napoleón Solares Arias denunció a la misión de técnicos asegurando 
que trataban de perjudicar al país llevándose gajos, ramas y semillas de las siringueras inmunes a la 
enfermedad que atacó a los árboles de goma en Malaya y en otros países del mundo, con la finalidad 
de mejorar las plantaciones que convienen a los intereses de EEUU. 
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vetas de ese metal. Las existencias de divisas extran-
jeras, permanecieron adecuadas” (LR).

2/febrero
[6.c] suBcomité Bancario interamericano 
concluye el informe para la creación del 
Banco interamericano: El Subcomité Bancario 
Interamericano concluye el informe para la creación 
del Banco Interamericano que próximamente presen-
tará al Comité Económico Asesor. Según el informe, 
se ha clasificado a los países del continente en ocho 
categorías, ubicándose Argentina, Brasil y EEUU en la 
primera —debiendo realizar un aporte de $us. 5 mi-
llones cada uno—, mientras que Bolivia, que se ubica 
en la sexta categoría, debe hacer un aporte de $us. 
1.5 millones. Se pretende que el capital total del Ban-
co ascienda a $us. 100 millones, con un aporte de los 
países miembros de $us. 43 millones, lo que significa 
que las restantes acciones podrán ser compradas por 
los países, lo que otorgaría mayor cantidad de votos 
de acuerdo a la capacidad de compra. 

El 17 de abril, la Comisión Interamericana proporcio-
na un nuevo texto del estatuto para la conformación 
del Banco en el que, entre otras cosas, se especifica 
la cantidad de acciones con que contará cada uno de 
los países de la región. A saber, los países de la prime-
ra categoría obtendrían 50 acciones cada uno, mien-
tras que Bolivia obtendría 15, a un valor de $us. 100 
mil cada acción (ED, 3 de febrero; LR, 18 de abril).

4/febrero
[6.j] el departamento de comercio sociali-
za datos soBre importaciones y exportacio-

nes: El Departamento de Comercio de EEUU socia-
liza estadísticas sobre la relación de exportaciones e 
importaciones entre aquel país y Sudamérica, mos-
trando datos positivos en favor del continente entre 
1939 y 1940 en lo que a importaciones se refiere. En 
el caso de Bolivia, las importaciones de EEUU des-
cendieron de $us. 1.715.000 a $us. 743 mil, mien-
tras que las exportaciones se incrementaron de $us. 
3.939.000 a $us. 4.907.000 (ED, 4 de febrero).

12/febrero
[6.j] industriales de eeuu interesados en la 
producción estañífera Boliviana: Debido a 
la Guerra en Europa, industriales estadounidenses 
acrecientan su interés en saber más sobre la produc-
ción y exportación de estaño boliviano, dirigiéndo-
se a la legación diplomática boliviana en EEUU para 
acceder a mayor información. La finalidad es poder 
proveer de material bélico a los países beligerantes, 
debido a que el Gobierno de EEUU no puede hacerlo 
directamente. 

Por su parte, el Vicepresidente del Chase National 
Bank, Joseph Rovensky, declara, el 25 de mayo, que 
debe cesar la dependencia del Lejano Oriente en 
cuanto a la importación de estaño y caucho, debien-
do trabajarse en la expansión de la explotación de 
estaño boliviano para que abastezca la demanda del 
hemisferio (ED, 13 de febrero; LR, 26 de mayo).

22/febrero
[6.j] Bolivia importa mayor cantidad de 
productos desde eeuu: Estados Unidos es el 
país del que Bolivia realiza la mayor cantidad de im-

[cronología]

15/enero
[6.j] eeuu incrementa su demanda de mi-
nerales a consecuencia de la guerra: EEUU 
incrementa su demanda de estaño, aspecto que 
plantea un cambio favorable en la situación econó-
mico-financiera para Bolivia en 1940. Este contexto 
se muestra diferente al vivido en los años previos, ya 
que en 1937 la política financiera de EEUU presionó a 
la baja los precios de aquel mineral, provocando que 
se restringieran las exportaciones debido a la escasa 
demanda. Por su parte, 1938 mostró una entrega de 
divisas mensuales por parte de los exportadores de 
estaño de un promedio inferior a las £ 200 mil, mien-
tras que en 1939 se comenzó a mostrar un incremen-
to en estas cantidades (ED).

31/enero
[6.j] el departamento de comercio de eeuu 
se refiere a la situación económica en Boli-
via: El Departamento de Comercio de EEUU median-
te su informe semanal sobre la situación del mercado 
internacional asegura que en Bolivia “se mantuvo en 
enero la mejoría, debido al alza de los precios del 
estaño, y que a continuación registrándose grandes 
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portaciones (ver cuadro), seguido de Gran Bretaña; 
sin embargo, el precio de las importaciones desde 
este país se reduce aproximadamente en un 50% 
en relación al primero. A estos dos le siguen países 
europeos y americanos.

Cuadro Nº 1. IMPORTACIONES DE BOLIVIA DESDE  
 EEUU ENTRE 1929 Y 1939  
 (EN LIBRAS ESTERLINAS)

aÑo VaLor dE LaS 
IMPorTaCIoNES 

1929 1.800.000

1930 1.200.000

1931 550.000

1932 350.000

1933 650.000

1934 1.200.000

1935 400.000

1936 700.000

1937 1.230.000

1938 350.000

1939 900.000

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 22 de febrero de 1940.

Condiciones como el precio, el transporte, seguridad 
y, especialmente la Primera Guerra Mundial (1914-
1919) determinan la gran influencia de EEUU en el 
comercio exterior boliviano (LR).

29/febrero
[11.f] continuación de las negociaciones 
entre el goBierno de Bolivia y la standard 
oil co., Bajo los “Buenos oficios” del depar-
tamento de estado de eeuu: Dando continuidad 
a las negociaciones en torno a la indemnización de la 
Standard Oil, el Jefe de la División de las Repúblicas 
Americanas, Laurence Duggan, informa al ministro 
de Bolivia en EEUU, Dr. Luis F. Guachalla, que adjuntó 
a una misiva previa (de 17 de febrero) un nuevo pro-
yecto de acuerdo (FRUS, 1940, vol. V).46

El 3 de diciembre, el ministro de EEUU en Bolivia, 
Douglas A. Jenkins, envía una nota al Secretario 
de Estado, Cordell Hull, en la que le informa que el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alberto Ostria 
Gutiérrez, le había manifestado que el Gabinete de 
Ministros había votado para pedirle al Congreso au-
torización para que el Gobierno entable negociacio-
nes con la Standard Oil Co.

A su vez, el ministro boliviano aclaró que los siguien-
tes puntos serían excluidos de un posible acuerdo: 
“(…) 1) Bolivia no consentiría el arbitraje; (2) la res-
titución de los bienes no se debatiría; y 3) no podría 
haber revocación de la decisión de la Corte Suprema 
(…)”. Ante esta declaración, Jenkins asegura que al 
dejar fuera estos tres puntos la base para las negocio-
nes se estrecha (FRUS, 1940, vol. V, N° 506).47

46 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1940v05.i0006&id=FRUS.FRUS1940 

v05&isize=M pág. 517-519 (Consultado el 26/7/2015).

47 Ibíd., págs. 519-520.

Por su parte, el 13 de diciembre, el Subsecretario de 
Estado, Sumner Welles, envía una nota al presidente 
de la Standard Oil Co., W. S. Farish, en la que se re-
fiere a las negociaciones. En respuesta, Farish envía 
una nota, el 16 de diciembre, a la que adjunta una 
propuesta de acuerdo, que según expresa el Jefe In-
terino de la División de las Repúblicas Americanas, 
Philip W. Bonsal, será revisada (FRUS, 1940, vol. V).48

1/marzo
[6.j] Bolivia ocupa el decimocuarto lugar 
en las inversiones que realiza eeuu en amé-
rica: El economista Paul Dickens, al servicio del 
Departamento de Comercio de EEUU, ofrece datos 
sobre el capital que invierte su país en el continente 
americano. Encabeza la lista de países con mayor 
inversión estadounidense Cuba ($us. 666.250.000), 
seguido de Chile ($us. 483.736.000), México ($us. 
479.565.000), Argentina ($us. 348.268.000) y Bra-
sil ($us. 194.345.000). Bolivia ocupa el puesto de-
cimocuarto con una inversión que asciende a $us. 
18.337.000. Resulta llamativo que países más pe-
queños, territorial y poblacionalmente, como Gua-
temala, República Dominicana, Antillas, Honduras y 
Panamá logren obtener mayor inversión que Bolivia, 
registrando, en promedio, $us. 38.141.200 (LR, 1 
de marzo).

48 Ibíd., págs. 521-523.
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El Gobierno del Gral. Enrique Peñaranda se caracterizó por el interés en 
estrechar las relaciones con EEUU, en miras de obtener la tan ansiada 
cooperación económica. Es así que durante su Gobierno se firmaron 
contratos de venta de materiales estratégicos —estaño (1940), zinc, 
plomo, wólfram (1941), cobre y antimonio (1942)— que tanto necesi-
taba EEUU para la industria bélica a “precios democráticos”. Además, 
alcanzó un acuerdo definitivo con la Standard Oil Co. (1942), arreglo 
que posibilitó la firma de un Acuerdo de Cooperación Económica, en 
el que se plasmaron los proyectos de desarrollo que delineó la Misión 
Económica de técnicos estadounidenses que visitó el país (1941), bajo 
la dirección de Merwin L. Bohan. Entre otras de sus acciones, en el 
ámbito militar, Peñaranda firmó un acuerdo para el establecimiento de 
una Misión Aeronáutica Militar y en el marco de la Ley de Préstamos 
y Arriendo, firmó el Convenio de Suministro de Artículos de Defensa e 
Informes (1941) (s/f).49

49 Fuente: Ministerio de la Presidencia. Galería Presidencial. En: 
http://www.presidencia.gob.bo/ (Consultado el 14/10/2015).

10/marzo
[12.a] elecciones generales en Bolivia: Se de-
sarrollan elecciones presidenciales y parlamentarias 
en el país. Los candidatos son el Gral. Enrique Pe-
ñaranda por la “Concordancia” y José Antonio Arze 
por el Frente de Izquierda Boliviana (FIB). El primero 
de ellos obtuvo 58 mil votos, resultando electo como 
Presidente de la República, pero sorpresivamente el 
segundo obtuvo 10 mil votos. En cuanto a las eleccio-
nes parlamentarias, si bien la Cámara de Senadores 
fue copada por los políticos tradicionales la Cámara 
de Diputados quedó en manos de los grupos de iz-
quierda radical, sobresaliendo nombres como Tristán 
Marof, Ricardo Anaya y Abelardo Villalpando, lo que 
significó claramente que los efectos del socialismo-
militar aún estaban presentes en la sociedad bolivia-
na (Klein, 1995: 385-386).

14/marzo
[6.j] ministro guachalla se refiere a la si-
tuación del estaño entre eeuu y Bolivia: El 
ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla, en el 
banquete de la Panamerican Society, resalta el hecho 
de que Bolivia es el único productor de estaño en el 
continente americano (segundo en el mundo) y EEUU 
es el principal consumidor de este mineral cuestionan-
do por qué no existe un entendimiento económico 
entre ambos. “La respuesta es simple. Débase a que 
el monopolio de la fundición de estaño está en manos 
de un país que está fuera de este continente (refirién-
dose a Gran Bretaña). Este monopolio opera con un 
costo tan bajo, que es difícil competir con él sin la ayu-
da temporal de los gobiernos”, reflexiona el ministro. 

Además, Guachalla se refiere al hecho de que Boli-
via compra de EEUU casi el 40% de lo que necesita, 
mientras que la Unión no compra nada de Bolivia, 
por lo que hace un llamado a los miembros de la 
Panamerican Society para que ayuden a revertir esta 
situación. Por su parte, el Presidente de la Panameri-
can Society, Frederick Hasier, asegura al ministro bo-
liviano que esta vez los líderes industriales estadou-
nidenses están decididos a emprender la fundición 
de estaño boliviano en EEUU y que es necesario que 
las compañías importen productos desde Bolivia (LR).

[11.c] funcionario estadounidense se refie-
re a los errores de su país en la relación 
con américa latina: El Presidente del Comité 
Educacional y de Comercio Exterior y reconocido 
hombre de negocios, James D. Carson, diserta sobre 
los errores que cometió EEUU en su relación política 
y comercial con América Latina.

A nivel político resalta: a) el interés por influir en la 
organización constitucional de las jóvenes repúblicas 
del continente, irrespetando su carga histórica y he-
rencia española; y b) la aplicación de una concepción 
de democracia, juzgando a las otras si están fuera del 
sistema democrático. Por su parte, en el ámbito co-
mercial Carson resalta el hecho de que desde 1913, 
año en que empezaron a intensificarse las relaciones 
comerciales, EEUU estuvo siempre más preocupado 
en vender que en comprar materias primas y produc-
tos de Latinoamérica. Finalmente, refiriéndose a las 
relaciones culturales, Carson sostiene que éstas se 
han llevado con mayor acierto (ED).
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3/abril
[6.j] congreso de eeuu aprueBa el proyec-
to de programa de cooperación comercial 
recíproca: La aprobación del Congreso autoriza 
al Presidente Franklin D. Roosevelt ampliar por tres 
años el mencionado Programa, que incluye una do-
cena de pactos comerciales con países latinoameri-
canos, dando poderes a la administración Roosevelt 
para reducir las tarifas aduaneras en los acuerdos con 
las otras naciones. Sólo resta la firma del Presidente 
de EEUU (ED, 26 de marzo y 4 de abril).

4/abril
[6.j] la empresa estadounidense grace line 
transportará el estaño a eeuu: El Ministerio 
de Economía instruye a la legación diplomática bo-
liviana en EEUU comunicar a la Metals Reserve Co. 
que en una nave de la Grace Line, preferentemente, 
se transportará el mineral de estaño de nueva pro-
ducción (LR).

15/abril
[12.a] 50 aniversario de la unión panameri-
cana: Con motivo de esta celebración, el Presidente 
de EEUU, Franklin D. Roosevelt, brinda un discurso 
manifestando la preocupación de su país por la gue-
rra en Europa, asegurando que existe una armonía 
en las relaciones internacionales entre los países del 
continente americano y que ésta debe mantenerse 
inalterable para asegurar la paz en el hemisferio. 
El discurso fue elogiado grandemente por los asis-
tentes, indicando el Ministro de Bolivia, Fernando 
Guachalla “se mostró un fiel intérprete de los pen-

samientos e ideales del continente todo, expresado 
de una manera digna del presidente de esta gran 
democracia” (ED).

El Presidente de EEUU, Roosevelt, se dirige a la junta directiva de la 
Unión Panamericana, en una reunión especial en conmemoración del 
cincuentenario de esta organización, efectuada el 15 de abril de 1940. 
La Unión Panamericana, creada en 1910, cumplía funciones de Secre-
taría General y apoyo técnico. En 1948 fue reemplazada por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA).50

10/mayo
[6.i] se camBia la equivalencia monetaria 
de Bolivia: Mientras dure el conflicto bélico en 
Europa el Presidente de Bolivia, Gral. Enrique Peña-
randa, mediante Decreto Supremo establece que la 
“(…) la relación de la unidad monetaria de Bolivia se 
regulará por el signo norteamericano, con la equiva-
lencia de Bs. 40 por dólar. Sobre tal equivalencia se 

50 Fuente: Archive. org. En: https://archive.org/stream/bulletinof
 paname7440pana#page/n1/mode/2up (Consultado el 14/10/2015.)

ajustará la que corresponde a las monedas de otros 
países (…)” (Gaceta Oficial de Bolivia).

15/mayo
[6.i] decreto de elevación de producción 
de estaño y entrega de divisas: El Gobier-
no del Gral. Enrique Peñaranda, mediante Decreto 
Supremo establece, a tono con la Segunda Guerra 
Mundial, que “desde el presente mes de mayo, la in-
dustria estañífera toma el compromiso de aumentar 
la producción de minerales de estaño del país, sobre 
la base exportable de 3 mil toneladas mensuales y 
tolerancia hasta de 5 %” (Art. 1). A su vez modifica 
el artículo 1 del Decreto de 1 de octubre de 1939, 
“estableciéndose que la entrega obligatoria de divi-
sas, tendrá lugar en la proporción fija del 42% sobre 
el valor de las exportaciones” (Art. 2) (Gaceta Oficial 
de Bolivia).

[6.j] el precio del estaño y sus consecuen-
cias para Bolivia: En un artículo de opinión, Vi-
cente Bedregal asegura que la guerra en Europa ha 
puesto en evidencia, ahora más que nunca, la nece-
sidad que tiene Bolivia de independizar su economía, 
principalmente aquella que está relacionada con su 
principal producto de exportación: el estaño. La su-
jeción que tiene este producto al mercado inglés, su-
mada a la disminución en la cotización de su moneda 
ha arrastrado al estaño boliviano, a pesar de su alta 
demanda en la coyuntura actual. 
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1940 resultó ser un año especialmente bueno para las grandes transna-
cionales estadounidenses que tenían inversiones en la Alemania nazi, 
llegando aquellas a $us. 475 millones al momento del ingreso de EEUU 
al conflicto en diciembre de 1941. Después de la Primera Guerra Mun-
dial empresas como IBM, Ford, General Motors, Standard Oil Co., Texa-
co, Coca-Cola, así como bancos —entre ellos J. P. Morgan y Dillon, Read 
& Co.— desplegaron sus inversiones en Alemania, viviendo momentos 
difíciles con el crack de 1929, pero recibiendo un fuerte espaldarazo con 
la llegada de Adolf Hitler al poder, en 1933. El Führer logró estabilizar 
la situación político-económica, propiciando un clima adecuado para la 
inversión y producción, clima que permitió establecer una alianza entre 
el nazismo y los capitalistas estadounidenses, siendo estos últimos los 
grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial51 (s/f).52

Bedregal considera que, al tener hornos de fundi-
ción, Londres está en condiciones de imponer los 
precios del mineral. Ante este contexto, considera 

51 Fuente: Estado del malestar. Jacques R. Pauwels. Profits über 
Alles! Las empresas estadounidenses y Hitler (29/5/2012). En: 
http://estadodelmalestar.blogspot.com/2012/05/profits-uber-
alles-las-empresas.html (Consultado el 14/10/2015).  

52 Fuente: Wikipedia. Standard Oil. En: https://es.wikipedia.org/
wiki/Standard_Oil; Wikipedia. Esvástica. En: https://es.wikipedia.
org/wiki/Esv%C3%A1stica (Consultado el 14/10/2015).

que Bolivia debe poner “su más decidido empeño 
en establecer su instalación de altos hornos para la 
fundición y beneficio del estaño y otros metales (…) 
[pues de esta forma Bolivia estaría] en condiciones 
de vender con libertad y al mejor cliente su estaño y 
demás metales, con sólo esta ventaja, tendrían que 
darse por resueltos todos los problemas monetarios 
y financieros, que hoy por hoy, parecen inmersos en 
un callejón sin salida (…)” (ED).

25/mayo
[12.a] eeuu anuncia que luchará contra 
la influencia germana en américa latina: 
Existiendo la posibilidad de la victoria alemana contra 
Francia e Inglaterra, EEUU teme que la “quinta co-
lumna” multiplique sus actividades. El Gobierno de 
EEUU considera que ante una eventual victoria del 
régimen nazi, la incursión en el hemisferio no será 
armada sino más bien política, por lo que creen que 
deberían trabajar a nivel Panamericano con la finali-
dad de disminuir la percepción en torno a un presun-
to “imperialismo yanqui” (ED, 25 de mayo).

7/junio
[6.j] ministro informa que el estaño Boli-
viano será refinado en eeuu: El ministro de Bo-
livia en EEUU, Luis Fernando Guachalla, informa que 
se ha estado enviando estaño a los EEUU, con el cual 
se están realizando pruebas para que éste sea fundi-
do en Nueva York, en los próximos meses. 

El motivo de esta decisión es la expansión del teatro 
de la guerra en Europa y los ataques contra Gran Bre-
taña. En 1914 se tomó la misma decisión que duró 

hasta terminada la guerra; sin embargo, por los altos 
costos del combustible los hornos de fundición in-
gleses tomaron la delantera. Actualmente, debido al 
conflicto bélico, los barcos que transportan el mineral 
están en constante riesgo, motivo por el cual el costo 
de transporte se incrementa, demandándose otras al-
ternativas para el abastecimiento del mineral fundido.

Sobre este tema, el 13 de julio, el ministro boliviano 
asegura a EEUU que el país está en condiciones de 
proporcionar 24 mil toneladas anuales de estaño, pu-
diendo ser la cantidad mayor. Guachalla explica, ade-
más, que Gran Bretaña absorbe aproximadamente el 
90% de la producción de este mineral, sometiendo 
la economía boliviana a las fluctuaciones políticas de 
Europa. 

Dando continuidad a la posibilidad de fundir esta-
ño boliviano en EEUU, el 19 de julio se conoce un 
probable viaje a aquel país del Gerente General de 
la Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie, Sr. Jack 
Bowers, para continuar las conversaciones. 

Meses más tarde, el 26 de septiembre, el Presiden-
te de la Compañía Nacional del Plomo, quien a su 
vez preside el Consejo Directivo de Patiño Mines, Sr. 
Fletcher W. Rockwell, declara que esta empresa ha 
resuelto otorgar al Gobierno de la EEUU sus más cua-
lificados empleados para tareas de asesoría en el esta-
blecimiento de hornos de fundición. Según Rockwell 
los hornos debieran instalarse en Baltimore o Nueva 
Orleans por la cercanía a fuentes de carbón, argumen-
tando que la ausencia de este combustible es la razón 
por la cual no se instalan dichos hornos en Bolivia.
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Por su parte, el 8 de octubre, los mineros Mauricio 
Hochschild, Víctor Aramayo y el funcionario del Ban-
co Minero, Martínez Vargas se encuentran en Nueva 
York, también haciendo gestiones sobre la posible 
construcción de los hornos de fundición. 

Días más tarde, el 10 de octubre, el miembro del Co-
mité Asesor de Defensa Nacional, Edward Stettinius, 
anuncia la conformación de un comité que se encar-
gará de las proposiciones para la construcción de los 
hornos de fundición destinados al refinamiento del 
estaño boliviano. En el ámbito boliviano, se espera 
que las exportaciones de estaño a EEUU permitan al 
país acceder a un empréstito del Banco de Exporta-
ciones e Importaciones por $us. 18 millones, presu-
puestados para la construcción de 480 kilómetros de 
línea de ferrocarril transandino entre Santos (Brasil) y 
Arica (Chile), atravesando territorio boliviano.

Finalmente, el 21 de octubre se comunica que se lle-
gó a un acuerdo para la venta de estaño a EEUU. Se 
prevé que el acuerdo se firme entre los grupos mine-
ros Hochschild (Compañía Minera Unificada del Ce-
rro de Potosí y Compañía Minera de Oruro), Aramayo 
(Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie), la Aso-
ciación Nacional de Mineros Medianos, el Banco Mi-
nero y la American Metals Reserve Company, para la 
compra anual de 18 mil toneladas de estaño (1.500 
mensuales); cantidad que representa el 50% de lo 
que dispone el Comité Internacional de Londres. 

El 4 de noviembre, el ministro Guachalla remite una 
nota al Gobierno confirmando la suscripción oficial 
del contrato. Entre las principales cláusulas figura 

que el precio asciende a $us. 48½ centavos la libra 
fina para el primer año —que se inicia a partir de el 1 
de julio de 1940—, mientras que en los cuatro años 
restantes el valor fluctuará entre 40 y 60 centavos. 
EEUU adquirirá todo el excedente de la producción 
estañífera de Bolivia que provendrá de las minas de 
pequeña y mediana categoría, puesto que la venta 
de la producción del Sr. Simón I. Patiño está compro-
metida con Gran Bretaña, mediante un contrato por 
10 años (LR, 8 de junio, 20 de julio, 8 y 22 de octu-
bre; ED, 13 de junio, 14 de julio, 17 de agosto, 11 
de octubre, 7 de noviembre y 5 de enero de 1941).

19/junio
[12.b] eeuu invita a los países latinoameri-
canos a una reunión de urgencia: El Subse-
cretario de Estado, Sumner Welles, envía una invi-
tación a los 21 países americanos con la finalidad 
de tratar temas económicos, cuestiones de política 
internacional, la situación europea y la aplicación de 
la Doctrina Monroe en relación a las posesiones te-
rritoriales de Gran Bretaña, Francia, Holanda y Dina-
marca en el hemisferio occidental, frente al estado 
de guerra en que se encuentran actualmente. So-
bre esto último, el gobierno de EEUU envió notas a 
Roma y Berlín notificándoles que no reconocerá la 
transferencia de territorios americanos a potencias 
europeas, muy a pesar de la situación de guerra o las 
negociaciones de paz que se tramitan, refiriéndose 
al caso de Francia.

Sobre este particular, ante la frase del Presidente de 
EEUU, Franklin D. Roosevelt, —“América para los 
americanos”—, el Primer Canciller de Alemania, 

Adolf Hitler, responde: “Europa para los europeos”. 
Según Hitler, EEUU “se inmiscuye en las cuestiones de 
Europa en forma parcial e interesada, favoreciendo 
abiertamente a los aliados”. Hitler continúa diciendo 
que la Doctrina Monroe sólo sirve para responder a 
los intereses y conveniencias de EEUU, pues a título 
de proteger América de la colonización europea, son 
ellos quienes colonizan el continente, tal como suce-
dió con México cuando le arrebataron inmensos te-
rritorios o con las intenciones del ex Presidente Grant 
de anexionarse Santo Domingo. 

Debido a las circunstancias de la guerra en Europa, 
EEUU promueve el adelantamiento de la reunión de 
la Conferencia Panamericana para julio de 1940 (esta 
conferencia estaba programada inicialmente para 
octubre). En esa línea, el 30 de julio, en La Haba-
na, se suscribe un acta que equivale a una suerte de 
“Doctrina Monroe Continental”. EEUU, después de 
intensas negociaciones con los embajadores latinoa-
mericanos logró adoptar las siguientes determinacio-
nes, que no corresponden a las propuestas iniciales 
de la Unión: 1) El acta de La Habana, que representa 
un paso delante de las previas meras declaraciones 
en las cuales otras repúblicas abarcaron la Doctrina 
Monroe y dieron su consentimiento para establecer 
[que] potencias extranjeras ganen un dominio directo 
o indirecto sobre las posesiones de este hemisferio; 
2) creación de un sistema comercial interamericano, 
ante la pérdida de mercados en Europa a causa de la 
guerra; 3) Ataque de las repúblicas americanas a la 
“quinta columna” y sus actividades. Finalmente, el 
Acta de La Habana establece que en cualquier territo-
rio perteneciente a una potencia extranjera europea 
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en el hemisferio que cambie de soberanía, se esta-
blecerá una administración por naciones americanas. 

Producto de estas resoluciones, el 3 de octubre el De-
partamento de Estado de EEUU anuncia que los in-
genieros del Ejército, Cap. Le Roy Barillet y Tte. Irwin 
Parry, emprenderán viaje a Bolivia para estudiar las 
posibilidades militares y económicas para la construc-
ción de una línea férrea entre Vila Vila y Santa Cruz, 
con la finalidad de unir Sudamérica desde el Atlánti-
co hasta el Pacífico. En caso de resultar positivos los 
estudios, esta obra se financiaría con un empréstito 
que otorgaría a Bolivia el Banco de Exportaciones e 
Importaciones (LR, 20 de junio; ED, 23 de junio, 30 
de julio, 4 de octubre).

26/junio
[12.b] ante la guerra en europa, eeuu pro-
mueve proyectos en américa latina: La Co-
misión de Desarrollo Interamericano adopta dos ini-
ciativas tendientes a la creación de nuevas industrias 
en América Latina con la finalidad de crear productos 
competitivos para el consumo en EEUU, que eran im-
portados desde Europa central y que por la guerra 
atraviesan por dificultades. El primero de ellos, invo-
lucra el envío de técnicos a América Latina para es-
tudiar qué facilidades se requieren en los países para 
producir artículos. El segundo se refiere a la creación 
de una Comisión en Brasil para estudiar las posibili-
dades para producir mandioca para el mercado esta-
dounidense (ED).

[6.j] el goBierno de eeuu inicia negociacio-
nes soBre un contrato garantizado por el 

goBierno de Bolivia para la compra de es-
taño por the american metal reserve com-
pany: Mediante un memorándum de conversación, 
Roy Veatch, funcionario de la Oficina del Asesor de 
Asuntos Económicos Internacionales del Departamen-
to de Estado de EEUU, relata los puntos sobresalientes 
de una reunión sostenida con el ministro de Bolivia en 
EEUU, Luis F. Guachalla y con el Asesor para Asuntos 
Económicos Internacionales, Herbert Feis.

Veatch explica que se inició la negociación sobre el 
estaño boliviano asegurando que el Gobierno de 
EEUU tiene autoridad para disponer de recursos que 
puede canalizar en ayudar a los fundidores de estaño 
de EEUU si existiera un programa factible. A su vez, 
llega a decir que, producto de la nueva legislación, la 
Corporación de Reconstrucción Financiera (RFC, por 
sus siglas en inglés) se está preparando para colabo-
rar en el establecimiento de la industria de la fun-
dición del estaño en EEUU. En este sentido, indica 
que uno de los factores principales para el éxito del 
emprendimiento es que exista la garantía de un su-
ministro constante de estaño por parte del gobierno 
boliviano, por lo que durante la conversación relata-
da consultó al ministro Guachalla si podría discutir el 
asunto con su gobierno y comunicarlo al Departa-
mento de Estado.

A esto, Guachalla respondió que consultaría inmedia-
tamente el asunto y que estaba seguro de que su Go-
bierno estaría dispuesto a dar las garantías necesarias, 
aún más considerando el hecho de que los produc-
tores de estaño —a excepción de la Patiño Mines— 
estaban muy ansiosos en vender el mineral a EEUU. 

Por su lado, Veatch expresa que espera que el Go-
bierno boliviano pueda llegar a un acuerdo con to-
dos los productores de estaño, en el caso de que se 
establezca una industria de fundición en EEUU. Aña-
de que espera también que este programa no derive 
en otro conflicto entre el Gobierno y Simón I. Patiño 
(FRUS, 1940, vol. V).53

Los procesos de negociación continuaron el mes si-
guiente. El ministro de EEUU en Bolivia, Douglas A. 
Jenkins, envió un despacho al Secretario de Estado, 
Cordell Hull, el 25 de julio, en el que comentaba una 
conversación que sostuvo con el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia, Dr. Alberto Ostria Gutiérrez. 
Según explicó, en esa oportunidad el Canciller le co-
mentó confidencialmente que el embajador de Ale-
mania en Bolivia, Ernest Wendler, lo había visitado 
y le había dado a entender que la guerra en Euro-
pa sería corta y que el Gobierno de Bolivia debería 
considerar sus relaciones con el Reich. En esa línea, 
también le dijo que Alemania estaba muy interesada 
en incrementar su comercio con Bolivia y en obtener 
estaño (FRUS, 1940, vol. V, Nº 292).54

Por otra parte, las conversaciones entre el gobierno 
de EEUU y los empresarios estadounidenses interesa-
dos en la fundición del estaño, por una parte, y de 
aquel gobierno con las autoridades bolivianas, por 
otra, siguieron su curso. El 21 de agosto, el ministro 

53 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1940v05.i0006&id=FRUS.FRUS1940 

v05&isize=M págs. 524-525 (Consultado 27/7/2015).

54 Ibíd., págs. 527-528.
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de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, envió un te-
legrama al Secretario de Estado en el que informaba 
que el Ministro de Hacienda, Edmundo Vásquez, ha-
bía instruido al ministro de Bolivia en EEUU informar 
que Bolivia estaba en condiciones de: 1) Garantizar 
el suministro de un mínimo de mil toneladas finas de 
estaño al mes; 2) Se llegó a un acuerdo por un perio-
do de años; y 3) En todo el periodo podría acordarse 
un precio fijo.

Como resultado de la conversación, Jenkins indica 
que, al parecer, el Gobierno de Bolivia deseaba un 
contrato de al menos cinco años, preferiblemente 
de 20, a un precio fijo de $us. 45 centavos por li-
bra para una producción de 3 mil toneladas finas al 
mes. Ante esta propuesta, Jenkins menciona que el 
precio sugerido por el ministro parece alto, ya que 
los operadores de minas le habían mencionado un 
precio de $us. 43 centavos, estando probablemente 
dispuestos a aceptar 40 (FRUS, 1940, vol. V, Nº 67).55

Paralelamente a las gestiones que se realizan para 
la venta de concentrado de estaño, una vez que se 
implemente la industria de fundición de este mine-
ral en EEUU, el ministro Guachalla realiza consultas 
sobre las posibilidades de venta directa de estaño a 
la Metal Reserve Co. Es interesante señalar que las 
gestiones estadounidenses inquietarán al Reino Uni-
do, hasta entonces principal comprador del mineral 
de estaño boliviano. Al respecto, un documento del 
Departamento de Estado de EEUU, del 26 de sep-
tiembre, da cuenta de presiones por parte de la di-

55 Ibíd., pág. 532.

plomacia británica, preocupada ante la posibilidad 
de perder su influencia para comprar mineral bolivia-
no (FRUS, 1940, vol. V).56

Finalmente, el 19 de octubre, el Secretario de Estado, 
Cordell Hull, envía un telegrama al Ministro de EEUU 
en Bolivia, Douglas A. Jenkins, en el que le informa 
que se ha alcanzado un acuerdo entre la Metals Re-
serve Co., subsidiaria de la Corporación de Recons-
trucción Financiera (RFC, por sus siglas en inglés), 
y los productores bolivianos de estaño Compagnie 
Aramayo de Mines en Bolivie, de Carlos Aramayo; 
la Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí 
y Compañía Minera de Oruro, de Mauricio Hochs-
child; la Asociación Nacional de Mineros Medianos 
y el Banco Minero. El acuerdo contempla la venta 
a EEUU de 18 mil toneladas largas de estaño fino 
al año, durante cinco años. El precio acordado es 
de “(…) 1½ centavos por libra menos del precio de 
compra de la Metals Reserve Co. o, en ausencia de 
tal precio, 1½ centavos menos que el precio actual 
de Nueva York (…)”57 (FRUS, 1940, vol. V, Nº 42).58

Una carta del Presidente de la empresa pública esta-
dounidense Metals Reserve Company, Charles Hen-
derson, del 4 de noviembre, confirma la suscripción 
del acuerdo para la provisión de mineral de estaño 

56 Ibíd., pág. 540.

57 Según el periódico “El Diario”, en su edición del 5 de enero 
de 1941, el precio de la libra fina de estaño fue de $us. 48 ½ 
centavos, para el primer año del contrato, oscilando entre $us. 
40 y 60 centavos para los cuatro años restantes.

58 Ibíd., pág. 546.

ante el Departamento de Estado (FRUS, 1940, vol. 
V).59 El mismo día, el ministro Guachalla manifiesta 
su beneplácito en una carta dirigida al Departamen-
to de Estado señalando que “a juicio del Gobierno 
de Bolivia, el acuerdo firmado el día de hoy contiene 
elementos que hacen que su continuidad sea alta-
mente esperada, ya que aporta beneficios económi-
cos a una de las partes, y facilita a la otra el acceso 
a una fuente de estaño de importancia estratégica” 
(FRUS, 1940, vol. V).60

Diversos investigadores y políticos se refieren de 
la siguiente manera a la venta de materias primas 
(estaño, wólfram, goma, etc.) que concretó el go-
bierno del Gral. Peñaranda a EEUU tras el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, tal y como se anota a 
continuación.

Augusto Céspedes (1971: 42-43):

 La interpretación de la política boliviana en el 
periodo de la Segunda Guerra Mundial, debe 
partir del análisis de la lucha por el precio de 
las materias primas y su destino. El gobierno, 
los partidos, la masa trabajadora y el Ejército 
actúan determinados por aquel conflicto. Es 
de advertir que únicamente la naciente co-
rriente nacionalista planteó tal interpretación, 
mientras que la oligarquía y la izquierda inter-
nacional falsearon los términos de la contra-

59 Ibíd., pág. 547.

60 Ibíd., pág. 547.
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dicción, presentándola como una pugna entre 
Democracia y Nazifacismo. Las izquierdas se 
adhirieron a la Rosca quebrando el frente na-
cional de defensa del precio de las materias 
primas. En 1940 el gobierno que restauraba la 
Democracia [refiriéndose al gobierno del Gral. 
Enrique Peñaranda] no restauró en cambio los 
precios de las materias primas. La exacción 
colonialista de Bolivia se objetiva en el hecho 
de que —según demostración del ingeniero 
Jorge Sánchez Peña en Washington— Estados 
Unidos que producía cobre, plomo y zinc, au-
mentó sus precios en 39, 74 y 67 por ciento 
respectivamente, en cinco años, entretanto 
que en el mismo periodo al estaño solo au-
mentó 5 y medio por ciento.

 Hallándose el mundo en guerra y las Malayas 
bajo control del Eje, el gobierno boliviano co-
metió el delito de alta traición al país, com-
prometiendo el estaño por un plazo de cinco 
años, a precio fijo y bajo, 42 centavos la libra 
fina, que regía paralelamente para Estados 
Unidos e Inglaterra. Este precio fue calificado 
por los economistas del régimen como ‘inme-
jorable’ y justificado con el slogan ‘no somos 
país de mercaderes’”. En una nota al pie de 
este último párrafo, Céspedes indica: “Con el 
estaño adquirido a ese precio de 42 centavos 
la libra, Estados Unidos formó un stock-pile 
para lanzarlo al mercado en 1962 y siguientes 
por partidas de 50 mil toneladas al precio de 
1,50 hasta 1,80 dólares.

Sergio Almaraz (1998: 239):

 El precio del estaño es uno de los factores, 
tal vez el más elocuente, a la luz del cual se 
comprende mejor el sentido de las relaciones 
entre Estados Unidos y Bolivia. Palabras como 
‘libertad de comercio’ e ‘igualdad de oportu-
nidades’ colocadas bajo esta luz, al concretar 
su significación, pierden su sentido aberrante.

Fernando Baptista Gumucio (1966: 144-148):

Anota que a la fuga de capitales y al endeudamiento 
externo, como factores que afectaron negativamen-
te a las economías mineras —aspectos que explican 
su atraso económico y social— se suma el control de 
precios impuesto por EEUU y Gran Bretaña en sus 
zonas de influencia. Por este motivo, 

 (…) la firma de tratados comerciales para 
el abastecimiento de materias primas a un 
precio fijo (…) permitió a las citadas poten-
cias transferir a terceros parte del costo de la 
guerra y asegurar al mismo tiempo un nivel 
estable de precios internos. (…) La contri-
bución de Bolivia fue entonces decisiva, no 
sólo por aceptar un precio bajo para sus pro-
ductos sino por el carácter de los mismos: 
el caucho, el wólfram y, sobre todo, el es-
taño, constituían elementos básicos para la 
industria bélica aliada. La ayuda económica 
prestada por Bolivia a los Estados Unidos 
pasa a engrosar de este modo las utilidades 
no reinvertidas de las empresas mineras que 

durante los primeros cincuenta años de este 
siglo controlaron su economía (…). 

El autor plasma en el siguiente cuadro la contribu-
ción boliviana a la causa aliada.

Cuadro Nº 2. AYUDA ECONóMICA DE BOLIVIA A  
 LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LA  
 II GUERRA MUNDIAL61

aÑo ProduCCIÓN 
dE ESTaÑo 

INGrESo 
a PrECIo 

CoNTroLado 

PrECIo 
MErCado 

LIBrE 
(ProMEdIo 

aNuaL)

INGrESo 
ProBaBLE 

No 
rEaLIZado

1941(1) (Lbs./000)
23.556

($us./000)
12.249 0,90 ($us./000)

21.200

1942 85.774 44.602 0,54 46.318

1943 90.301 46.602 0,61 55.084

1944 86.733 45.101  3,16 (2) 274.076

1945 95.168 49.487 4,96 472.033

Total 381.532 198.396 868.711

Menos:
Ingreso a Precio Controlado 198.396

CONTRIBUCIÓN DE BOLIVIA $us. 
670.315

Fuente: Tomado de Gumucio, 1966.
Notas:
(1) El precio controlado de $us. 0,52 por libra fina afectó la producción del 

último trimestre únicamente.
(2) El precio máximo en ese año fue de $us. 556.- por picul, o sea $us. 3,61 por 

libra fina.

61 Baptista Gumucio utiliza las siguientes fuentes para elaborar el 
referido cuadro: Consejo Internacional del Estaño; Statistical Year-
book 1962; Le Marche Mondiale de la l´etain, André Néel, P.U.F.
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 (…) el resultado de la contribución de Boli-
via [fue que] vio agotarse exhaustivamente 
sus ricos filones y depreciarse sus ya viejos 
equipos de ingenio y además perdió la gran 
oportunidad de aprovechar en la medida de 
lo razonable como hiciera Argentina durante 
y después de la guerra, al comerciar sus pro-
ductos, buscando el mejor postor a su oferta. 
(…) Esa ayuda equivale, por ejemplo, al valor 
de las exportaciones mineras de Bolivia por el 
periodo de casi cinco años, y a diez veces la 
ayuda norteamericana acordada a toda Amé-
rica Latina en el mismo periodo (…)”. Sobre 
esta última afirmación, el autor se “refiere a 
los fondos acordados por el Institute of Inter-
American Affairs de 1942 a junio de 1950, 
que solamente totalizaron 63 millones de dó-
lares para toda América Latina.

4/julio
[12.a] la prensa destaca los lazos de amis-
tad entre estados unidos y Bolivia: Bajo el 
título de “Estados Unidos y Bolivia” el periódico “La 
Razón” se refiere al aniversario y las relaciones de 
amistad que ha mantenido Bolivia “(…) con la gran 
nación del norte (…)”. Así mismo, exaltan el trabajo 
del Ministro de la Unión, Allen Jenkins, que según 
el periódico contribuye a crear “(…) un ambiente de 
mutuo respeto y confraternidad (…)”. Finalmente, 
agradecen y felicitan a The American Institute por 
su cooperación en el ámbito de la educación (LR, 4 
de julio).

19/julio
[8.b y 8.d] Bolivia compra semilla de papa 
a eeuu: El Ministro de Agricultura y Colonización fir-
ma un contrato con EEUU para la compra de 10 mil 
quintales de semillas de papa (LR).

23/julio
[6.j] Bolivia elige a sus representantes para 
el comité panamericano de comercio: Queda 
organizado el Capítulo Boliviano de Comité Panameri-
cano de Comercio, cuyas oficinas centrales se encuen-
tran en Nueva York, por personalidades representati-
vas de las actividades económicas del país, tales como 
el Gerente del Banco Central, Humberto Cuenca; el 
apoderado general de Patiño y ex Ministro de Defensa 
Nacional, Miguel Etchenique; el Senador y Periodista, 
Manuel Carrasco; el ex Ministro de Agricultura y ex 
Presidente del Banco Central, Carlos Hanhart; el Se-
cretario de la Cámara Nacional de Industrias, Arturo 
Taborga; y el prestigioso comerciante de esta plaza, 
Héctor Galdo. La Secretaría del Comité recayó en el ex 
Tesorero Nacional, Sr. Julio Trullenque, quien tendrá a 
su cargo la coordinación con otros 21 comités. 

El Comité Panamericano de Comercio fue creado en 
1938 por un grupo de personalidades de EEUU con 
la finalidad de “orientar y ayudar a las iniciativas pri-
vadas en el desarrollo de las actividades económicas 
de este continente. (…) El Comité resumió en cuatro 
puntos su programa de acción: a) Cooperación per-
sonal de grupos nacionales especialmente escogidos; 
b) Mantenimiento de las iniciativas privadas como un 
factor de primera importancia en la educación eco-
nómica local, nacional e interamericana; c) Defensa 

de los derechos de propiedad, si otras limitaciones 
que el interés público, como esencial al pleno desa-
rrollo económico de los países de América; y d) Con-
ducción organizada y científica de las iniciativas a fin 
de evitar la invasión desproporcionada del Estado en 
los sectores particulares de la economía”. Para el de-
sarrollo de sus actividades el Comité cuenta con una 
serie de Institutos de Investigación Técnico Económi-
cos, los cuales preparan informes sobre geografía, 
fuentes naturales, actividades agrarias, industriales, 
comerciales, bancarias, etc., con la finalidad de que 
en EEUU se conozca la realidad económica de cada 
uno de los países de América Latina (ED).

26/julio
[12.a] nace el partido de izquierda revolu-
cionaria (pir): Producto de un congreso realizado 
en la ciudad de Oruro, se funda el Partido de Izquier-
da Revolucionaria a la cabeza de José Antonio Arze y 
Ricardo Anaya (Mesa et al., 2012: 495).

29/agosto
[9.a] eeuu ofrece Becas a señoritas univer-
sitarias y normalistas: La Jefa de la Oficina de 
Cooperación Intelectual de EEUU, Sra. Concha Ro-
mero James, comunica que la Asociación Norteame-
ricana de Universitarias ha creado una beca por un 
monto de $us. 1.500 destinada a señoritas universi-
tarias y normalistas de América Latina (ED).

6/septiembre
[11.f] el emBajador de Bolivia en Brasil in-
forma soBre una conversación que sostu-
vo con el emBajador de eeuu en aquel país 
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en relación al diferendo con la standard 
oil: El embajador boliviano en Brasil, David Alvés-
tegui, informa al Canciller, a través de un oficio, de 
una conversación que sostuvo con el embajador de 
EEUU en Brasil, Jefferson Caffery, sobre los cambios 
que habrá en las relaciones interamericanas por la 
guerra en Europa. Según Alvéstegui, Caffery le dijo 
que Bolivia es uno de los países con los cuales Esta-
dos Unidos desea y necesita restablecer las relaciones 
económicas a base de confianza.

De acuerdo a Alvéstegui, el embajador Caffery le 
comunicó lo siguiente sobre cuestiones de orden 
político y económico: “Nuestro deseo y nuestra con-
veniencia es colaborar con esos países [refiriéndose 
a Bolivia, Uruguay y Paraguay], como lo estamos ha-
ciendo con los demás. En el orden económico, nues-
tra conveniencia está en colocar el exceso de dinero 
que hay en Estados Unidos en verdaderas obras de 
progreso y urgentes en los países mencionados. Con 
Bolivia, el interés es más especial que con respecto a 
los otros a causa del estaño del que los Estados Uni-
dos carecen, pero sin el cual no pueden pasar, sobre 
todo en este momento en que la defensa bélica exige 
la construcción en enorme escala de material de gue-
rra. (…) En cuanto del ferrocarril a Santa Cruz (…) el 
asunto está en estudio del Banco de Importaciones y 
Exportaciones…”.

Sin embargo, según Caffery hay un factor que, de 
hecho, influye poderosamente en forma negativa 
frente a cualquier negociación financiera entre Esta-
dos Unidos y Bolivia: es la cuestión de la Standard 
Oil. Este hecho, de acuerdo a Caffery, tiene influencia 

decisiva no precisamente en el ánimo del Gobierno, 
que carece de interés propio en el asunto, pero sí en 
la opinión pública que, en Estados Unidos, es gravi-
tante. Para Caffery otorgar ayuda sin previa solución 
al problema traería serios problemas al gobierno, 
generando un rechazo de la opinión pública y sería 
un arma que utilizaría la oposición. Por su parte, Al-
véstegui menciona que la opinión pública boliviana, 
que si bien no tiene una fuerte influencia en el go-
bierno, ha tomado una posición de fuerte rechazo a 
la empresa, motivo por el cual Caffery asegura que ni 
EEUU ni la empresa pretenden que se devuelvan las 
concesiones, sino que se llegue a un acuerdo (ED, 12 
de marzo de 1941).

10/septiembre
[6.a] eeuu analiza el otorgamiento de em-
préstitos a países sudamericanos: El Senador 
demócrata de Nueva York, Wagner, declara ante el 
Senado que el proyecto para otorgar $us. 500 millo-
nes en empréstitos, a través del Banco de Exportacio-
nes e Importaciones (Eximbank) tienen la finalidad de 
impedir que Alemania obtenga algún tipo de domi-
nio sobre el hemisferio. Wagner hizo esta afirmación 
en respuesta a la pregunta formulada por el Senador 
republicano por Connecticut, Danaher, sobre el he-
cho de incrementar las facultades del préstamos del 
Eximbank no equivalía a extender “nuestro control 
político sobre Sudamérica, antes de que otro país ex-
tendiera el suyo” (ED).

11/septiembre
[7.a] técnicos estadounidenses estudiarán 
las zonas gomíferas de Bolivia: Se lleva a cabo 

una reunión entre representantes de las empresas 
dedicadas a la explotación del caucho y el Ministerio 
de Hacienda, en la que esta cartera comunicó a los 
empresarios que el Gobierno de EEUU ofreció el en-
vío de técnicos para estudiar las zonas de producción 
con el propósito de mejorar los cultivos del árbol de 
la goma, para así determinar las posibilidades de ex-
portación a gran escala. 

A punto de dar inicio a los estudios, el 4 de noviem-
bre los técnicos estadounidenses arriban a la ciudad 
de Cobija para de ahí dirigirse a la localidad de Fila-
delfia. 

Sobre este tema, el 11 de diciembre, el senador Na-
poleón Solares Arias denuncia a la misión de técni-
cos, asegurando que tratan de perjudicar al país lle-
vándose gajos, ramas y semillas de las siringueras que 
son inmunes a la enfermedad que atacó a los árboles 
de goma en Malaya y en otros países del mundo, con 
la finalidad de mejorar las plantaciones que convie-
nen a los intereses de EEUU. 

Por este motivo, el representante pide al Gobierno 
copia de los acuerdos con el Departamento de Agri-
cultura de EEUU, y si los mismos benefician a los tra-
bajos que vienen realizando los técnicos anuncia una 
férrea oposición a la permanencia de aquellos en el 
país. A su vez hace un llamamiento a los represen-
tantes de los departamentos de Pando y Beni, para 
salvaguardar las industrias del país. 

Días más tarde, el 16 de diciembre, los senadores 
Hertzog, Arano Peredo, Céspedes Añez y Tejada pi-
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den al Ministro de Economía un informe escrito sobre 
las publicaciones que se han venido haciendo en rela-
ción a la mencionada misión por el Ingeniero Gastón 
Zapata y las denuncias de la firma Suárez Hermanos, 
relacionadas a la denuncia hecha por el senador So-
lares (ED, 12 de septiembre, 5 de noviembre, 12 y 17 
de diciembre).

22/septiembre
[2.a] ministerio de defensa anuncia el en-
vío de una comisión militar a eeuu: El edito-
rial de “El Diario”, se refiere al anuncio hecho por 
el Ministerio de Defensa de enviar en los próximos 
días una Comisión Militar a EEUU, con la finalidad 
de participar de una reunión para sentar las bases 
de la defensa continental ante posibles emergencias 
derivadas del conflicto en Europa. Critican esta posi-
bilidad de viaje indicando que sería nada beneficioso 
a los intereses del país, esto debido a la condición de 
mediterraneidad de Bolivia, la situación económica 
y la inferioridad bélica. Por este motivo no debería 
participarse de esta reunión, “(…) porque creemos 
que una forma de resguardar la dignidad nacional, 
consiste en evitar nuestra excesiva condescendencia 
(...)” (ED, 22 de septiembre).

9/octubre 
[6.a] el presidente del Banco de exporta-
ciones e importaciones (eximBank) visita 
Bolivia: Llega al país el Presidente del Eximbank, 
Warren Lee Pierson. Tras su retorno, en Miami el 21 
de octubre asegura que la finalidad de su viaje por 
algunos países de Sudamérica fue estudiar las condi-
ciones económicas de esos países. Además, asegura 

que pese al contexto difícil que vive hoy el mundo 
los países se encuentran bien, no obstante la reduc-
ción de sus importaciones. Manifiesta también que la 
pérdida de mercados agrícolas ha hecho pensar en la 
necesidad de diversificar las economías y emprender 
la industrialización (LR, 10 y 22 de octubre).

Como presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones (Exim-
bank) entre 1936-1945, Warren Lee Pierson, buscó robustecer las fun-
ciones de desarrollo del banco, financiando préstamos y la compra de 
bienes de capital. Sin embargo, en el caso boliviano se opuso a cual-
quier préstamo mientras no fuese solucionado el conflicto con la Stan-
dard Oil Co. (1936-1937, Harris & Ewing).62

62 Fuente: Library of Congress Prints and Photographs Division 
Washington, D.C. 20540 USA. Harris & Ewing Collection., RN: LC-
DIG-hec-22138. En: https://www.loc.gov/item/hec2009008836/ 
(Consultado el 14/10/2015).

16/diciembre
[12.b] elecciones presidenciales en eeuu: El 
Colegio Electoral da a conocer los resultados oficiales 
de las elecciones presidenciales que se desarrollaron 
en EEUU, el 5 de noviembre, que dan el triunfo a 
Franklin D. Roosevelt, electo Presidente por el Partido 
Demócrata. Con esta victoria inicia su tercer periodo 
presidencial marcando un hito en la historia de ese 
país (ED).
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L
a derrota de los países aliados en Europa —especialmente la de Francia, en 1940— y la 
continuación a principios de este año de los bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña 
—que pusieron a este país en una posición cada vez más delicada— preocuparon de sumo 
grado al bloque, situación que se atenuaría recién en junio cuando Adolf Hitler decidió 
iniciar la invasión de la Unión Soviética.

Ante este escenario, EEUU adoptó medidas encaminadas a resguardar su seguridad in-
terna como el incremento de la ayuda económica y militar a sus aliados en conflicto y la defensa de 
América ante una eventual invasión. En esa línea, dio un paso más en la idea de convertirse en el 
“arsenal de las democracias” al aprobar, el 11 de marzo, la Ley de Préstamos y Arriendos destinada 
primordialmente a proveer material militar a Gran Bretaña, China y la Unión Soviética y a garantizar 
la protección del continente americano.

Producto de esta ley, en “(…) julio de 1941, el Departamento de Guerra definió en un 
Memorándum su nueva política armamentista hacia América Latina. Este documento, aprobado por 
Roosevelt, (…) definía cuatro categorías diferentes de países que podían aspirar a ser beneficiados 
por la ley. En la primera estaban Brasil y México, en la segunda Ecuador, Colombia y Venezuela, en la 
tercera los países centroamericanos y recién en la cuarta Argentina y el resto de los países sudame-
ricanos, a los que sólo se les podría entregar el excedente de armas que quedara luego de proveer a 
las tres categorías anteriores (…)” (Morgenfeld, 2010).

En el ámbito de política internacional, otro hecho relevante fue la firma de una declara-
ción conjunta (agosto) entre el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, y el Primer Ministro inglés, 
Winston Churchill, conocida como la “Carta del Atlántico”, que contemplaba ocho principios para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que sirvieron de base para la Declaración de 
las Naciones Unidas (1942).63

En el espacio americano y en el marco de la Política de Seguridad en el Hemisferio Occi-
dental, EEUU inició negociaciones con Francia (enero) para la transferencia de las Islas de Martinica 
y Guadalupe como bases estadunidenses (Belenguer, 1971: 149) y concretó (abril) el canje de 50 

63 Fuente: Naciones Unidas. Historia de las Naciones Unidas. En: http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml (Consulta-
do el 19/4/2015).
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destructores con Gran Bretaña por bases militares en sus colonias de Jamaica, Antigua, Bahamas, 
Trinidad, Santa Lucía y Guyana.

En abril, la Conferencia Regional del Plata realizada en Montevideo, a iniciativa de Argen-
tina, y en la que participaron Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia y, en calidad de observadores, Perú, 
Chile y Estados Unidos no logró acuerdo militar para la concesión de Punta del Este como base naval 
para EEUU. Argentina fue, en el continente sudamericano, el país que mayor oposición representó 
a las pretensiones estadounidenses siendo el objetivo de su diplomacia para la conferencia “(…) ir 
constituyendo un bloque que pudiera enfrentar la política panamericana (…). No obstante, la con-
ferencia tenía también un claro objetivo económico: Argentina impulsaba una unión aduanera en 
la región del Plata que no prosperó ya que la reunión resolvió crear una Comisión coordinadora de 
las relaciones comerciales, con sede en Buenos Aires, que no tuvo demasiada trascendencia. En los 
meses siguientes, sin embargo, se firmaron varios acuerdos bilaterales entre Argentina y Bolivia, Perú, 
Chile, Colombia y Brasil, siendo este último el más importante ya que preveía la creación de una zona 
de libre comercio, que podía ampliarse luego a los países vecinos (…)” (Morgenfeld, 2010).

A pesar de la importancia de los acontecimientos previamente descritos, el hecho más 
relevante de 1941 fue el ingreso formal de EEUU a la guerra, producto del ataque de la Armada 
Imperial japonesa a la Flota del Pacífico, acantonada en la Base Naval de Pearl Harbor (Hawái) el 7 
de diciembre, hecho que demostró que la seguridad del hemisferio aún estaba en peligro. Por este 
motivo, Chile y EEUU propusieron convocar a la III Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores que se desarrolló en Río de Janeiro (Brasil) en enero de 1942.

En el ámbito latinoamericano, en el marco de la política de buena vecindad, este año se 
produjo la firma de un acuerdo (21 de septiembre), entre República Dominicana y EEUU que abro-
gaba la Convención de 1924 permitiendo, de esta manera, que las aduanas dominicanas vuelvan a 
ser manejadas por ciudadanos de aquel país (Selser, 2010a: 666). Meses más tarde (9 de octubre) 
el presidente panameño, Arnulfo Arias Madrid, quien había manifestado abiertamente su apoyo a 
los regímenes totalitarios de Europa, fue derrocado por influencia de EEUU llegando a la presidencia 
Ricardo Guardia, quien de inmediato aceptó la “ampliación de las bases militares ubicadas en la 
zona del canal. Según el secretario de guerra, Henry Stimson ‘fue un alivio para nosotros [los Estados 
Unidos], pues Arias representaba un gran problema por ser pro-nazi” (Suárez, 2010: 26). Finalmente, 
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cabe destacar el acuerdo entre EEUU y México (19 de noviembre), que entre otros asuntos contem-
plaba la expropiación petrolera de 1938 (Selser, 2010a: 667-670). 

En Bolivia, al igual que los años precedentes, la relación con EEUU, en 1941, fue intensa 
y se basó en el creciente interés estadounidense por adquirir materiales estratégicos, eliminar la 
influencia ítalo-germana en el país y encontrar una solución al diferendo con la Standard Oil Co., 
siendo especialmente este último asunto el que condicionó las relaciones políticas, económicas y mi-
litares entre ambos gobiernos. Si bien, EEUU continuó condicionando la asistencia económica-militar 
a la solución del conflicto con la empresa nacionalizada, las condiciones adversas para los Aliados 
en la guerra presionaron para que tuviera que gestionar la firma de nuevos contratos de materias 
estratégicas, llegando incluso a proponer al país un Plan de Cooperación Económica y el envío de 
una Misión Aeronáutica Militar, no únicamente para responder a sus necesidades sino también para 
lograr en Bolivia un aliado “estable”, política y económicamente.

En esa línea, al acuerdo de venta de estaño (1940), se sumaron este 1941 los también con-
trovertidos contratos de venta de zinc y plomo, y el de wólfram (tungsteno), —quedando pendiente 
el de antimonio—, que generaron un amplio debate y oposición interna por las condiciones de los 
mismos. En cuanto al estaño boliviano, en marzo, EEUU oficializó el anuncio de que el mineral será 
fundido en el Estado de Texas.

En el ámbito del desarrollo económico, el Plan de Cooperación Económica estuvo orienta-
do a: i) mejorar las comunicaciones; ii) expandir y diversificar la producción agrícola; iii) estimular la 
producción de la minería chica y; iv) la estabilización monetaria. Dicho Plan contemplaba la ejecución 
de una encuesta/estudio para determinar las bases del mismo, por lo que fue enviada una Misión 
Económica de técnicos estadounidenses dirigida por Merwin L. Bohan, que llegó al país el 17 de di-
ciembre. El resultado del estudio fue el denominado “Plan Bohan”, presentado y aprobado en 1942 
después de suscribirse el acuerdo con la Standard.

En el ámbito militar, al acuerdo suscrito (septiembre) para el envío de una Misión Aero-
náutica Militar a la ciudad de La Paz, en sustitución de la Misión Militar Italiana, en el marco de la Ley 
de Préstamos y Arriendo, se sumó la firma (diciembre) del Convenio de Suministro de Artículos de 
Defensa e Informes por un monto de $us. 11 millones. 
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La eliminación de la influencia germana de la administración del Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB) fue, como se indicó, otro de los intereses de EEUU. Para este cometido, a solicitud del Departa-
mento de Estado, el ministro estadounidense en Bolivia, Douglas A. Jenkins, indagó en el Gobierno 
boliviano la posibilidad de reorganizar o reemplazar al LAB por una empresa nueva. Durante este 
proceso, resultado de las negociaciones entre ambos Gobiernos y la Panamerican Grace Airways (Pa-
nagra), el Gobierno del Gral. Peñaranda emitió, el 14 de mayo, el decreto que nacionalizó el LAB; la 
Administración Federal de Préstamos de EEUU otorgó, posteriormente, un crédito para equipamiento 
y aeronaves; y finalmente, el 2 de agosto, el ministro Jenkins reportó la emición, entre otros, de un 
Decreto que aceptaba el contrato de gestión con Panagra. 

Por su parte, el diferendo con la Standard Oil continuó generando un controvertido deba-
te, que promovió la petición de un informe oral en el Congreso a los ministros de Relaciones Exterio-
res, Hacienda y Economía Nacional, Alberto Ostria Gutiérrez, Joaquín Espada y Edmundo Vásquez, 
respectivamente. Dicha petición de informe se circunscribió, de manera general, a la política petrolera 
del Gobierno del Gral. Peñaranda y a la existencia de proposiciones hechas por el Departamento de 
Estado de EEUU para solucionar el conflicto con la Standard Oil Co. 

Concluido el debate congresal, la percepción del Ministro de Estados Unidos en Bolivia, 
Douglas A. Jenkins, fue que las declaraciones de los ministros no fueron beneficiosas para allanar un 
acuerdo con la Standard. Por este motivo, Jenkins sugirió al Departamento de Estado, cambiando la 
postura inicial, que sin abandonar la línea de solución al conflicto con la Standard, se adopten medi-
das tendientes a intentar revertir la mala impresión que existía en Bolivia sobre EEUU, especialmente 
después de los debates en el Congreso.
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de ingresos y costos posibles, pero a su vez aborda 
otros asuntos. 

Aunque la Comisión considera que el ferrocarril “(…) 
no sería de gran valor estratégico a los Estados Uni-
dos (…)”, a su vez reconoce que éste “(…) podría 
tener verdadera importancia estratégica para los 
principales países de América del Sur al permitir el 
movimiento de tropas transcontinentales”.

Como conclusión, el Ministro Jenkins realiza una re-
capitulación en la que asegura que el proyecto del 
ferrocarril no tendría un rendimiento financiero que 
solvente su ejecución, pues, opina, se halla muy por 
encima de los recursos que dispone Bolivia. A esto 
se suma, de acuerdo al informe, un costo del ferro-
carril cercano a los $us. 30 millones, cuando el costo 
de una carretera está próximo a los $us. 7 millones. 
Por estos motivos, Jenkins indica que si el Gobier-
no de Bolivia solicitara asistencia financiera para el 
ferrocarril sería apropiado decir que el costo es des-
proporcionado en relación a los ingresos, pero que se 
consideraría las posibilidades de construir en su lugar 
una carretera.

Jenkins finaliza el despacho indicando que si se 
considera el financiamiento de la carretera Vila Vila-
Santa Cruz o Cochabamba-Santa Cruz, el trabajo de 
construcción debe realizarse “(…) bajo la dirección y 
control de los ingenieros estadounidenses y esa dis-
posición también se debe hacer para la compra de 
maquinaria vial y otros de los suministros no disponi-
bles en Bolivia, desde los Estados Unidos, de acuerdo 
con la política general del Banco de Exportaciones e 

Importaciones (…)”. Además, el hecho de que no se 
puede olvidar que el Gobierno de Bolivia aún no ha 
tomado ninguna medida encaminada a la resolución 
del caso de la Standard Oil. Sigo siendo de la opi-
nión de que no se deben realizar préstamos a este 
país hasta que el asunto de la Standard Oil se haya 
ajustado de manera satisfactoria” (FRUS, 1940, vol. 
V, Nº 562).64

9/enero
[7.a] eeuu interesado en eliminar la in-
fluencia germana en la administración del 
lloyd aéreo Boliviano (laB): Mediante un tele-
grama, el Secretario de Estado, Cordell Hull, solicita 
al ministro de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, 
que informe si en su opinión el Gobierno de Bolivia 
aceptaría un plan por el que EEUU se compromete a 
dotar de equipo al LAB o que una empresa estadou-
nidense obtenga un contrato de gestión, si a cambio 
se elimina la influencia y la gestión alemana de la 
aerolínea boliviana. 

Hull añade que si se aceptase que una empresa es-
tadounidense sustituya a los alemanes en la gestión 
del LAB, EEUU también podría organizar la extensión 
de los servicios y la formación de personal de vuelo y 
tierra (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 4).65

64 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1940v05.i0006&id=FRUS.FRUS1940 

v05&isize=M págs. 553-558 (Consultado el 28/7/2015).

65 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M pág. 403 (Consultado el 29/7/2015).

[cronología]

2/enero
[7.a] aproBación para celeBrar contratos 
de venta de estaño a eeuu: El Presidente de Bo-
livia, Gral. Enrique Peñaranda, mediante Decreto Su-
premo, “(…) autoriza celebrar contratos de venta de 
concentrados de estaño y minerales no estañíferos 
en Estados Unidos u otros mercados no ingleses (…)” 
(Gaceta Oficial de Bolivia).

6/enero
[11.f] ministro jenkins expresa sus aprecia-
ciones soBre el informe de construcción 
del ferrocarril vila vila- santa cruz al se-
cretario de estado: A través de un despacho, 
el ministro de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, 
informa al Secretario de Estado, Cordell Hull, que 
su legación diplomática tuvo la oportunidad de exa-
minar detenidamente el informe preliminar del Cap. 
Leroy Bartlett y del Tte. Irwin M. Parry, del Cuerpo de 
Ingenieros de EEEUU, en relación a las posibilidades 
de construir el ferrocarril entre Vila Vila-Santa Cruz, 
como parte del trazo interoceánico entre los puertos 
de Arica (Chile) y Santos (Brasil). Jenkins indica que 
el informe se dedica principalmente a las cuestiones 
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En respuesta, el 10 de enero, el ministro envía un 
telegrama al Secretario de Estado indicando que 
aunque no ha hablado directamente sobre este tema 
cree que el Gobierno de Bolivia acogería con agra-
do el plan. Por este motivo, pide autorización para 
indagar sobre el asunto con los funcionarios bolivia-
nos con la finalidad de obtener una declaración más 
puntual. 

Sobre la situación del LAB, Jenkins dice tener única-
mente información en relación al interés de la em-
presa alemana Lufthansa que ofreció al Gobierno 
boliviano la reorganización de la aerolínea, más la 
provisión de cuatro nuevos aviones. Por otro lado, 
dice que el Vicepresidente y Contralor de la Pan Ame-
rican Grace Airways (Panagra), Gustavo Vidal, está en 
la ciudad de La Paz estudiando las posibilidades de 
asumir las líneas del LAB. En este sentido, indica que 
agradecería si le asesoran si Panagra u otra empresa 
está siendo considerada en el plan (FRUS, 1941, vol. 
VI, Nº 5).66

El 18 de febrero, Hull envía otro telegrama a Jenkins 
en el que le informa sobre una reunión sostenida el 
14 de este mes entre funcionarios del Departamen-
to de Estado y el Presidente, el Vicepresidente y el 
Vicepresidente Contralor de Pan American Grace 
Airways, H. J. Roig, H. R. Harris y Gustavo Vidal, res-
pectivamente, en la que se discutió la posible partici-
pación de esta empresa en la operación del transpor-
te aéreo en Bolivia.

66 Ibíd., págs. 403-404. 

Hull anuncia que Panagra está dispuesta a enviar 
a un representante con la finalidad de elaborar un 
plan, junto a los funcionarios bolivianos, que permita 
reemplazar al LAB. En esa línea, pide a Jenkins pueda 
conversar con el Gobierno de Bolivia para saber si es-
taría conforme en el esbozo de un plan para la reor-
ganización o el reemplazo del LAB por una empresa 
nueva, con miras a eliminar la influencia y dirección 
germana en la línea boliviana. Informa también que 
Panagra está dispuesta a favorecer un plan que sus-
tituya al LAB por otra empresa a la que brindaría, en-
tre otros servicios, asistencia técnica y entrenamiento 
de pilotos (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 13).67

El 6 de marzo, el Ministro Jenkins realiza un despacho 
al Secretario de Estado Hull, en el que informa que 
el 5 de marzo se reunió con el Ministro de Hacienda, 
Joaquín Espada, uno de los miembros del Gabinete 
que más interés ha tomado en el plan de eliminar 
la influencia alemana en el LAB. El Ministro Espada 
—comenta Jenkins— afirmó que en la reunión de 
Gabinete celebrada el 21 de febrero del año en curso 
se había acordado elaborar un plan destinado a re-
organizar el LAB o sustituirlo por una nueva empresa 
que elimine la influencia alemana, y, a su vez, abrir 
las puertas a un funcionario de Panagra para elabo-
rar un plan junto a funcionarios bolivianos. 

Espada dijo también que el Presidente de Bolivia está 
informado, y que la reunión de Gabinete mostró un 
acuerdo general para eliminar la influencia alemana 
del LAB, quedando pendiente el momento oportuno 

67 Ibíd., pág. 404.

y el método para proceder. En este sentido, el Mi-
nistro de Defensa, Carlos Blanco Galindo, había su-
gerido que se debería esperar hasta que la comisión 
del Ministerio y del Contralor General realice sus in-
vestigaciones para contar con todos los argumentos 
contra la actual organización del LAB.

Como parte de las posibles acciones para la reorga-
nización del LAB, Espada consideró que el denomi-
nado servicio internacional de la aerolínea, desde La 
Paz hasta la frontera con Brasil, debiera ser entrega-
do a Panagra con la finalidad de que funcione direc-
tamente como parte de sus líneas. Asimismo, Espa-
da afirmó que espera que EEUU otorgue un subsidio 
para que el programa se ejecute adecuadamente, así 
como sus buenos oficios para adquirir nuevas aero-
naves a través de un crédito (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 
684).68

Las negociaciones para definir el plan de reorganiza-
ción del LAB, entre el Gobierno y Panagra, siguieron 
su curso. El 26 de marzo una reunión entre el Minis-
tro de Hacienda, Joaquín Espada, el Vicepresidente 
de Pan American Grace Airways, Douglas Campbell, 
y Gustavo Vidal, también de Panagra, llega a algunos 
acuerdos de manera informal. 

Posteriormente, telegramas del Ministro Jenkins en-
viados al Secretario de Estado reportan que el 31 de 
marzo, el Presidente de Bolivia, Gral. Enrique Peña-
randa, se reunió con Vidal y Campbell para recibir la 
propuesta de plan con algunas sugerencias del Jefe 

68 Ibíd., págs. 405-407.
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de Oficina de Nueva York. Al conocer el plan, el Pre-
sidente dijo que, en principio, el plan es aceptable 
pero solicitó mayores detalles por escrito. Jenkins 
informa que las negociaciones están avanzando sa-
tisfactoriamente, y cree que el principal obstáculo va 
a ser la propiedad de las acciones por parte de Pana-
gra. (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 38 y 42).69

En la foto se observa uno de los aviones Lockheed Lodestars que se 
sumó a la flota del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), después de que la em-
presa estadounidense Pan-American Grace Airways (Panagra) tomara 
a su cargo la organización de los servicios, la asistencia técnica y la 
formación del personal de vuelo y tierra, y la Administración Federal 
de Préstamos hiciera un préstamo de $us. 660 mil. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial, parte del LAB era propiedad de la empresa alemana 
Junkers Company; sin embargo, iniciado el conflicto, el Departamento 
de Estado de EEUU delineó una estrategia exitosa encaminada a eli-
minar la influencia germana de la compañía aérea boliviana (s/f).70

El 6 de mayo, Jenkins envía un nuevo telegrama al Se-
cretario de Estado, Cordell Hull, mediante el cual dice 
que el Gerente de la Grace Line (Panagra) le telefoneó 
para informarle que el Ministro de Hacienda confirmó 

69 Ibíd., págs. 407-409.

70 Fuente: Ed Coates Collection. En: http://www.edcoatescollection.
com/ac5/ROW%20Civil%20A/CB-26.html  
(Consultado el 15/10/2015).

la emisión del decreto de nacionalización71 del LAB, 
haciéndose cargo de la propiedad el Gobierno. 

En otro telegrama del 27 de mayo, Jenkins informa 
a Hull que en la reunión de accionistas del LAB, ce-
lebrada un día antes, el Gobierno se hizo cargo de 
la gestión de la empresa nombrando como director 
interino a Federico Rocha. En la reunión, los accionis-
tas alemanes presentaron objeciones que no fueron 
consideradas por el Ministro de Hacienda, Espada, 
quien declaró que la mayoría de los accionistas del 
LAB estaban de acuerdo en emprender su reorgani-
zación y que las acciones serían pagadas justamente 
una vez se supiera la situación financiera de la em-
presa (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 101).72

El 19 de junio, el Gobierno de Bolivia aprueba una 
Resolución Suprema que autoriza el contrato suscrito 
entre el Ministerio de Hacienda y la Administración 
Federal de Préstamos (Federal Loan Administrator, 
por sus siglas en inglés), para la entrega de un prés-
tamo de $us. 660 mil al LAB con la finalidad de su re-
organización.73 Del total, se destinarán $us. 300 mil 
al mejoramiento de pistas, instalación de estaciones 
meteorológicas, maestranzas, etc., además para tres 

71 El mencionado Decreto fue promulgado el 14 de mayo de 1941.

72 Ibíd., págs. 409-410.

73 Los motivos de la reorganización del Lloyd Aéreo Boliviano se 
deben a que en mayo de 1941 el Gobierno de Bolivia emite un 
Decreto Supremo que nacionaliza la empresa. Las razones para 
esta decisión fueron la preponderancia que habían adquirido 
ciudadanos alemanes en la empresa, además de los accidentes 
que recurrentemente había tenido la aerolínea lo que melló la 
confianza de los usuarios (“La Razón”, 21 de junio).

aviones estadounidenses Lockheed Lodestar con un 
valor de $us. 120 mil cada uno El plazo de pago del 
préstamo oscila entre cinco y diez años a un interés 
del 5%, aunque, los primeros tres intereses no se pa-
garán intereses. 

En un nuevo telegrama del 2 de agosto, Jenkins in-
forma a Hull que el Gabinete de Ministros y el Presi-
dente de Bolivia, Gral. Peñaranda, firmaron decretos 
que autorizan el contrato de gestión con Panagra, 
nuevo Estatuto del LAB, contrato postal y contrato 
de operaciones. Del mismo modo, da cuenta que 
también se emitió un decreto para redistribuir las ac-
ciones de acuerdo a los reportes del director interino, 
Federico Rocha, y que el Ministro de Hacienda está 
dando órdenes a la Comisión de Reorganización para 
que compre las acciones alemanas en Bs. 500 (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 191)74 (LR, 21 de junio).

20/enero
[6.j] compra de estaño por eeuu: El Secreta-
rio de Comercio de EEUU, Jesse Jones, revela que la 
American Metals Reserve Co. tomó a su cargo com-
promisos para adquirir, entre otros metales, 90 mil 
toneladas de estaño boliviano por un valor de $us. 
100 millones (LR).

21/enero
[6.j] el representante de la american me-
tals reserve de eeuu se entrevista con el 
ministro de economía: El representante de Ame-
rican Metals Reserve Co. de EEUU, Williams Flatow, 

74  Ibíd., págs. 410-411.
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se entrevista con el Ministro de Economía de Bolivia 
a fin de acelerar el muestreo de minerales y pago de 
anticipos sobre el pago del estaño que se destinará 
a su país (LR).

23/enero
[6.j] Banco minero inicia venta de estaño 
a eeuu: En el marco del convenio firmado el 4 de 
noviembre de 1940, el Banco Minero ha iniciado el 
envío de los primeros muestreos de mineral de esta-
ño a EEUU (LR).

25/enero
[6.a y 8.a] eeuu y Bolivia acuerdan la con-
formación de una corporación de fomento 
mixta: Después de varias semanas de negociaciones, 
los gobiernos de Bolivia y EEUU definen la conforma-
ción de una Corporación de Fomento Mixta, cuyo 
capital ascenderá a $us. 25 millones; cumplirá labo-
res de fomento a la industria agropecuaria, minera e 
intensificará y perfeccionará su vialidad. Dicho monto 
será entregado a Bolivia a partir de créditos rotativos, 
fijados entre los técnicos de ambos países (LR).

[12.a] fundación del movimiento nacio-
nalista revolucionario (mnr): Producto de 
grupos nacionalistas, socialistas y de la Guerra del 
Chaco, se funda el Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario (MNR), aunque su fundación se reconoce, 
oficialmente, el 2 de junio de 1942. Aparecen como 
firmantes del acta pro fundación del MNR Carlos 
Montenegro, Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles 
Suazo, Wálter Guevara Arce, Augusto Céspedes, 
José Cuadros Quiroga, Germán Monroy Block, Fer-

nando Iturralde Chinel, Raúl Molina Gutiérrez, Jorge 
T. Lavadenz, Alberto Mendoza López, Rafael Otazo, 
Rigoberto Armaza Lopera y Rodolfo Costas (Mesa et 
al., 2012: 495; Céspedes, 2009: 233). 

27/enero
[9.a] eeuu ofrece Becas universitarias: El 
Consejo Directivo de la Unión Panamericana invita a 
estudiantes de las naciones que la conforman a pos-
tularse a dos becas, cuyo costo asciende a $us. 6 mil 
y que durarán cuatro años. El proceso consiste en 
la presentación de trabajos sobre asuntos interame-
ricanos, bajo el rótulo “Lo que la colaboración inte-
ramericana significa para mi país”. Los dos mejores 
trabajos serán los ganadores de la beca (LR).

28/enero
[6.j] eeuu inicia gestiones con Bolivia para 
la compra de tungsteno (wólfram): Median-
te un telegrama, el Secretario de Estado, Cordell Hull, 
informa al Ministro de EEUU, en Bolivia, Douglas A. 
Jenkins, que el Ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. 
Guachalla, presentó un memorándum el 8 de enero 
en el que sugiere que el Gobierno de Bolivia espera 
que se pueda ultimar un acuerdo para la venta de 
tungsteno (wólfram). Las condiciones del acuerdo es-
tablecen un periodo de cinco años, el envío de 2.500 
toneladas finas como mínimo anualmente y que el 
precio sea el fijado en Nueva York.

Hull informa también que el 24 de enero se reunie-
ron el ministro Guachalla y el Presidente de la Metals 
Reserve Company, sin haber llegado a una decisión 
definitiva sobre el precio del tungsteno o los térmi-

nos del contrato, salvo que la Metals Reserve no es-
taría dispuesta a suscribir un contrato por cinco años 
(FRUS, 1941, vol. VI, Nº 11).75

Sobre las mismas negociaciones, en un memorán-
dum de conversación del 11 de marzo, el Asesor de 
Asuntos Económicos Internacionales, Herbert Feis, le 
dice al Ministro Guachalla que el Administrador Ad-
junto del Préstamo, Clayton, y el Jefe de la Metals 
Reserve Company, Charles B. Henderson, le habían 
mostrado la correspondencia que intercambiaron so-
bre las negociaciones para la compra del tungsteno 
(wólfram) indicando que tal correspondencia parecía 
llevar dichas negociaciones a su conclusión.

Feis dice a Guachalla que lamenta que no se logre el 
acuerdo por una diferencia en el precio. Según Feis, la 
Metals Reserve Company ofrece un contrato de tres 
años a un precio de $us. 16,50 por unidad de tungs-
teno (wólfram). Por su parte, el Ministro responde que 
el Gobierno boliviano también lamenta la situación 
y explica que éste no está en condiciones de lograr 
que los diferentes intereses mineros acepten las con-
diciones, refiriéndose a Aramayo, Patiño y Hochschild, 
quienes coinciden en que el precio debe ser más alto 
ya que reciben $us. 17 por unidad de wólfram en el 
mercado de Nueva York, alcanzando precios más al-
tos cuando se trata de lotes pequeños y que, además, 
tienen un potencial mercado en el Lejano Oriente.

75 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M págs. 452-453 (Consultado el 3/8/2015).
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Ante esta explicación, Feis pide al Ministro que el Go-
bierno converse con los mineros bolivianos para que 
puedan aceptar la propuesta de la Metals Reserve, 
la cual podría abrir la posibilidad de negociar otros 
acuerdos de minerales como el antimonio. Feis, por 
cuenta propia, llega incluso a pensar que la empresa 
podría pagar hasta $us. 17 la unidad de tungsteno 
durante dos años de contrato. Finalmente, el Minis-
tro se compromete a solicitar a su Gobierno que haga 
un nuevo esfuerzo e intente convencer a los mineros 
para que acepten la oferta (FRUS, 1941, vol. VI).76

El mismo 11 de marzo, el Ministro de Estados Unidos 
en Bolivia, Douglas A. Jenkins, envía un despacho al 
Secretario de Estado, Cordell Hull, en el que le pide 
asesoramiento sobre el estado actual de las negocia-
ciones. Según Jenkins, las fuentes indican que algunos 
de los pequeños mineros que venden su producción 
al Banco Minero la están vendiendo, a su vez, a los ja-
poneses, y prefieren continuar adjudicándoles por los 
precios más altos que les pagan. Por este hecho, añade 
el diplomático, parece que el Ministro de Economía, 
Edmundo Vásquez, está dispuesto a forzar a los pe-
queños mineros, mediante Decreto, a que vendan su 
producción de tungsteno al Banco Minero y, de esta 
forma, disponer el mineral para el contrato con EEUU.

Jenkins informa también que el tungsteno boliviano se en-
vía al Japón en bolsas dobles, lo que parece indicar que 
una parte se va a Alemania (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 698).77

76 Ibíd., págs. 453-454.

77 Ibíd., págs. 454-455.

En respuesta al despacho desde Bolivia, el Secretario 
Interino, Welles, envía un telegrama el 20 de marzo 
a Jenkins, informándole que el 18 de marzo el Ad-
ministrador Adjunto de Préstamos, Clayton, hizo una 
oferta al ministro Guachalla de pagar $us. 17 por 
unidad durante los dos primeros años. Indica tam-
bién que, según Guachalla, los intereses mineros son 
los que paralizan la concreción de un acuerdo (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 19).78

A su vez, en respuesta a Hull, un nuevo telegrama de 
Jenkins del 22 de marzo anota que la oposición a la 
firma de un contrato con EEUU proviene de los pe-
queños productores mineros, que producen el 30% 
de este mineral, debido a que venden a través del 
Banco Minero y de Mauricio Hochschild al Japón a 
un precio de $us. 24 por unidad. Por este motivo, 
indica que si no se logra superar la oposición de estos 
mineros, EEUU sólo lograría hacerse del 70% de la 
producción total (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 34).79

Mientras tanto, el 15 de abril, el Gobierno se reúne 
con el Comité de Productores de Wólfram, en las ins-
talaciones del Banco Minero, para conversar sobre 
las negociaciones con EEUU. La reunión concluye 
que frente al convenio fenecido nada se puede ha-
cer. Sin embargo, los productores solicitan al Gobier-
no que “(…) les permitiera disponer libremente del 
remanente de sus divisas, ya que no era posible ob-
tener mejor precio que el de 17 dólares por unidad 

78 Ibíd., págs. 455-456.

79 Ibíd., págs. 456-457.

(…)”. A su vez, piden que se demorara lo más posi-
ble la firma del contrato ya que tenían compromisos 
asumidos con entidades extranjeras que les pagan 
$us. 22 y 23 la unidad. 

Los productores resaltaron el tiempo de duración del 
contrato (tres años) ya que esto permitirá mejorar la 
producción de wólfram. Asimismo, se refirieron al 
contrato que suscribió EEUU con China a $us. 16 la 
unidad; sin embargo, aclaran que se omitió comuni-
car que EEUU otorgó un adelanto de $us. 100 millo-
nes para que la producción del wólfram se haga en 
condiciones científicas.

Sobre este particular, el 17 de abril, el Presidente de 
la República, Gral. Enrique Peñaranda, y el Ministro 
de Hacienda responden a la petición de informe que 
fuera presentada por los diputados Raúl Jordán Ve-
lazco y Humberto Duchén, acerca del contrato de 
venta de wólfram a EEUU, de la siguiente manera: 

1. “¿Qué gestiones se llevan a cabo con respecto 
a la venta de wólfram a los EEUU?”

Desde hace más de dos meses que se viene gestio-
nando un contrato para la venta de este mineral, 
debido a que la explotación en el país es de carác-
ter eventual y sus cotizaciones en el mercado no son 
permanentes. El motivo de su explotación eventual 
obedece, en comparación al wólfram chino, a que el 
nuestro es de menor calidad y es explotado rudimen-
tariamente lo que genera altos costos. 
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Sin embargo, añade, la guerra en Europa ha propi-
ciado el incremento de su demanda debido al uso 
militar y por ende se ha elevado su cotización, pero 
es complicado conseguir contratos de largo plazo 
debido a su específica utilización. Estamos haciendo 
los esfuerzos —señala el Presidente— por evitar lo 
sucedido en la guerra europea de 1914-1918, en la 
que la producción se incrementó por la elevación de 
precio del mineral, pero una vez concluido el con-
flicto los precios descendieron de tal manera que los 
industriales tuvieron que cerrar sus minas.

2. “¿Cuáles serían las bases —a juicio del señor 
Ministro— sobre las que Bolivia estaría dispuesta 
a comprometer su producción de wólfram?”

Las bases son alto precio y largo tiempo de contrato. 
Estamos insistiendo en que EEUU, que ha demostrado 
interés en nuestra producción, pudiera elevar los precios 
en base a un contrato que firmó con la China. Dicho con-
trato supone la compra de 30 mil toneladas de [wólfram] 
fino a $us. 16, y en relación al tiempo se negocia con la 
Metal Reserve un contrato superior a un año.

Continúan informando las autoridades que el acuer-
do alcanzado con EEUU supone un precio de $us. 17 
la unidad como precio fijo por el lapso de tres años, 
más dos adicionales para los que el precio se fijará de 
mutuo acuerdo. 

Sobre lo expuesto, el Presidente de la República ex-
presa que el acuerdo es de sumo beneficio para el 
país, criticando fuertemente algunas posturas con-
trarias que aparecieron en la prensa. 

En torno al tema, “El Diario” entrevista a un juriscon-
sulto al que consulta: “¿Qué facultad tiene el Estado 
de vender en un precio menor un artículo correspon-
diente a intereses particulares, que en el mercado pú-
blico tiene un precio mayor?”. El entrevistado indica 
que, de acuerdo a un Decreto Supremo, los mineros 
deben vender toda su producción al Banco Minero 
en un precio que sólo lo regula el mercado libre, mis-
mo que actualmente es de $us. 23,30 la unidad de 
20 libras. Entonces la interrogante es ¿cómo el Es-
tado boliviano, que debe comprar la producción de 
wólfram al precio indicado previamente, venderá ese 
mineral a EEUU a $us. 17 por unidad? El entrevista-
do supone que se pretende compensar el bajo pre-
cio con el tiempo de duración del contrato (tres años 
obligatorios y dos voluntarios), sin embargo, el precio 
bajo es perjudicial para la economía del país a pesar 
del tiempo de contrato.

El entrevistado asegura que dicho contrato es incons-
titucional, puesto que viola el artículo 6º de la Consti-
tución Política del Estado que en su inciso b) estable-
ce: “(…) toda persona tiene los siguientes derechos 
fundamentales, conforme a las leyes que reglamen-
tan su ejercicio: de dedicarse al trabajo, comercio o 
industria, en condiciones que no perjudiquen al bien 
colectivo”. Obligar a los mineros a vender su produc-
ción a un precio menor al fijado por el mercado no 
sólo es atentar contra sus derechos de ejercer la in-
dustria o el comercio, sino también se hace un daño 
al bien colectivo, afirma el experto.

La misma Constitución, añade el jurisconsulto, en su 
artículo 17, establece que la propiedad es inviola-

ble siempre que tenga una función social. El precio 
mayor de cualquier materia prima exportable repre-
senta, justamente, una función social importante; el 
precio menor reviste lo contrario, señala el entrevis-
tado. Finalmente, agrega que por las condiciones del 
contrato éste debe ser no sólo aprobado en Consejo 
de Ministros sino en el seno mismo del Congreso, si 
es que no quiere ser denunciado de inconstitucio-
nalidad. 

Respaldados en las afirmaciones del jurisconsulto, 
los pequeños productores se organizan para defen-
der sus derechos. No conciben que el gobierno haya 
aceptado el precio de $us. 17 por unidad ya que la 
cotización del wólfram es de $us. 23, por lo que el 
precio aceptado por el gobiernos les generará pér-
didas. Por otro lado, a los pequeños productores les 
resulta llamativo que se tenga que vender el wólfram 
a la American Metals Reserve Co., que es una enti-
dad conformada por capitales que tienen intereses 
en Bolivia por lo que intentan tener enormes ganan-
cias, so pretexto de que EEUU no permitirá que Boli-
via le venda su mineral al Japón o a otra potencia. Por 
estos motivos la minería chica asegura que no está 
de acuerdo con las bases del contrato y que darán a 
conocer sus puntos de vista.

Días más tarde, el 19 de abril, el Comité de Producto-
res de Wólfram envía una nota al Ministro de Econo-
mía, Edmundo Vásquez, en la cual le comunica que 
tanto los productores mayoristas —entre ellos la Pa-
tiño Mines, Compagnie Aramayo de Mines y la Inter-
national Mining y Easley & Inslee— como la pequeña 
minería han dado su aprobación a las bases del futu-
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ro contrato con EEUU. Sin embargo, estos últimos pi-
den al Gobierno “(…) algunas facilidades tendientes 
a aminorar posibles diferencias entre el precio fijado 
para el contrato y el que excepcionalmente obtienen 
en forma momentánea (…)”.

Aseguran también que es conveniente la búsqueda 
de un mercado estable para el mineral, en precio y 
tiempo, ya que esto permitirá a los industriales pro-
gramar inversiones en la mejora de la producción y la 
calidad de los minerales. 

En vista de las negociaciones para la venta de wól-
fram a los EEUU, “La Razón” traduce, el 20 de abril, 
el siguiente artículo publicado en la revista “Enginee-
ring and Mining Journal”:

 Se ejerce una presión indirecta por las auto-
ridades de Washington con el fin de contro-
lar la situación de precios para minerales de 
wólfram. La oficina administrativa de Produc-
ción está vendiendo existencias almacenadas 
en este país, por razones estratégicas, a los 
consumidores que se ocupan de la defensa, 
los cuales, de otra manera, tendrían que verse 
obligados a comprar y aceptar ofertas en el 
mercado libre por minerales cuyas existencias 
se encuentran en manos fuertes.

 En los primeros días de febrero, sostiene el 
artículo, el Presidente Roosevelt firmó una or-
den para la entrega de minerales de wólfram 
almacenados por el Gobierno. La División de 
Adquisiciones del Tesoro tiene bajo su control 

la mayor parte del wólfram adquirido durante 
el año pasado por el Gobierno.

 Se cree, sin embargo, que las reservas de wól-
fram son bastante grandes. Cantidades sus-
tanciales fueron adquiridas de la China como 
consecuencia de los préstamos hechos a ese 
país. Las importaciones de wólfram llegaron el 
año pasado a más o menos 7.890 toneladas. 
La producción doméstica llegó a un poco más 
de 4.600 toneladas con la ley del 60% (…). 
Las necesidades normales en tiempo de paz, 
para minerales de wólfram, rara vez exceden 
de 500 toneladas mensuales, pero durante los 
últimos cuatro meses de 1940 el consumo de 
los Estados Unidos probablemente llegó a la 
cifra más alta pues alcanzó a mil toneladas 
mensuales, dice el artículo.

El 22 de abril, la Asociación de Industriales Mineros 
Minoristas, en defensa de sus intereses, envía una 
nota al Ministro de Economía, observando el con-
trato. Los mineros chicos creen que aprovechando 
precios altos en un tiempo más corto (un año) ob-
tendrían mayores beneficios que a un precio bajo 
por mayor tiempo. Según datos del Banco Minero, 
la exportación mensual de wólfram de la minería 
chica es de 105 toneladas, lo que representaría una 
pérdida de Bs. 2 millones a un precio de $us. 17, 
sostienen. Ahora, considerando que la exportación 
de la minería chica representa entre el 25% y 30% 
de la producción total, las pérdidas para el país serán 
mayores. Por tanto, consideran que si la American 
Metals Reserve Co. quiere asegurarse la producción 

boliviana debería pagar los precios que establece el 
mercado libre.

Días más tarde, el 29 de abril, salen a relucir nuevos 
datos sobre el acuerdo con EEUU. Se asegura que 
el Ministerio de Economía sostiene dicho contrato 
indicando que no existe ninguna otra propuesta fa-
vorable para el wólfram, además de asegurar que la 
importancia de Bolivia en el mercado internacional 
es casi nula. 

El contexto actual hace suponer que EEUU progre-
sivamente tendrá mayores problemas para recibir el 
wólfram desde la China, lo que presionará a la subida 
de precios por su creciente uso en la industria béli-
ca. Sobre la base de datos del “Mineral Year Book” 
de 1939, China acapara el 45% de la exportación 
de wólfram a EEUU, seguida de Bolivia con el 24%, 
Australia y Argentina, ambas con 8% y México con 
7%. Por otro lado, se informa que Japón habría he-
cho una propuesta para comprar toda la producción 
boliviana por tres años a $us. 23 la unidad puesta en 
Arica, a diferencia de EEUU que pagaría $us. 17, por 
el mineral puesto en su país.

La oferta japonesa también contempla la aceptación 
de impurezas propias del mineral, en contraposición 
a la exigencia de la American Metals Reserve Co. que 
pide únicamente mineral fino. Estos últimos antece-
dentes refutan la posición del Ministerio de Econo-
mía. Producto de la oferta japonesa se informa que 
las negociaciones con EEUU han sido suspendidas, 
con la finalidad de hacer un análisis más minucioso. 
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El 1 de mayo, el Secretario de Estado de EEUU, Cor-
dell Hull, envía un telegrama al Ministro de Estados 
Unidos en Bolivia, Douglas A. Jenkins, en el que co-
menta que se le había pedido al ministro Guachalla 
que llame al Departamento de Estado después de la 
conversación que tuvo con Feis, Clayton y Jenkins.

Según Hull, “(…) el intento se hizo para impresio-
narlo, para que así pueda plantear el asunto de 
forma tan completa como sea posible ante su Go-
bierno, con el hecho de que al Gobierno boliviano 
podría pedírsele justamente que haga un esfuerzo 
especial para finalizar la venta de tungsteno a favor 
de nosotros, en miras de los grandes esfuerzos que 
estamos haciendo para contribuir al desarrollo boli-
viano, incluyendo charlas recientes que tienen que 
ver con ayuda al desarrollo bajo el proyecto de ley 
de préstamo y arriendo (…)”. Sin embargo, Hull co-
menta que se le dijo al ministro que a insistencia del 
Departamento de Estado, el Administrador Federal 
de Préstamos dispuso el incremento del precio de la 
oferta. Indica que se le dio a entender al ministro 
Guachalla que la Metals Reserve Company conside-
raría un precio de entre $us. 19 a 20 (FRUS, 1941, 
vol. VI, Nº 43).80

En relación a la oferta japonesa, el 3 de mayo “La 
Razón” asegura que dicha oferta se presentó tardía-
mente no con la finalidad de establecer una relación 

80 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M págs. 458-459 (Consultado el 5/8/2015).

comercial seria, sino con el propósito de entorpecer 
las gestiones con EEUU. Por este motivo, consideran 
que existen tres motivos para suponer que la ofer-
ta es irrealizable: 1) Japón no estaría en condiciones 
de sostener un contrato de tres años muy a pesar 
de tener el dinero, ningún banco tomaría el riesgo 
de financiar el contrato; 2) En el corto plazo se cree 
que tanto EEUU como Japón ingresarán a la gue-
rra, evitando el primero que cualquier carga llegue 
a puertos japoneses; y 3) Las relaciones comerciales 
con EEUU se han incrementado recientemente hecho 
que, sumado a su gran capacidad económica y a su 
ubicación en el hemisferio occidental, hace de este 
país la mejor alternativa. 

El 7 de mayo el Ministro de Economía, Edmundo Vás-
quez, explica, en una entrevista, que se estudian las 
propuestas de EEUU y Japón en relación a la com-
pra de wólfram y que en ambos casos se consideran 
contratos de tres años. Ante la eventualidad de que 
ambos países entren en el conflicto bélico actual, el 
Ministro asegura que la obligación de Bolivia es en-
tregar el mineral en un puerto del Pacífico y que “(…) 
no nos interesa la forma en que se los transporte has-
ta el Japón. Sólo habrá recisión del contrato en el 
caso de que el Japón no pueda pagar en dólares, las 
adquisiciones que haga (…)”.

Finalmente, sobre la diferencia fundamental en las 
propuestas indica que: “(…) Japón ofrece por unidad 
de 10 kilos, la suma de 23 dólares, Estados Unidos 
ofrece por unidad de 20 libras [9,07 kg.] un tipo ini-
cial de 17 dólares, que equivaldría a la unidad (toma-

da con relación a la del Japón) a 21 dólares y fracción 
es decir, que existe una diferencia de cuatro dólares 
y fracción (…)”. 

Desde el Ministerio de Economía se informa, el 9 de 
mayo, que se ha enviado un cablegrama a la Ameri-
can Metals Reserve Co. haciéndole notar las diferen-
cias de precios que existen entre su propuesta y la 
japonesa. Por ende, sugiere a la empresa estadouni-
dense que eleve el precio de su propuesta. En el caso 
de que se acepte esta solicitud, el gobierno debe-
rá considerar las garantías que ofrecen japoneses y 
norteamericanos y, en definitiva, decidirse por la que 
mejores condiciones ofrezca al país. 

El 15 de mayo se informa que las negociaciones 
sobre la venta de wólfram han llegado a su fin. La 
American Metals Reserve Co. habría enviado una 
contrapropuesta que contempla el pago de $us. 21 
por unidad de 20 libras, superando la propuesta ja-
ponesa en 15 centavos de dólar. Se espera que la 
producción de este mineral, en este año de 1941, 
ascienda a 3 mil toneladas, y se prevé que sea su-
perior por la demanda futura que se espera. Ante el 
anuncio, los productores mineros envían una carta al 
Ministro de Economía, el 16 de mayo, expresando su 
conformidad. 

El 21 de mayo, el Ministro Guachalla envía una nota 
a Hull en la que le informa que con la firma del con-
trato para la venta de tungsteno entre los producto-
res bolivianos y la Metals Reserve Co. por tres años, 
ambos gobiernos han alcanzado un segundo resul-
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tado satisfactorio, siendo el primero el contrato de 
venta de estaño firmado en noviembre de 1940 den-
tro del Plan de Cooperación Económica (FRUS, 1941, 
vol. VI)81 (ED, 18, 21, 23 y 30 de abril; LR, 20 de abril, 
3, 8, 10, 16 y 17 de mayo). 

30/enero
[11.f] Bolivia llegaría a un acuerdo con la 
standard oil co. y eeuu otorgaría un em-
préstito: Se anuncia que pareciera definida la con-
cesión de un empréstito de EEUU a Bolivia por $us. 
5 millones, destinado a incrementar la producción 
petrolera. La base de este crédito sería el acuerdo, 
post-fallo, entre Bolivia y la Standard Oil Co., en el 
cual el país se compromete a entregar $us. 1 millón y 
la empresa a retirar las reclamaciones, además de ha-
cer “(…) entrega de los estudios geológicos, planos 
de yacimientos y maquinaria que se encuentra en su 
poder (…)” (ED).

15/febrero
[11.f] Bolivia delinea su política petrole-
ra: El Ministro de Economía informa que la políti-
ca petrolera se basa en los siguientes puntos: 1) La 
explotación de los yacimientos del sudeste se hará 
por intermedio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB); y 2) En el asunto con la Standard 
Oil Co. se seguirá con las conversaciones extraoficia-
les, por intermedio del Departamento de Estado de 
EEUU, basándose en un: a) rechazo absoluto de cual-
quier cosa que implique devolución de concesiones, 
las cuales han pasado a poder del Estado boliviano; 

81 Ibíd., págs. 459-460.

b) negativa sobre la revisión del proceso de caduci-
dad de derechos; c) no se acepta arbitraje alguno 
nacional o internacional con respecto al asunto; y d) 
simple arreglo de cuentas post-fallo sin carácter de 
indemnización (ED).

10/marzo
[11.f] el senado pide un informe oral a un 
grupo de ministros soBre las negociaciones 
con la standard oil co.: Los senadores Calvo, 
Zilveti Arce, Urriolagoitia y Vilar requieren un informe 
oral a los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacien-
da y Economía Nacional, Alberto Ostria Gutiérrez, 
Joaquín Espada y Edmundo Vásquez, respectivamen-
te. Los temas son los siguientes: i) informe sobre la 
política petrolera que seguirá el Gobierno del Gral. 
Peñaranda; ii) malos manejos en YPFB; y iii) existencia 
de proposiciones hechas por EEUU (Departamento 
de Estado) para solucionar el conflicto con la Stan-
dard Oil Co. 

En uso de la palabra, el senador Mamerto Urriola-
goitia, dirigiéndose al Presidente de la Cámara, in-
dica que parece existir un miedo a la Standard Oil 
Co. ya que nadie menciona ese nombre por temor 
a las reacciones. Según el senador, el Poder Ejecuti-
vo también estaría contagiado de ese miedo, debi-
do a que durante este tiempo ha hecho muy poco 
por realizar una “(…) divulgación verídica y honesta 
del problema. Al contrario (…) se ha refugiado en el 
silencio (…)”, situación que ha generado confusión 
llegándose a creer que se entregará nuevamente los 
yacimientos a la Standard. Sin embargo, “(…) lo que 
en realidad se desea, como creo poderlo demostrar, 

es una liquidación mutua de cuentas post-fallo por 
equidad antes que por indemnización (…)”.

Urriolagoitia recuerda a la Cámara que el ex Minis-
tro de Hacienda, Edmundo Vásquez, actual Ministro 
de Economía Nacional, aseguraba que la fórmula de 
arreglo debería ser propuesta por la empresa o por 
la Secretaría de Estado de EEUU, ya que no le co-
rrespondía a Bolivia tomar la iniciativa. Sin embargo, 
ya existía la propuesta de fórmula redactada por el 
Departamento de Estado, la cual fue remitida por el 
ministro de Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla (docu-
mento que recién se hace público), al Gobierno en 
fecha 1 de marzo de 1940.

De acuerdo al senador, Bolivia junto a México82 son 
los únicos países que no han recibido ayuda eco-
nómica de EEUU por los diferendos con el asunto 
del petróleo. Indica que el Subsecretario de Estado, 
Sumner Welles, le dijo al Canciller, Alberto Ostria, 
en Panamá que “(…) el obstáculo fundamental —el 
99% de las dificultades que se interpone a cualquier 
proyecto de ayuda económica a Bolivia— es el asun-
to de la Standard Oil”. Por este motivo, asegura que 
solucionar este diferendo es sencillo y pregunta, 
“¿conviene o no a Bolivia un arreglo decoroso para 
recibir toda la ayuda económica de Estados Unidos? 
El gobierno debe responder la interrogante (…) 
pero sobre las bases inamovibles de la no devolu-
ción de las pertenencias, no revisión del proceso y 
no arbitraje internacional. Puntos estos que, desde 
luego, ya han sido aceptados por Washington (…)”.

82 México nacionalizó su petróleo el 18 de marzo de 1938.
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En la sesión del 11 de marzo, el senador Pedro Zilve-
ti destaca la labor que realizó el Ministro de Bolivia 
en EEUU, Luis. F. Guachalla, durante el gobierno del 
Gral. Busch, oportunidad en la que, por instrucción 
del gobierno, auscultó la opinión que existía en EEUU 
sobre el diferendo con la Standard Oil Co. Dice el 
legislador que durante el gobierno del Gral. Quinta-
nilla, Guachalla requirió instrucciones sobre el asun-
to, indicándosele que al ser un gobierno provisorio 
debería esperar a la posesión del nuevo gobierno 
constitucional. Sin embargo, asegura Zilveti, ya han 
transcurrido 11 meses desde la posesión del nuevo 
gobierno constitucional del Gral. Peñaranda y nada 
se ha hecho en aras de solucionar el conflicto con la 
mencionada empresa.

Por otra parte, Zilveti denuncia y enumera “(…) una 
extensa lista de pagos hechos por YPFB para efec-
tuar propaganda a fin de obtener un fallo favorable 
al gobierno de entonces en el asunto de la Standard 
Oil. Extraño resulta ese derroche para que un tribunal 
del país dicte un fallo en un proceso que seguía el 
Estado (…)”. Se calcula que los pagos hechos ascien-
den a cerca de Bs. 300 mil, principalmente por pagos 
realizados al Sr. N. Vázquez N.; Club Unión de Sucre; 
Enrique Finot; Fotografías; Radio Chuquisaca; diario 
“La Crítica”; instalación de una radio en la Corte Su-
prema de Justicia; pago a los herederos del Fiscal Ge-
neral de la República; pago de viaje al Señor Foianini; 
pago por gastos de automóvil del Fiscal General de 
la República.

Refiriéndose al tercer punto de la petición de informe 
oral, el senador alude al descrédito en el que ha caído 

Bolivia por el Decreto que declara la caducidad de 
concesiones dictado por el expresidente Toro. Asegu-
ra que esta divergencia afecta la relación comercial 
entre Bolivia y Estados Unidos, país que no otorga 
créditos lo cual, reclama el legislador, afecta incluso a 
empresarios privados como Víctor Aramayo.

Zilveti sostiene que México y Argentina son claros 
ejemplos del fracaso de la administración estatal del 
petróleo, que en ambos casos ha provocado una dis-
minución en la producción de este recurso. Añade 
que siendo México y Argentina países mejores orga-
nizados que el nuestro, la situación será peor en Bo-
livia ya que no sólo no se dispone de capital sino de 
técnicos, por lo que quedarían sin explotar los ricos 
yacimientos de Caupolicán, Vallegrande, entre otros, 
y “(…) Bolivia morirá en medio de sus riquezas (…)”, 
sentencia.

Con la finalidad de que el problema con la Standard 
sea conocido de mejor manera por la opinión públi-
ca, el senador pide al Ministro de Relaciones Exterio-
res que se hagan públicos los documentos de la Can-
cillería relacionados con el asunto. A esta solicitud 
de suman los senadores Pantoja Estenssoro y Calvo.

En la sesión del 12 de marzo de la Cámara Alta, el se-
nador Pantoja Estenssoro toma la palabra para abo-
gar por la Standard Oil Co., y dice que “(…) se debe 
llegar a un acuerdo con la empresa, no sólo por lo 
que el hecho podría redundar en beneficio del crédi-
to del país, sino porque Bolivia es un país organizado 
y regido por leyes y disposiciones que respetan los 
contratos bilaterales. Este asunto debe ser resuelto 

por la dignidad del país. La república debe más que 
todo gratitud a la Standard por haber sido la inicia-
dora de la explotación del petróleo en Bolivia (…)”.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria Gutiérrez, fue uno 
de los miembros del gabinete del Gral. Peñaranda que procuró lograr 
una solución al diferendo con la Standard Oil Co., con la finalidad de que 
el país pudiera acceder a la cooperación económica estadounidense. Sin 
embargo, a la vez que hacía estas gestiones ante el Departamento de 
Estado, en sus declaraciones en el Congreso, acusó a la empresa petrole-
ra por su nefasta actitud durante la Guerra del Chaco al haber vendido 
y exportado petróleo al Paraguay, a través de Argentina. En el ejercicio 
de sus funciones, Ostria Gutiérrez fue víctima de la gestación de un su-
puesto putsch nazi en el país, como parte de un ardid de la diplomacia 
británico-estadounidense. Al darse cuenta con amargura de la falsedad 
de las pruebas presentadas Ostria renunció a su cargo (s/f).83

83 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Libro del Mar. 
(2014). En: http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/LIBRO

 %20DEL%20MAR%20BILINGUE.pdf 
 (Consultado 15/10/2015).
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A su vez, en una sesión de informe oral, del 13 de 
marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto 
Ostria Gutiérrez, refuta las acusaciones hechas por 
el senador Zilveti Arce, en relación a pagos hechos a 
Juan Pinilla, Casto Rojas y Dionisio Foianini para un 
viaje a Buenos Aires, asegurando que en la Cancillería 
no existe una caja propia para el manejo de fondos y, 
habiéndose solicitado a la Contraloría General de la 
República la revisión de los libros que corresponden 
a las gestiones 1938 y 1939 se evidencia que no se 
realizaron dichos pagos.

En relación a las acusaciones hechas por Zilveti en 
contra de Enrique Finot, el Ministro Ostria informa 
que envió una nota al acusado para que explique 
la entrega del dinero. Según el Ministro, en la nota 
Finot indica que efectivamente se le entregó dinero 
“(…) para gastos de propaganda en Buenos Aires, de 
acuerdo a las instrucciones precisas que recibió del 
gobierno (…)”.

En alusión a las supuestas proposiciones hechas por 
EEUU en el conflicto con la Standard, el Ministro 
indica que el Departamento de Estado “(…) no ha 
hecho una proposición formal sobre la solución del 
asunto al Gobierno de Bolivia. Lo que existe son dos 
proposiciones extraoficiales (…) la primera dirigida 
en un memorándum remitido en forma personal y 
confidencial por [el Secretario de Estado] Mr. Cordell 
Hull al senador Enrique Finot, en fecha 7 de mayo de 
1937, y la segunda en un memorándum remitido al 
señor Carlos Guachalla, a raíz de la proposición he-
cha por Bolivia sobre una cooperación permanente 
entre Bolivia y EEUU, consistente en el fomento de la 

producción boliviana y su exportación (…)”.84 Ante 
la importancia de estos documentos reservados a los 
que hace referencia el Ministro Ostria, se solicita su 
lectura para que adquieran carácter público.

Continuando con la lectura de los documentos reser-
vados, en la sesión del 14 de marzo se procedió a leer 
la Nota Reservada85 enviada el 28 de febrero de 1939, 
por el expresidente de la República, Tte. Cnel. Germán 
Busch, al entonces ministro de Bolivia en EEUU, Enri-
que Finot, en la que se considera la posibilidad de un 
pago en efectivo a la Standard en aras de solucionar el 
problema, pero sin la posibilidad de revisión jurídica ni 
arbitraje internacional, por haberse comprobado la de-
fraudación de intereses fiscales de parte de la empresa.

En la misma sesión, el Ministro Ostria Gutiérrez infor-
mó que envió un cable, el 30 de noviembre de 1939, 
al ministro de Bolivia en EEUU, Luis. F. Guachalla.86 
Asimismo, pidió que se dé lectura a la nota enviada 
por el embajador de Bolivia en Brasil, David Alvéste-
gui, del 6 de septiembre de 194087, y a la nota del 

84 Las proposiciones no oficiales a las que se hace referencia se en-
cuentran publicadas in extenso en la edición de “El Diario” del 
14 marzo de 1941. También se publica el Proyecto de Acuerdo 
en la edición de “La Razón” del 14 de marzo de 1941.

85 La Nota Reservada se encuentra publicada in extenso en las 
ediciones de “El Diario” y “La Razón” del 15 marzo de 1941. 
En esta edición se resume el contenido del citado documento 
en la entrada del 25 de enero de 1939.

86 Este documento se puede consultar en la entrada del 30 de 
noviembre de 1939.

87 Este documento se puede consultar en la entrada del 6 de sep-
tiembre de 1940.

mismo Ministro con funcionarios de la Standard Oil 
del 11 de septiembre de 1940. 

Finalmente, se solicita la lectura del oficio enviado el 
30 de junio de 1940 por el embajador de Bolivia en 
Uruguay, Jorge Valdez, acerca de las impresiones que 
recogió del señor Wrigth durante su estancia en Bo-
livia. Concluida la lectura de los mencionados docu-
mentos, el canciller Ostria expone la experiencia que 
tuvo en el tratamiento de este tema, refiriéndose a la 
reunión que sostuvo con el Subsecretario de Estado, 
Sumner Welles, en Panamá, en la que se establecie-
ron los siguientes puntos de cooperación entre Boli-
via y EEUU: i) Compra del estaño por parte de EEUU; 
ii) Incremento del comercio para nivelar la balanza de 
pagos boliviana; iii) Cooperación técnica y financiara 
de EEUU a Bolivia. 

El canciller boliviano afirma que las negociaciones se 
truncaron debido a que, cuando Welles consultó con 
su gobierno, le indicaron que Bolivia debe solucionar 
el problema con la Standard puesto que la opinión 
pública estadounidense rechazaba este acto. Ostria 
Gutiérrez también se refiere a un telegrama enviado 
por el Secretario de Estado, Cordell Hull, en el que 
prácticamente se daban por terminadas las nego-
ciaciones iniciadas en Panamá, hasta que Bolivia no 
arregle su diferencia con la Standard. En esa opor-
tunidad, continúa Ostria, el canciller expresó su ex-
trañeza por la interferencia de EEUU en el problema 
con la Standard para poder llegar a convenios de otra 
índole. El canciller indica que una situación similar se 
sucedió en la Conferencia de La Habana.
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Como conclusión de su informe oral, el canciller se-
ñala lo siguiente: “(…) nadie defiende a la Standard, 
porque su actitud en la pasada campaña del Chaco 
se puede decir que ha sido monstruosa. Además de 
eso, está comprobado el contrabando de petróleo y 
maderas. En el gobierno del señor Tejada Sorzano se 
inicia el proceso contra la Standard y ahora corres-
ponde adoptar una resolución en base a la realidad 
documentada (…)”.

El 15 de marzo fue el turno del Ministro de Econo-
mía, Edmundo Vásquez, para brindar su informe. So-
bre el punto número uno de la petición (referido a la 
política petrolera que seguirá el Gobierno del Gral. 
Peñaranda), indicó que la política implementada se 
apega a la Constitución Política del Estado, siendo 
el petróleo de dominio del Estado y su explotación 
facultad privativa de éste. Sin embargo, debido a la 
inexistencia de recursos para la explotación del pe-
tróleo, se considera necesario adquirir capitales na-
cionales o extranjeros para esta actividad, siempre en 
sociedad con el Estado. Vázquez indica que existe la 
posibilidad de acceder a recursos de Argentina, pero 
que no son suficientes por lo que el único país que 
puede proporcionarlos es EEUU.

Sobre el tercer punto del informe (la existencia de 
proposiciones hechas por el Departamento de Esta-
do de EEUU para solucionar el conflicto con la Stan-
dard Oil Co.), Vásquez hace notar la importancia 
para Bolivia de definir el asunto con la Standard y 
obtener de EEUU su cooperación económica para, 
entre otras cosas, la construcción del ferrocarril Vila 
Vila-Santa Cruz. 

Por su parte, el 18 de marzo, el Ministro de Hacienda, 
Joaquín Espada, hace uso de la palabra para brindar 
su informe, calificado en la prensa nacional como de 
“brillante”. En éste indica que “(…) la exposición he-
cha por el Canciller (…) evidencia que el gobierno de 
los Estados Unidos, para aceptar cualquier convenio 
con Bolivia, pide que previamente sea arreglado el 
asunto con la Standard. Este pues ha sido el obstácu-
lo fundamental para que Bolivia no pueda contar con 
la cooperación norteamericana (…)”.

Después se refiere a la construcción del ferrocarril 
Vila Vila-Santa Cruz, mencionando en primer orden 
de importancia su relación con la defensa americana 
por su carácter transcontinental, para luego recién 
señalar que esta obra podrá unir a los habitantes del 
país. Por la importancia del proyecto, añade, se debe 
hacer “(…) cualquier sacrificio moral o material para 
la feliz conclusión de estos trabajos (…)”.

En relación a YPFB (segundo punto de la petición), el 
Ministro de Hacienda se pregunta si “(…) ¿se puede 
admitir que YPFB encarne el interés nacional, todo el 
interés de Bolivia? Esta es una idolatría que es preci-
so destruir en beneficio del país. (…) A nombre de 
ella se ha hecho política demagógica y se ha hecho 
un grande daño al país, más daño que la Standard y 
acaso tanto como la guerra. Se ha sacrificado el pro-
greso material el porvenir de Bolivia, en aras de este 
ídolo (…)”, afirma el Ministro boliviano.

Prosigue su informe encendido el Ministro y puntua-
liza que, en estos años, YPFB ha pretendido realizar 
la explotación de las reservas del país con poco capi-

tal y a una escala pequeña, con métodos primitivos 
y pretendiendo construir carreteras en lugar de ga-
soductos, cuando la industria del petróleo es gran-
de. Por estos motivos, al igual que sus pares asegura 
que la única fuente para obtener recursos (créditos) 
es EEUU ya que los créditos internos a YPFB lo único 
que han hecho es depauperar más la situación eco-
nómica del país. 

En relación al diferendo con la Standard, Espada cali-
fica el fallo de la Corte Suprema de Justicia como de 
“pilatuna”.88

Terminada la exposición de los ministros, el 22 de 
marzo hace uso de la palabra el senador Calvo, quien 
antes de presentar una propuesta de Minuta de Co-
municación asegura que la actual política petrolera 
no beneficia al país; más al contrario, conspira contra 
la vida industrial, el transporte y la defensa del país 
por su alto costo. 

El senador Calvo califica a YPFB de “parásito” den-
tro de la administración pública por las erogaciones 
que genera y que el Decreto del gobierno de Toro no 
ha hecho más que perjudicar al crédito del país con 
el Departamento de Estado (EEUU), así como con el 
resto de países.

Al finalizar esta sesión se aprueba la Minuta de Co-
municación que contempla: i) la aprobación de la po-
lítica petrolera del Gobierno del Gral. Peñaranda; ii) 

88 Acción indecorosa, según la Real Academia de la Lengua Es-
pañola.
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que el presupuesto de YPFB, así como de otras enti-
dades autárquicas, debe ser aprobado por el Congre-
so; iii) que el gobierno debe iniciar un proceso para 
establecer responsabilidades ante las denuncias en la 
estatal petrolera.

El 24 de marzo continúan las sesiones en la Cámara 
de Senadores, pero esta vez para que sus miembros 
hagan públicas sus apreciaciones sobre los asuntos 
tratados en días previos. Tal es el caso del senador 
Beltrán Morales, quien habla de la “(…) política de 
absorción y de expansión realizada por EEUU indi-
cando que las grandes compañías como la Standard 
Oil no se detienen en los medios para la consecución 
de sus propósitos: desde el engaño al campesino ig-
norante hasta las cancillerías y, en caso necesario, re-
curren a las guerras. No era posible que esas grandes 
empresas se olviden de Bolivia, que posee riquísimos 
yacimientos petrolíferos, no para explotarlos de in-
mediato, sino para tener como reservas, ante la po-
sibilidad de que se agoten los yacimientos en actual 
explotación en otros países (…)”. 

Ante estos antecedentes, expresa su acuerdo, junto 
con otros senadores, con los siguientes puntos: “(…) 
1º. No revisión del proceso jurídico; 2º. No devolu-
ción de los yacimientos petrolíferos a la Standard Oil; 
y 3º. No arbitraje internacional: pero en estos tres 
aspectos no está contemplado el de la no indemniza-
ción de ninguna clase a la empresa (…)”.

Posteriormente, se refiere a las intenciones que tie-
ne el gobierno de EEUU para motivar un arreglo 
post-fallo entre Bolivia y la Standard Oil, y puntua-

liza que este acuerdo no puede darse por el Art. 18 
de la Constitución Política del Estado que señala: 
“(…) las reclamaciones que pueden interponer las 
personas o empresas nacionales o extranjeras, en 
caso de denegación de justicia, pero en cuanto se 
refiere a la S. O. [Standard Oil] no hubo denegación 
de justicia y sin embargo recurrió al Departamento 
de Estado de la Unión para que interponga sus re-
clamaciones ante el gobierno boliviano (…)”. Esta 
disposición —dice— no ha debido ser desconocida 
por el Departamento de Estado y tampoco por la S. 
O. No podía pues el Departamento de Estado inter-
venir en forma oficial a favor de los intereses de la S. 
O. que fue arrojada del país por las defraudaciones 
que cometió. 

“La Cancillería boliviana, puntualiza el legislador, 
no puede ni debe aceptar la intervención del De-
partamento de Estado, ni el plan propuesto el 28 
de febrero de 1940 que va contra los intereses vi-
tales de Bolivia. Pero hay más, el Departamento de 
Estado, en diferentes conferencias realizadas en 
América, como Panamá, Cuba, Lima y Montevi-
deo, ha expresado a los delegados bolivianos que 
no puede llegar a ningún acuerdo económico con 
Bolivia, mientras no quede definido el asunto de la 
Standard Oil (…)”.

En la misma sesión, el senador Arano Peredo expone 
puntos jurídicos en relación al asunto con la Stan-
dard Oil. Sostiene que la Richmond Levering cedió 
su concesión de un millón de hectáreas a la Stan-
dard, empresa que, en base a los contratos y prue-
bas, no cumplió sus obligaciones con el Estado, dice. 

El legislador sostiene que la Standard no construyó 
los pozos que le obligaba el contrato, sino más bien 
construyó un oleoducto clandestino por explotar en 
forma de contrabando petróleo a la Argentina. Tam-
bién menciona la negativa de la empresa para vender 
gasolina al Ejército en la campaña del Chaco.

Mediante un telegrama del 27 de marzo, el Ministro 
de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, informa al 
Secretario de Estado, Cordell Hull, sobre las manifes-
taciones que tuvieron lugar el 26 de marzo por par-
te de taxistas y mecánicos en la Plaza Murillo, a los 
que, indica, se sumarán los trabajadores de la prensa 
y otros sindicatos con la finalidad de “(…) disuadir al 
Gobierno de hacer concesiones en la solución pro-
puesta en el caso de la Standard Oil que —según 
su opinión— son, sin duda, instigadas por elementos 
radicales socialistas, probablemente con el apoyo de 
Alemania (…)”.

Por otro lado, informa también que como parte de 
los debates que se desarrollaron en la Cámara de Se-
nadores, y actualmente en la Cámara de Diputados 
—espacio legislativo donde el Gobierno tiene mayor 
oposición— el día de ayer el Senado aprobó una re-
solución que viabiliza la política del gobierno en re-
lación a la Standard Oil, la cual no es del todo clara, 
sostiene el diplomático.

Según Jenkins, las declaraciones de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía Nacional, 
que tuvieron lugar en el Senado, han sido poco bene-
ficiosas en pro de lograr un entendimiento, y conclu-
ye que poco se ha logrado con los debates suscitados 
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(FRUS, 1941, vol. VI, N° 39)89 (ED, 12, 14, 15, 16, 19, 
25 de marzo; LR, 11, 13, 14, 15 de marzo).

21/marzo
[11.f] al igual que la cámara de senadores, 
diputados requiere un informe oral a los 
ministros de relaciones exteriores, hacien-
da y economía: La Cámara de Diputados solicita 
un informe oral a los Ministros de Relaciones Exterio-
res, Hacienda y Economía, Alberto Ostria Gutiérrez, 
Joaquín Espada y Edmundo Vásquez, respectivamen-
te, bajo el siguiente cuestionario:

1. ¿Qué medidas ha tomado el Ministro de Relacio-
nes Exteriores frente a la actitud imperialista del 
Departamento de Estado de Washington, que 
prohíja las reclamaciones de la Standard Oil, con-
tra un fallo legal, dictado por el más alto tribunal 
de justicia de Bolivia, en ejercicio de la soberanía 
nacional? 

2. Si según el contrato de concesión con la Standard 
Oil, esta empresa estipuló someterse al fallo de la 
Corte Suprema de Justicia, renunciando a toda 
intervención de gobierno extranjero, ¿por qué el 
Ministro de Relaciones Exteriores admite la inter-
vención del Departamento de Estado de Washing-
ton, en amparo de la empresa defraudadora?

3. Implicando el arreglo que pretenden llevar a cabo 
algunos ministros con la Standard Oil, el pago de 
una suma cuantiosa por parte de Bolivia, lo que 

89 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M págs. 466-467 (Consultado el 7/8/2015).

significa el virtual traspaso de los petróleos boli-
vianos a la Standard Oil, mientras dicho pago sea 
íntegramente satisfecho, ¿cree el señor Ministro 
de Relaciones Exteriores que será viable la cláusu-
la de libre tránsito que los tratados vigentes con la 
Argentina conceden para el petróleo, a condición 
de que éste sea explotado y pertenezca al Estado 
y no a sociedades particulares?

4. ¿Qué recursos piensa emplear el señor Ministro 
de Hacienda para cubrir el pago que reclama la 
Standard?

5. ¿Cuánto espera obtener el señor Ministro de Ha-
cienda como préstamo de los Estados Unidos, 
una vez que se lleve a cabo el “arreglo” con la 
Standard Oil?

6. ¿Cuáles serían las zonas petrolíferas de Bolivia 
que el señor Ministro considera que deben ser en-
tregadas al capital extranjero y, por lo tanto con 
acceso para su explotación por la Standard Oil?

7. ¿Tiene el señor Ministro de Hacienda el propósito 
de hacer efectivo el aporte de capitales del Estado 
para la explotación nacional del petróleo o piensa 
que dicha explotación debe entregarse al capital 
privado?

8. Habiendo sostenido el señor Ministro de Hacien-
da, ante el Senado Nacional que la soberanía de 
Bolivia es relativa, ¿cómo justifica la inmolación 
de 50 mil hombres en el Chaco, en defensa de la 
soberanía de Bolivia?

9. ¿Es evidente que el señor Ministro de Economía 
ha sido autorizado por el Consejo de Ministros de 
30 de enero de este año para llevar adelante las 
negociaciones tendientes a buscar un “arreglo” 
con la Standard Oil?

10. ¿Cuáles son las condiciones de tal “arreglo” con-
forme a la autorización de dicho Consejo de Mi-
nistros?

11. ¿Cree el señor Ministro de Economía que un 
“arreglo” con la Standard Oil, después de ago-
tadas todas las instancias judiciales no implica la 
negociación del régimen jurídico en Bolivia y abre 
camino para que todo fallo legal pueda ser su-
plantado por “arreglos” impuestos a la fuerza por 
los gobiernos extranjeros?

Firman la petición de informe oral los diputados Víc-
tor Paz Estenssoro, Roberto Jordán Cuéllar, Augusto 
Céspedes, Navarro, Jorge Araoz Campero, Germán 
Monroy Block, Francisco Lazcano Soruco, Rafael Ota-
zo, Arratia, Villalpando, Rodo Pantoja, y Félix Eguino 
Zaballa. Se señaló el día 26 de marzo para la sesión 
de información. 

Por su lado, en relación a los planos de la Standard 
Oil Co., el diputado Rafael Otazo pide el siguiente 
informe: 

1) ¿Cuál es el Ministro del ex Presidente Salamanca 
que, durante su gobierno, permitió salir del país 
los negativos de los levantamientos fotogramétri-
cos “de la zona petrolera del Chaco”, a pesar de 
la representación que hiciera en contra del Ejército, 
según declaraciones de un exjefe del Estado Mayor 
del Ejército en Campaña, declaraciones registra-
das en la página octava del diario “La Noche”, N° 
1215 del miércoles 19 de marzo del presente año?

2) ¿Qué medidas han sido tomadas para verificar di-
cha denuncia?
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3) ¿Qué medidas serán tomadas para este caso que, 
si se comprueba, constituya delito de alta traición 
a la patria?

4) ¿El exministro aludido está desempeñando fun-
ciones públicas, o de gobierno, o en el actual go-
bierno forma parte del Poder Ejecutivo? 

En la sesión de informe oral del 28 de marzo, el pe-
ticionario Víctor Paz Estenssoro asegura que “(…) la 
historia del petróleo es larga en Bolivia cuyas reseñas 
de fraudes, dolos, inmoralidades, y sobornos estu-
vieron a cargo de la Standard Oil a partir de 1920 
(…)”. Por otro lado, el diputado señala las artimañas 
del contrato con la empresa Richmond Levering, así 
como otras concesiones que permitieron el ingreso 
de empresas estadounidenses a Bolivia, las cuales ju-
garon un papel adverso contra el país hasta llegar a 
proporcionar planos al enemigo. Asimismo, critica la 
Minuta de Comunicación que fuera aprobada por la 
Cámara de Senadores con motivo del informe oral 
que, en su opinión, hace peligrar la reversión del pe-
tróleo al Estado. 

Según sus declaraciones, Paz Estenssoro afirma que 
el Secretario de Estado “(…) dejó una puerta abierta 
para que ‘el pulpo´ exija una indemnización no me-
nor a 1.200 millones de pesos bolivianos del cambio 
actual, frente a la mísera suma de Bs. 5 millones de 
cargo que le hace el Estado por defraudaciones de im-
puestos y patentes (…)”. En las partes finales de su in-
tervención, el diputado observa que habría diferencias 
en la postura adoptada por el Presidente de la Repú-
blica, Gral. Enrique Peñaranda, en relación a la política 
petrolera frente a aquella adoptada por sus ministros.

Mediante un despacho del 28 de marzo, el Ministro 
de EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, informa al 
Secretario de Estado, Cordell Hull, que se tiene pre-
vista una manifestación de organizaciones obreras 
contra el plan del Gobierno para el 3 de abril. Sobre 
este tema, comenta que sostuvo una charla con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alberto Ostria 
Gutiérrez, después de la sesión en la Cámara de Di-
putados y que, según el Ministro “(…) la demostra-
ción pública de la víspera del sindicato de choferes y 
mecánicos fue, sin duda, instigado por los socialistas 
de los cuales había muchos que habían apoyado el 
régimen de Busch (…)”.

En palabras de Jenkins, el Canciller también habría 
explicado que en los debates en el Senado tuvo que 
hablar con toda franqueza, refiriéndose a todas las 
fases del asunto con la Standard Oil. Asimismo, ha-
bría hecho pública la carta confidencial que le había 
enviado el Secretario de Estado, Cordell Hull, al en-
tonces Ministro de Bolivia en EEUU, Enrique Finot, el 
28 de febrero de 1939, explicando que “(…) el Se-
cretario había adoptado este plan de comunicación 
con el entonces Canciller boliviano porque él no que-
ría permitir la más mínima impresión de que nuestro 
Gobierno estaba amenazando a Bolivia o exigir una 
indemnización por la Standard Oil Company (…)”.

Finalmente, Jenkins transmite información que po-
dría ser de interés del Departamento de Estado de 
EEUU. Informa sobre la conversación que sostuvo el 
miembro de la Comisión de Desarrollo Interameri-
cano, Dr. Oreamuno, que está en Bolivia con el Dr. 
Baldivieso, exvicepresidente en el Gobierno de Ger-

mán Busch. Según Baldivieso, en el Ejército de Boli-
via habría una fuerte oposición a cualquier pago en 
efectivo a la Standard Oil, por lo que existe riesgo de 
revolución si el Gobierno continúa con su plan (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 731).90

Durante su informe oral, esta vez ante la Cámara de 
Diputados, en la sesión del 29 de marzo, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria Gutiérrez, 
dice que en forma clara y honesta había expuesto 
todos los asuntos relacionados a las gestiones sobre 
la Standard Oil. En base a los documentos que se 
leyeron al igual que en la Cámara de Senadores91, 
el ministro afirma, en relación al numeral uno de la 
petición, que “(…) el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, no prohijaba las reclamaciones de 
la Standard contra el fallo legal de la Corte Supre-
ma, cosa que insinuaba la petición de informe [de 
los diputados peticionantes], agregando que el De-
partamento de Estado no sólo que no prohíja sino 
que no discute siquiera ese fallo, pues, lo acataba: 
de consiguiente dijo, no aprueba ni ampara la devo-
lución de las ex concesiones de la Standard, ya que 
explícitamente lo declaró dicho Departamento y fue 
ratificado a él por el Ministro de Estados Unidos en 
Bolivia (…)”.

Al finalizar su exposición, el ministro declara nueva-
mente en relación al punto dos que no “(…) existe 

90 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941v 

06&isize=M págs. 467-468 (Consultado el 7/8/2015).

91 Ver hito del 10 de marzo de 1941.
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intervención ni coacción de los Estados Unidos, cual 
lo demuestran los documentos leídos, y que sólo se 
trata de analizar la conveniencia de Bolivia, interro-
gándose si se iba a renunciar o no la cooperación 
económica de EEUU; o si había que contratar o no 
el empréstito para el ferrocarril Cochabamba-Santa 
Cruz. (…) Declaró enfáticamente empero, que ja-
más esto debía hacerse a trueque de la devolución 
de los petróleos a la Standard, porque su conducta 
fue monstruosa para Bolivia en tiempo de la guerra 
[del Chaco, debido a las] (…) ventas de petróleo que 
hizo la compañía al Paraguay, y los créditos que le 
facilitó para financiar su empresa bélica en contra 
nuestra (…)”. 

En relación a posibilitar un acercamiento con EEUU, 
según el Ministro Ostria los diputados Paz Estenssoro 
y Navarro son partidarios de esta política.

según augusto céspedes:

 Sergio Almaraz (en su obra Petróleo en Boli-
via) retrata este chantaje combinado entre los 
ministros, senadores, diputados y abogados de 
la Standard. ´En el innoble empeño de satis-
facer las exigencias de la empresa extranjera 
—escribe— el gobierno empleó todas las ar-
mas: intimidó a los representantes nacionales 
tratando de suscitar el descontento público 
contra ellos al hacerles responsables del fraca-
so de las gestiones para proseguir la construc-
ción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz; 
alentó hipócritamente el temor a una supuesta 
expansión brasileña por medio del ferrocarril 

Corumbá-Santa Cruz, pregonó con impudicia 
las dificultades de Bolivia para financiar sus 
obras, empleó la represión política y amordazó 
a la prensa´ (Citado en Céspedes, 1971: 40). 

El 26 de abril la Cámara de Diputados aprueba una 
Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio Públi-
co para que, sobre la base de la exposición del Mi-
nistro Ostria Gutiérrez, se inicie un proceso contra 
personeros y abogados de la Standard Oil Co. En esa 
línea, el 10 de octubre de 1941 el indicado ministro 
realiza su declaración ante el Juez Calderón, aboga-
do que inició el mencionado proceso. Una vez termi-
nada la declaración, el ministro indica a la prensa que 
en base a averiguaciones que hizo la legación diplo-
mática boliviana, en Buenos Aires, queda comproba-
do que la filial de la Standard en Argentina vendió 
petróleo y concedió créditos al Paraguay entre 1933 
a 1937, especialmente en los últimos dos años de la 
Guerra del Chaco. 

Como parte del seguimiento al asunto de la Stan-
dard Oil, el Ministro de EEUU en Bolivia, Douglas A. 
Jenkins, envía un nuevo despacho, el 28 de abril, al 
Secretario de Estado, Cordell Hull, informándole que 
sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Alberto Ostria Gutiérrez, el 26 de abril. 
Ostria indicó que había hecho todo lo posible en pro 
de lograr un acuerdo con la Standard y que sentía 
que el Departamento de Estado había adoptado una 
posición muy severa con relación a los préstamos, 
asegurando que escribiría una carta al ministro de 
Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla, para que pida al 
Departamento que pueda dejar de lado este asunto 

para que, de esta forma, el Gobierno boliviano esté 
en mejores condiciones para fortalecer las relaciones 
con EEUU.

Entre otros elementos que rodean este asunto, Jen-
kins expresa su acuerdo con el embajador Ostria en 
sentido de que existe en Bolivia un fuerte rechazo a 
la empresa, no únicamente de parte de la gente sino 
también del Ejército. Jenkins asegura que el “(…) 
Gobierno tiene buenas intenciones, y, estoy seguro, 
con mucho gusto resolvería el caso a lo largo de las 
líneas de los deseos del Departamento, pero es un 
Gobierno débil y asustadizo y la oposición es mucho 
más fuerte de lo esperado. Además, esta oposición 
es animada y asistida en todas las maneras posibles 
por los alemanes que están empeñados en destruir 
la influencia estadounidense en esta parte del mun-
do, si pueden (…)”.

El embajador estadounidense considera posible que 
la Cámara de Diputados concluya sus sesiones, a fi-
nes de abril, y el asunto quede abierto y en peores 
condiciones antes de que comenzaran los debates en 
el Congreso. Por este motivo, anota que el Departa-
mento podría meditar un plan que permita poner al 
Gobierno de EEUU en una posición más favorable y 
veraz ante los bolivianos. Confiesa que no tiene idea 
de cómo se puede conseguir esto, “(…) excepto, tal 
vez, que el Departamento pueda dar una declara-
ción de tipo conciliador y haciendo hincapié en que 
no hay un boicot económico de este país, como ha 
sido alegado en algunos de los periódicos pro-alema-
nes. No pretendo sugerir que el Departamento deba 
abandonar su postura para desalentar los préstamos 
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económicos en espera de una solución del caso de la 
Standard Oil, sino sólo que se haga algo para tratar 
de aliviar la desafortunada impresión que prevalece 
en Bolivia como resultado de la discusión en el Con-
greso. Algunos anuncios así podrían fortalecer las 
manos de aquellos que son amables con nosotros 
en el gobierno y tiendan a crear una atmósfera más 
saludable entre las relaciones boliviano-americanas, 
lo que sería muy deseable en ese momento” (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 788).92

El 5 de mayo, el ministro Jenkins vuelve a enviar un 
despacho al Secretario de Estado, Cordell Hull, infor-
mándole que las sesiones del Congreso en Bolivia se 
habían clausurado el 30 de abril sin ninguna acción 
frente a la propuesta del Gobierno sobre el asunto de 
la Standard. Reporta asimismo que en una conversa-
ción que sostuvo con el canciller Ostria Gutiérrez, el 
3 de mayo, este le había dicho que el Gobierno hizo 
todo lo que pudo en relación a la Standard y que creía 
que sería mejor para todos postergar el asunto hasta 
que concluya la guerra en Europa. Ante esto Jenkins 
asegura que aunque no cree “que el Departamento 
debería abandonar su posición en insistir en algún 
tipo de acuerdo (…)” no tiene esperanzas en que el 
actual gobierno haga algo más, por lo que coincide 
con el Dr. Ostria en dejar en suspenso el asunto. 

El diplomático recuerda que, en un despacho pre-
vio, mencionó sobre las crecientes dificultades que 
enfrenta el Ministro Ostria por la influencia alemana 
ejercida sobre la oposición radical en el Congreso y 

92  Ibíd., págs. 474-476.

en la prensa pro-nazi, con la finalidad de entorpecer 
los planes que tiene el Gobierno para restablecer las 
relaciones con EEUU. Continúa Jenkins afirmando 
que el Gobierno no tiene la valentía y determinación 
para dar batalla, inclinándose a sugerir que “(…) 
mientras la política de desalentar los préstamos or-
dinarios continúa, puede ser una buena idea mirar 
con buenos ojos los préstamos para la construcción 
de determinadas carreteras y también quizás ayudar 
al Ejército en la compra de equipos (…)”. 

Aclara, no obstante, que el destino de estos présta-
mos debe estar “(…) bajo la dirección de ingenieros 
estadounidenses y toda la maquinaria y suministros 
comprados en los Estados Unidos. Y en cuanto a la 
posibilidad de un préstamo para fines militares, no 
hace falta decir que debemos primero estar seguros 
de la amabilidad del Estado Mayor General de Bo-
livia y los principales oficiales antes de que se pue-
dan adoptar medidas en esa dirección. Concedidas 
las condiciones adecuadas, creo que la asistencia en 
la construcción de carreteras en este país tendería a 
crear una sensación agradable hacia nosotros entre 
el pueblo boliviano y, como ya se ha señalado por 
la legación, debe hacerse todo dentro de lo razona-
ble para ganarse la buena voluntad de los oficiales 
del Ejército boliviano que son el factor político más 
importante de Bolivia en estos momentos” (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 801).93

Sobre este proceso, Augusto Céspedes (1971: 41-
42) asegura:

93 Ibíd., págs. 476-477.

 En mayo de 1941 el diputado Carlos Salaman-
ca, de visita a los Estados Unidos, escribió al 
grupo parlamentario opuesto a la turbia com-
ponenda, y expresó: ´El gobierno de Estados 
Unidos no ejerció presión alguna ni hace de-
pender de la Standard Oil las negociaciones 
económicas con el gobierno de Bolivia. Me 
pasmo ante la falta total de dignidad y patrio-
tismo de los ministros que concurrieron a ese 
debate, así como de los senadores que les hi-
cieron coro. Ellos han arrastrado por los suelos 
el crédito y el nombre de Bolivia para defender 
a la Standard´. 

En relación a estas afirmaciones, el Asesor en Re-
laciones Políticas, Laurence Duggan, en un memo-
rándum, del 28 de mayo, comenta que el Ministro 
de Bolivia en EEUU, Luis F. Guachalla, le mostró un 
recorte de periódico publicado en la ciudad de La 
Paz que hace referencia al telegrama enviado por el 
diputado Salamanca a Víctor Paz Estenssoro. Según 
Duggan, Guachalla asegura que esta situación ha 
provocado un fuerte debate, haciendo ver la oposi-
ción que la visita de Salamanca y Prudencio a Estados 
Unidos había provocado un cambio de actitud en el 
Departamento de Estado y que ambos habían conse-
guido mayores avances que el gobierno. 

El Ministro Guachalla expresa que está seguro de que 
ni el Subsecretario de Estado, Sumner Welles, ni Du-
ggan habían dado a entender a los diputados algo 
diferente de lo que le habían dicho a él en algunas 
oportunidades. A esto Duggan responde que siente 
mucho que el gobierno de Bolivia haya sido puesto 
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en una situación embarazosa producto del telegra-
ma de Salamanca, pero que estaba en lo cierto al 
suponer que nada diferente se le había dicho al legis-
lador de lo que se le había indicado a él.

Asimismo, Duggan comenta que después de la últi-
ma llamada de Guachalla a Welles, Guachalla había 
solicitado que la situación sea revisada, y que estaba 
a punto de presentársele al Subsecretario un me-
morándum que sugería nuevas aproximaciones a la 
cuestión (FRUS, 1941, vol. VI)94 (LR, 22, 30 de marzo; 
ED, 22, 29, 30 de marzo y 11 de octubre).

21/marzo
[11.f] reclamaciones contra las declara-
ciones del expresidente de la repúBlica, 
gral. toro: El senador Calvo afirma que causan 
desprestigio al país las declaraciones formuladas por 
el Gral. Toro a “La Noche”. El Gral. Toro declaró que 
los deficientes planos fotogramétricos que entregó 
la Standard Oil al Ejército boliviano en la campaña 
del Chaco, en concreto en la región de Aguaragüe, 
fueron la causa del desastre de Picuiba. Según Calvo, 
estas declaraciones causan desprestigio porque qué 
se pensaría de un Ejército que solicita planos de su 
país a una empresa extranjera.

Calvo se pregunta: ¿Cómo es que el Gral. Toro, al 
haber llegado a la Presidencia, no enjuició a la em-
presa que atribuye traición a la patria?, ¿cómo es que 
otorga a esta empresa un pliego de indemnidad, de-
clarando que había cumplido sus compromisos con el 

94 Ibíd., págs. 434-435.

gobierno y disponiendo que se devolviera Bs. 150 mil 
por concepto de garantía, y después de todo esto, 
contradictoriamente, aprueba la Resolución Suprema 
de caducidad de las concesiones? (13 de marzo de 
1937) (ED).

24/marzo
[6.j] estaño Boliviano se fundirá en el es-
tado de texas: El Gobierno de EEUU comunica 
oficialmente que el estaño boliviano se fundirá en el 
Estado de Texas City. De acuerdo a la publicación de 
la revista “Engineering and Mining Journal”, del mes 
de marzo, la American Metals Reserve Co. firmó el 
contrato, a nombre del Gobierno de EEUU, con la 
filial de la fundición holandesa N. V. Billiton, la Tin 
Processing Corporation95, por un monto de $us. 3.5 
millones (Bs. 140 millones), destinados a producir 18 
mil toneladas de estaño por año. 

“(…) El contrato estipula una retribución del 4% so-
bre el valor de las obras y una comisión del 1% sobre 
el importe bruto del estaño producido para los fun-
didores, quedando la planta de propiedad exclusiva 
del Gobierno Americano (…)”. Finalmente, otro dato 
importante es que la línea Grace de vapores será la 
empresa encargada de hacer el transporte del mine-
ral y la fundición (LR, 25 de marzo y 20 de abril).

95 Según Roberto Querejazu (2001: 255), “el gobierno de Roose-
velt, dentro de su política antimonopolios y carteles, prefirió a 
la empresa holandesa para no aumentar aún más la preponde-
rancia de Patiño [dueño de la fundidora William Harvey en Gran 
Bretaña], que nunca había sido de su agrado”.

4/abril
[4.e] escuadrilla estadounidense visitará 
países de latinoamérica: Según la prensa inter-
nacional se anuncia la visita de una cuadrilla aérea 
dirigida por el My. Gral. retirado, Frank R. Macoy, del 
Ejército de EEUU, auspiciada por el Coordinador de 
Relaciones Comerciales y Culturales entre las Repú-
blicas Americanas, Nelson Rockefeller, y fundada por 
el aviador y periodista chileno, Alberto de los Ríos. 

La gira tiene la intención de “(…) inspeccionar el 
adelanto aeronáutico en los diferentes países y pro-
porcionar ayuda a los diferentes jefes de aviación 
para formar sucursales de la escuadrilla”. Se prevé 
que arriben a Bolivia el 21 de abril de este año (ED, 
4 de abril).

[4.c] el goBierno Boliviano determina com-
prar aviones de eeuu: Se reúne el Comité Central 
de la Liga Pro Aviación Nacional, compuesta por el 
Presidente de la República, Gral. Enrique Peñaranda; 
los Ministros de Relaciones Exteriores, Dr. Alberto Os-
tria Gutiérrez; de Educación, Gustavo Adolfo Otero; 
de Defensa, Carlos Blanco Galindo; y de Economía, 
Edmundo Vásquez; el Jefe del Estado Mayor, Gral. 
Antenor Ichazo; el Director de Aviación, Cnel. Alfre-
do Santalla; los diputados Nazario Pardo Valle, Ro-
berto Soriano; y el señor Jorge Díez de Medina. 

A noción del Gral. Antenor Ichazo, el Comité resuel-
ve la compra de aviones de guerra a EEUU por un 
monto superior al $us. 1.5 millones, los cuales serán 
destinados a la escuela y entrenamiento (LR, ED).
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17/abril
[9.c] organismo estadounidense destaca el 
potencial minero de Bolivia en la defensa 
del continente: El periodista W. Kenworthy ase-
gura, en un artículo, que el Instituto de Asuntos Na-
vales de EEUU, mediante de un informe elaborado 
por el Cap. A. T. Beauregard, correspondiente al mes 
de abril, asegura que Bolivia es uno de los escasos 
países que dispone de reservas de bismuto, y uno de 
los pocos que dispone de grandes cantidades de es-
taño, antimonio, wólfram y quinina. Según el infor-
me, por la relación que tienen estos minerales con la 
producción de diversos artículos, entre otros de uso 
bélico, Bolivia reviste de mucha importancia para la 
defensa del continente. Además, el informe se refiere 
al potencial petrolero del país, indicando que los de-
pósitos no explotados son cuantiosos (LR).

11/junio
[12.b] el presidente de eeuu informa al con-
greso soBre los gastos de guerra: El Presiden-
te de EEUU, Franklin D. Roosevelt, envía un mensaje al 
Congreso respecto a cómo se está gestionando la Ley 
de Préstamos y Arriendos. De acuerdo con el mensaje, 
por un lado, EEUU ya habría dotado a Gran Bretaña y a 
otras democracias aliadas la suma de $us. 75 millones y, 
por el otro, que han sido destinados $us. 4.275.000.000 
para nueva ayuda de los $us. 7.000.000.000 que fue-
ran aprobados por el Congreso (LR).

13/junio
[11.c] víctor paz estenssoro asume como 
nuevo ministro de economía nacional: El 
nuevo ministro declara, en una entrevista, que la po-

lítica económica que imprimirá contempla dos pun-
tos principales: el problema de las subsistencias para 
lo que se necesita definir el cambio, y el fomento a la 
producción expresando que se compromete a pres-
tar toda la ayuda (recursos) a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) con la finalidad de intensifi-
car esta industria que, según cree, debe estar a cargo 
del Estado bajo una política nacionalista.

Sobre la relación con EEUU, asegura que los contratos, 
convenios y tratados serán respetados y cumplidos. 
Aclara que “(…) no soy nazi ni fascista. Tampoco co-
mulgo con las doctrinas totalitarias del nazi-fascismo. 
Se cree que soy totalitario, porque mi política se halla 
basada en el interés del Estado sobre el interés parti-
cular. Mi pensamiento es netamente bolivianista (…)”.

El 20 de junio, Víctor Paz Estenssoro presenta su carta 
de renuncia debido a desacuerdos con el Ministerio 
de Hacienda sobre el cambio monetario. La renuncia 
es aceptada (LR, 14 y 21 de junio).

18/junio
[6.j] eeuu interesado en comprar el zinc, 
plomo y antimonio Boliviano: A través de un 
telegrama, el Secretario de Estado de EEUU, Cordell 
Hull, informa al ministro de EEUU en Bolivia, Dou-
glas A. Jenkins, que las negociaciones para comprar 
la producción de zinc y plomo bolivianos se iniciarán 
próximamente cuando Mauricio Hochschild venga a 
EEUU a finales de junio.

Indica Hull que la Metals Reserve Co. pretende toda 
la producción de antimonio, que asciende a 11 mil 

toneladas métricas con un 65% de concentrado, la 
cual es producida en gran parte por los pequeños 
mineros. Actualmente, según Hull, las exportaciones 
de este mineral se dirigen a Japón en alrededor de 5 
mil toneladas al año, destinándose el resto a EEUU y 
Gran Bretaña (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 82).96

Meses más tarde, el 17 de septiembre, Hull vuelve a 
enviar un telegrama a Jenkins en el que le informa 
que se tiene un acuerdo para la compra de toda la 
producción boliviana de zinc y plomo; una de las dis-
posiciones establece que haya un control sobre las 
exportaciones de estos minerales mediante la pro-
mulgación de un Decreto Supremo. Entre otras co-
sas, le comunica que las negociaciones para la com-
pra del antimonio se hallan en punto muerto debido 
a una falta de acuerdo sobre el precio (FRUS, 1941, 
vol. VI, Nº 169).97

El 23 de septiembre, en respuesta a un telegrama, 
Hull responde a Jenkins que la Metals Reserve Co. lle-
gó a un acuerdo con el Banco Minero para que esta 
entidad tenga la libertad de exportar 400 toneladas 
mensuales de plomo a Argentina. Sin embargo, le 
dice que el Departamento de Estado insiste en que 
se prohíba la exportación de estaño por Decreto, con 
“(…) excepción de los Estados Unidos, Reino Unido, 
y las otras repúblicas americanas que tienen satisfac-
torios sistemas de control de las exportaciones (…)”.

96 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M pág. 460 (Consultado el 9/8/2015).

97 Ibíd., págs. 461-462.
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Finalmente, le comenta que se está enviando un bo-
rrador de contrato para la compra de antimonio98 
(FRUS, 1941, vol. VI, Nº 258 y 175).99

El 4 de octubre, el Ministro de Bolivia en EEUU, Luis 
F. Guachalla, envía una nota al Secretario de Estado, 
Cordell Hull, en la cual le dice que tiene el agrado 
de informar sobre la firma de un contrato por año 
llevado a cabo el 2 de octubre, entre la Metals Reser-
ve Company, el Banco Minero y Mauricio Hochschild, 
SAMI (Sociedad Anónima Minera Industrial), para la 
producción de plomo.

En correspondencia con este acuerdo, expresa que el 
Gobierno “(…) efectuará el control necesario sobre 
las exportaciones mediante la prohibición de la expor-
tación de zinc y plomo, de acuerdo con la autoridad 
concedida al Ministro de Hacienda por el Decreto del 
Presidente Constitucional de la República promulgado 
el 31 de julio de 1941, con excepción de los Estados 
Unidos o de los compradores en las otras repúblicas 
americanas que tienen sistemas paralelos de control 
de exportaciones (…)”(FRUS, 1941, vol. VI).100

28/junio
[9.a] eeuu invita a oficiales del ejército Bo-
liviano: El Ministro de EEUU en Bolivia transmite 
una invitación al Gobierno, para que dos jóvenes ofi-

98 Dicho contrato recién se suscribirá el 18 de marzo de 1942, 
entre la Metals Reserve Company, el Banco Minero y Mauricio 
Hochschild.

99 Ibíd., págs. 462-463.

100 Ibíd., págs. 463-464.

ciales del Ejército boliviano sean incorporados al Ejér-
cito estadounidense por el lapso de seis meses con la 
finalidad de recibir instrucción (LR).

18/julio
[2.f] falso putsch (golpe) nazi: El ministro de 
EEUU en Bolivia, Douglas A. Jenkins, pide audiencia 
al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria 
Gutiérrez, para entregarle una fotocopia de la carta 
que probaría un intento de golpe de Estado en Bo-
livia con auspicio de la Alemania nazi. “(…) Explicó 
que [este documento] había sido extraído de la valija 
diplomática que el gobierno de Berlín enviaba a su 
representación diplomática en Bolivia y que fuera vio-
lada por las autoridades norteamericanas a su paso 
por un aeropuerto bajo su control. Se trataba de una 
carta firmada por el mayor Elías Belmonte, agrega-
do militar de Bolivia, en Berlín, dirigida al Ministro 
alemán, en La Paz, Ernest Wendler (…)” (Querejazu, 
2011:251). En horas de la tarde, a solicitud de Ostria, 
se reúne el Gabinete, donde determinan declarar 
persona no grata al Ministro Wendler. 

Entre las partes más sobresalientes de la carta, Bel-
monte asegura a Wendler que “(…) se acerca el mo-
mento de dar nuestro golpe para librar a mi pobre 
país de un gobierno débil y de inclinaciones comple-
tamente capitalistas. Yo voy más allá, y creo que el 
golpe debe fijarse para mediados de julio pues consi-
dera el momento oportuno (…)”.101

101 La carta se publica in extenso en la edición de La Razón del 24 
de julio de 1941.

Producto de estos hechos y con el afán de impedir 
cualquier movimiento nazi en el país, el 20 de julio el 
gobierno declara estado de sitio, el apresamiento de 
periodistas como Armando Arce, Carlos Montenegro, 
Augusto Céspedes y del ingeniero Ondarza, así como 
la clausura de periódicos opositores como “La Calle”, 
“Inti” y “Busch” de La Paz, “La Prensa” de Cocha-
bamba y Radio América (Céspedes, 1971: 77-80).

El Canciller Ostria Gutiérrez fue uno de los políticos 
más importantes del gobierno del Gral. Peñaranda 
por lo que la oposición parlamentaria, principalmente 
el MNR, dirigió sus acusaciones contra él por este y 
otros hechos. Si bien Ostria Gutiérrez salió airoso de 
los debates en el Congreso que se sucedieron produc-
to de la carta de Elías Belmonte, tiempo después re-
nunció amargado por el engaño en que había caído. 

Sobre estos sucesos y dando pistas sobre el montaje 
del “Putsch Nazi” en Bolivia, Querejazu (2011: 263) 
asegura: 

 En los debates de la Cámara de Diputados so-
bre la carta de Elías Belmonte, Ostria, pese a 
que defendió la tesis de la autenticidad por 
imperativo político, acabó por convencerse 
de que la falsificación era visible. Esto quería 
decir que el gobierno de los Estados Unidos 
había abusado de su buena fe. El punto dé-
bil en la severa personalidad de Ostria era un 
amor propio exagerado. La comprobación de 
haber servido de instrumento fácil para un ar-
did de la diplomacia norteamericana fue de-
masiado para su orgullo. Ocultó en lo más ín-
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timo de su conciencia el reconocimiento de su 
candidez y sólo atinó a alejarse, por dignidad 
propia y del país, de una función pública en 
la que había sido utilizado como víctima pro-
piciatoria. Años más tarde, en su libro `Una 
revolución tras los Andes`, declaró: `Pasado el 
tiempo, el mayor Belmonte explicó satisfac-
toriamente su conducta, demostrando su ho-
norabilidad plena, como también su posición 
ideológica durante la segunda guerra mun-
dial`. El diplomático norteamericano Spruille 
Braden, importante personaje de la época, en 
sus memorias `Diplomats and Demagogues`, 
confiesa que la carta de Belmonte fue falsifi-
cada y que la redactó un agente del servicio 
secreto de la Gran Bretaña, de apellido Stagg, 
que trabajaba en Bogotá. Spruille Braden era 
entonces embajador de los Estados Unidos en 
Colombia. 

Otro dato importante sobre este acontecimiento 
—que confirmaría que los autores del montaje del 
putsch nazi en el país fueron los ingleses— son las de-
claraciones del abogado e historiador británico, Hart-
ford Montgomery Hyde, el 22 de agosto de 1979, 
cuando reconoció en un programa de televisión de la 
cadena norteamericana CBS su participación en una 
operación militar destinada a falsificar una carta del 
diplomático boliviano, Elías Belmonte, con finalidad 
de intentar que los EEUU se involucraran en la Se-
gunda Guerra Mundial. Según el historiador, la trama 
consistía en alertar a EEUU de un supuesto golpe de 
Estado pro nazi en Bolivia, país que era el principal 
proveedor de wólfram a EEUU, mineral necesario 

para la fabricación de material bélico (La Prensa, 23 
de agosto de 1979).

19/julio
[4.c] eeuu y Bolivia negocian un acuerdo 
dentro del programa de préstamo y arrien-
do para transferencia de material militar: 
El Secretario de Estado Interino, Sumner Welles, envía 
un telegrama al ministro de EEUU en Bolivia, Douglas 
A. Jenkins, en el que le informa que el 17 de julio el 
Departamento de Estado entregó al Ministro de Boli-
via en EEUU, Luis F. Guachalla, “(…) un borrador del 
acuerdo básico del programa de préstamo y arriendo 
de transferencia de material militar a Bolivia (…)”. 

Explica que las principales disposiciones financieras 
consisten en que Bolivia recibirá un total de $us. 8 
millones en material militar, de los cuales se espe-
ra que serán transferidos $us. 2 millones durante el 
año fiscal que termina el 30 de junio de 1942. Sobre 
el pago, se espera que Bolivia pague $us. 250 mil 
cada año fiscal hasta 1947, lo que llegaría a repre-
sentar $us. 1.5 millones. Al respecto, Welles aclara 
que “(…) teniendo en cuenta los objetivos genera-
les del programa y de ciertos conceptos económicos 
muy generales, toda la obligación de Bolivia a Esta-
dos Unidos sería considerada descargado por dichos 
pagos” (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 106).102

102 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 a r t i c l e & d i d = F R U S . F R U S 1 9 4 1 v 0 6 . i 0 0 0 7 & i d = F R U S .

FRUS1941v06&isize=M pág. 422 (Consultado el 11/8/2015).

En respuesta, Jenkins envía un despacho a Welles 
mediante el cual le informa que sostuvo una reunión 
con el Presidente de Bolivia, Gral. Enrique Peñaranda, 
en la que participaron también el Vice Cónsul y Tercer 
Secretario de la legación diplomática, John Cochran 
Pool, y el Ministro de Hacienda, Joaquín Espada.

Jenkins comenta que el Presidente Peñaranda ase-
guró que Bolivia debería recibir mayor cantidad de 
material militar del que se había prometido como 
parte del Programa de Préstamo y Arriendo, y que 
el funcionario estadounidense haría lo posible para 
que Bolivia pueda beneficiarse de los mismos pertre-
chos que recibirán, por ejemplo, otros países como 
Perú y Chile. Posteriormente, Jenkins informa que 
el Presidente le entregó una lista del material mili-
tar al que Bolivia debería tener acceso en el marco 
del Programa, e hizo referencia a la presencia nazi 
en el país y la posición estratégica que tiene en el 
continente.

El Ministro de EEUU se comprometió a transmitir la 
solicitud, aclarando que EEUU hacía lo posible para 
suministrar material militar a los aliados, no pudien-
do asegurar que las autoridades de su país acepten 
un incremento.

Finalmente, Jenkins indica que en caso de que el in-
cremento de la ayuda militar fuera posible, ésta de-
bería destinarse a la ampliación y mejora del Depar-
tamento de Aviación. Según sus datos, Bolivia poseía 
solamente uno o dos aviones militares operativos por 
lo que era necesario potenciar este departamento, lo 
cual sería más barato que el suministro de tanques 
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y artillería, y más eficaz en caso de necesidad (FRUS, 
1941, vol. VI, Nº 973).103

Como parte de las negociaciones, autoridades boli-
vianas sostuvieron reuniones con sus pares estadou-
nidense para gestionar un incremento en el monto 
del programa o, en su defecto, que una parte del 
mismo fuera destinado a comprar locomotoras. En 
esa línea, el 25 de noviembre, el Asesor de Relacio-
nes Políticas, Laurence Duggan, mediante un me-
morándum de conversación, indica que el Ministro 
Guachalla tenía previsto dirigirse a Bolivia y que an-
tes de su partida quería aclarar algunas cuestiones. 
De acuerdo al memorándum, el Ministro dijo que 
el Acuerdo de Préstamo y Arriendo no había sido 
firmado debido a que los departamentos de Esta-
do y de Guerra estaban analizando la posibilidad de 
incrementar la asignación a Bolivia de $us. 8 a 11 
millones. 

Ante esto, Duggan indica que, al parecer, el Departa-
mento de Guerra había aceptado el incremento, por 
lo que no existían razones para no firmar el acuerdo. 
Finalmente, el Convenio de Suministro de Artículos 
de Defensa e Informes entre los gobiernos de EEUU y 
Bolivia fue firmado el 6 de diciembre de 1941 (FRUS, 
1941, vol. VI)104 (Convenio de Suministro de Artícu-
los de Defensa e Informes, Ministerio de Relaciones 
Exteriores).

103 Ibíd., págs. 422-424.

104 Ibíd., págs. 427-428.

21/julio
[9.d] eeuu puBlica una “lista negra”: De 
acuerdo con el editorial del periódico “La Razón”, 
EEUU ha elaborado una lista negra de empresas y 
ciudadanos con la finalidad de que “(…) ningún ele-
mento o ciudadano debe lícitamente utilizar o em-
plear recursos que obtiene merced a los negocios 
operados en el territorio de la Unión por órgano de 
sus empresas o agentes en contra de la democracia 
(…)”. Concretamente, la lista se refiere a las empre-
sas extranjeras vinculadas con países totalitarios (Ale-
mania, Italia, Japón), que obteniendo ganancias fruto 
de relaciones comerciales con empresas estadouni-
denses, utilizan las mismas para desestabilizar los re-
gímenes democráticos en América. Por este motivo, 
el 24 de julio EEUU publica la primera “lista negra” 
de empresas, medios de comunicación y ciudadanos 
de Bolivia, compuesta por 48 casas comerciales.

El 10 de octubre, EEUU publica una segunda “lista 
negra”. Al respecto, un nuevo editorial del periódico 
“La Razón”, del 18 de octubre, cuestiona el Ministro 
de Relaciones Exteriores ya que este considera que 
cualquier sanción a los medios de comunicación boli-
vianos debe ser impuesta por el Gobierno, repudian-
do cualquier limitación de la libertad de pensamiento 
de cualquier gobierno extranjero. Al respecto, el edi-
torial aclara que los diarios incluidos en la lista pue-
den seguir publicando libremente sus ediciones pero 
tendrán que comprar sus insumos de cualquier país, 
excepto de EEUU, por lo que no estaría restringida 
la libertad de expresión (LR, 21 y 25 de julio, 18 de 
octubre; ED, 11 de octubre).

1/agosto
[6.a] Bolivia gestiona un empréstito ante 
el goBierno de eeuu: El gobierno de Bolivia se 
halla a la espera de la respuesta del Banco de Ex-
portaciones e Importaciones, para el otorgamiento 
de un empréstito por $us. 36 millones destinado a 
la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, 
además de realizar obras agropecuarias, sanitarias y 
camineras (LR, 3 de agosto).

[6.a] eeuu propone un plan de cooperación 
económica a Bolivia: Mediante un telegrama, el 
Secretario de Estado Interino, Sumner Welles, infor-
ma al Ministro de EEUU, en Bolivia, Douglas A. Jen-
kins, que se le ha entregado al Ministro de Bolivia, en 
EEUU, Luis F. Guachalla, un memorándum relativo a 
un Plan de Cooperación Económica que contiene los 
siguientes puntos: 

“1. El Departamento de Estado ha considerado con 
otras agencias del gobierno de los Estados Unidos 
medidas que adecuadamente podrían incluirse en 
un plan a largo plazo de colaboración para fo-
mentar las continuas mutuamente beneficiosas 
relaciones económicas entre Estados Unidos y Bo-
livia y desarrollar la economía nacional y los recur-
sos naturales de Bolivia.

2. Se cree que la base de un plan de este tipo debe 
residir en el desarrollo de comunicaciones, en 
gran parte de las carreteras, pero tal vez incluyen-
do ciertas instalaciones ferroviarias. El informe de 
los ingenieros del Ejército de Estados Unidos que 
estudiaron el proyecto de tren de Vila Vila-Santa 
Cruz no apoya la construcción de tal ferrocarril, 
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pero sugiere, como una consideración alternativa, 
la construcción de una carretera que una los dos 
puntos.  Se cree que una decisión con respecto 
a un programa a largo plazo para el desarrollo 
de las comunicaciones en Bolivia se puede tomar 
mejor después de un estudio general por ingenie-
ros competentes.  El Gobierno boliviano ha pre-
guntado recientemente sobre la posibilidad de un 
estudio general por expertos en carreteras, y no 
se adjunta un memorándum delineando los es-
tudios que los funcionarios competentes de este 
Gobierno creen que sea factible en este momen-
to (…).

3. El desarrollo de las comunicaciones debe fomen-
tar la expansión y diversificación de la producción 
agrícola en Bolivia, que implica tanto un mayor 
grado de autosuficiencia y tal vez el desarrollo 
de ciertos productos tropicales para la exporta-
ción. Se cree que este desarrollo podría acelerarse 
de manera ventajosa y asistida por un estudio ex-
haustivo de las diversas regiones agrícolas poten-
cialmente importantes de Bolivia (…). 

4. Se ha sugerido que puede ser factible y deseable 
para estimular la producción de estaño, tungs-
teno y otros minerales de los pequeños mineros 
bolivianos, ayudándoles a mejorar sus métodos, 
proporcionándoles maquinaria adecuada, y posi-
blemente levantar una planta de reducción para 
el tratamiento de minerales de estaño de baja 
ley.  Tales posibilidades de curso requerirían un 
estudio cuidadoso, y el Gobierno de los Estados 
Unidos espera considerar cualquier solicitud que 
pueda hacerse por parte del Gobierno para los 
servicios de un experto cualificado.

5. El Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto 
a cooperar en dar cumplimiento a las recomenda-
ciones que surjan de los estudios técnicos y eco-
nómicos a fondo en relación a las necesidades de 
comunicación de Bolivia y potencialidades agríco-
las y minerales por la extensión de la asistencia 
financiera y técnica en forma adecuada y los im-
portes de la ejecución de proyectos individuales 
que se consideran deseables, útil y factible tanto 
por los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos.

6. El Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto 
a estudiar la viabilidad de las medidas que pue-
den ser sugeridas para la cooperación con el Go-
bierno de Bolivia en la estabilización de la mone-
da boliviana en su relación con el dólar de Estados 
Unidos” (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 127).105

El 11 de agosto, la prensa nacional informa que el 
Consejo de Gabinete acepta la última nota enviada 
por el Gobierno de EEUU mediante la cual ofrece 
ayuda económica al país, en el marco de un Plan de 
Cooperación Económica. Si bien no se sabe con exac-
titud el monto del empréstito, ya que su definición 
responde a varios factores, se cree que podría supe-
rar los $us. 200 millones. El destino de dichos fondos 
sería: 1) construcción de caminos; 2) Fomento de la 
minería pequeña y construcción de hornos de fundi-
ción; 3) Fomento de la agricultura en el país; y 4) Es-
tabilización monetaria. Se prevé que EEUU envíe un 

105 Ibíd., En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?
 type=article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.

FRUS1941v06&isize=M págs. 435-437 
 (Consultado el 12/8/2015).

grupo de técnicos, que junto a sus pares bolivianos, 
estudie los problemas del país, sugiera soluciones y 
pueda determinar el monto total del empréstito. Por 
su parte, los Ministros de Hacienda, Economía Na-
cional, Defensa, Obras Públicas y Trabajo se declaran 
en comisión con la finalidad de elaborar un Plan Eco-
nómico, que contemple las obras a realizarse, definir 
preliminarmente los costos y la forma de pago e inte-
reses del empréstito.

El 12 de agosto, se tiene acceso a un comunicado 
enviado por el Departamento de Estado al Gobierno 
Nacional, en el cual, entre otras cosas, se habla de 
los resultados alcanzados por los Ingenieros del Ejér-
cito de EEUU en relación a la factibilidad de la cons-
trucción del ferrocarril entre Vila Vila (Cochabamba) 
y Santa Cruz. Respaldado en el informe técnico, el 
Departamento de Estado recomienda la no construc-
ción del ferrocarril y sugiere, en su lugar, la construc-
ción de un camino principal.106

El 20 de agosto se reúne el Consejo de Gabinete 
donde la Comisión presenta un proyecto del emprés-
tito que asciende a $us. 80 millones, distribuido de la 
siguiente forma:

106  Para mayores detalles sobre el Informe Técnico de los Ingenie-
ros del Ejército de EEUU y la opinión del Ministro de EEUU en 
Bolivia, Douglas A. Jenkins, ver el Despacho N° 562 enviado 
por este último al Secretario de Estado, Cordell Hull. Ver Des-
pacho completo en la página web de la Oficina del Historiador 
del Departamento de Estado: http://digicoll.library.wisc.edu/
cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS1940v05.
i0006&id=FRUS.FRUS1940v05&isize=M págs. 553-558. Caso 
contrario, ver el hito del 6 de enero de 1941.
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1) Obras ferroviarias y viales: 50 millones
2) Agricultura y regadío: 6 millones
3) Colonización: 2 millones
4) Fomento industrial: 6 millones
5) Incremento minería pequeña: 3 millones
6) Banco Agrícola: 1 millón
7) Captación de agua potable e instalación de plan-

tas eléctricas: 5 millones
8) Lucha antipalúdica y antituberculosa: 2 millones
9) Estabilización monetaria: 5 millones

En la Cámara de Diputados, se presenta, el 28 de 
agosto, un proyecto de ley que autoriza al Poder Eje-
cutivo a negociar con EEUU un empréstito de hasta 
$us. 200 millones, como parte del Plan de Coopera-
ción Económica y de acuerdo con la recomendación 
aprobada en la Conferencia Panamericana de La Ha-
bana en relación al ferrocarril transcontinental Arica-
Santos, que incluye el trayecto Vila Vila-Santa Cruz.

Según el proyecto, el destino principal del emprésti-
to es la conclusión del ferrocarril Cochabamba-Santa 
Cruz, además de otras rutas. Adicionalmente, será 
responsabilidad del Ejecutivo hacer estudios sobre 
obras viales, agropecuaria, regadío y fomento a la 
industria extractiva. 

El 10 de septiembre, el Ministerio de Relaciones In-
ternacionales pide a la legación de Bolivia, en EEUU, 
que solicite con carácter de urgencia el envío de los 
técnicos estadounidenses, que junto a sus pares bo-
livianos, trabajarán en el Plan de Cooperación Eco-
nómica. 

Una Ley del 15 de septiembre autoriza al Poder Eje-
cutivo a negociar, en EEUU, preferentemente la cons-
trucción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, so-
bre la base del empréstito que se gestiona ante el 
Banco de Exportaciones e Importaciones en el marco 
del Plan de Cooperación Económica y de acuerdo a la 
recomendación aprobada en la Conferencia Paname-
ricana de La Habana en relación al ferrocarril Trans-
continental Santos-Arica.

Por su parte, el ministro de EEUU, en Bolivia, Douglas 
A. Jenkins, en un despacho del 17 de septiembre en-
viado al Secretario de Estado, Cordell Hull, comunica 
que el Director del Banco Minero, Santiago Schulze, 
recientemente informó al Analista Económico adjun-
to a la legación, Hiern, que había sostenido fluida 
correspondencia con el Ministro de Bolivia, en EEUU, 
Luis F. Guachalla, en relación a la designación de una 
comisión de técnicos para estudiar las condiciones de 
la minería. 

Al respecto, Schulze considera, según el citado des-
pacho, que los bolivianos han puesto mayor énfasis 
en el aspecto financiero y muy poco interés en el 
aspecto técnico que involucra el empréstito. Según 
Schulze, así como el Asesor Técnico del Banco Mi-
nero, C. L. Ball, consideran que cualquier préstamo 
involucra, previamente, un análisis de las condiciones 
en los siguientes términos:

“1. El nombramiento de una comisión de uno o va-
rios expertos estadounidenses, a ser asistidos por 
especialistas bolivianos.

2. Esta comisión debe hacer una encuesta rápida y 
preliminar para determinar otros estudios detalla-
dos para el futuro.

3. Esta comisión omite, por considerarlo innecesa-
rio, cualquier trabajo geológico y, por el momen-
to, al menos, las mejoras en los métodos de la 
minería.

4. La comisión debe estar preparada para recomen-
dar mejoras en los métodos de molienda existen-
tes, especialmente para las minas y plantas más 
pequeñas.

5. La comisión debe estar preparada para recomen-
dar la instalación de nuevas fábricas para sus-
tituir unidades ineficientes existentes; recomen-
dar la instalación de molinos para servir como 
unidades centrales de proceso para sustituir nu-
merosas unidades pequeñas e ineficientes aho-
ra en uso; recomendar la instalación de plantas 
para manejar los minerales que ahora no están 
siendo tratados y para abrir nuevas minas para 
las plantas que no están tratando y están ahora 
disponibles.

6. La comisión debe estar preparada para recomen-
dar métodos de operación que situarán a Bolivia 
en una mejor posición para hacer frente a los 
ajustes de precio en la post guerra (por ejemplo, 
algunas minas están enviando concentrados mix-
tos de W08 [Wólfram] y Sn [Estaño] para el valor 
W03 solamente, siendo penalizado por el conte-
nido de Sn. Después de la guerra, con el equi-
po de separación adecuada, estas minas podrían 
enviar el estaño como su producto principal y el 
wolframio como un subproducto).
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7. La comisión debe estar preparada para hacer re-
comendaciones sobre las mejoras en el proceso, 
incluso cuando no se contemple ningún préstamo.

8. La naturaleza y cantidad de cualquier posible 
préstamo deben determinarse después de que se 
complete el informe de la comisión” (FRUS, 1941, 
vol. VI, Nº 1088).107

El 4 de octubre, llega a Bolivia el técnico estadou-
nidense William O. Vandenburg, como miembro del 
Bureau de Minas de Washington. 

Un despacho del Encargado de Negocios en Bolivia, 
Allan Dawson, al Secretario de Estado, Cordell Hull, 
fechado el 17 de noviembre, presenta un resumen 
de las impresiones generales que ha generado el Pro-
grama de Cooperación Económica, especialmente en 
relación a la actitud boliviana. 

Dawson asegura que el memorándum enviado al Mi-
nistro boliviano en Washington, Luis F. Guachalla, el 
1 de agosto de este año, fue redactado por el Go-
bierno de EEUU para tener “(…) encuestas realizadas 
por expertos competentes e ingenieros de las necesi-
dades económicas de Bolivia en lo que respecta a los 
siguientes aspectos: (a) la mejora de las comunicacio-
nes;  (b)  la expansión y diversificación de la produc-
ción agrícola; (c) la estimulación de la producción de 
mineral de pequeños mineros; y (d)  la estabilización 
de la moneda boliviana. Según Dawson, el referido 
memorándum dejaba claro que: (1) no fue compro-
metido ningún proyecto específico o el préstamo de 

107  Ibíd., págs. 440-441.

una cantidad determinada; (2) las encuestas serían 
la base de las recomendaciones en cuanto a proyec-
tos individuales propuesta por la misión en el me-
morándum; y (3) Estados Unidos estaría dispuesto a 
extender sólo asistencia financiera y técnica ´para la 
ejecución de los distintos proyectos que se considera 
deseable, útil y práctica tanto por los gobiernos de 
Bolivia y Estados Unidos´ (…)”.

Sobre la base en estos antecedentes, Dawson afir-
ma que hubo una mala interpretación en Bolivia del 
Programa de Cooperación, ya que nadie habría leído 
cuidadosamente el memorándum del 1 de agosto, 
estando solo presente en las mentes la disposición de 
EEUU a prestar dinero a Bolivia. Por este motivo, el 
Gabinete de ministros se apresuró a conformar una 
Comisión Económica que trabajó en un ambicioso 
plan para un préstamo a corto plazo (ver noticia del 
20 de agosto en este hito), en lugar de esperar las 
encuestas de la misión de técnicos, tal como indica el 
referido memorándum.

Al parecer, según Dawson, la intención de la Comi-
sión Económica era presentar un plan elaborado a la 
misión de expertos estadounidenses, sin considerar 
que ésta tenía un objetivo específicamente técnico 
sin facultades para decidir sobre los montos del po-
sible empréstito. Por otro lado, las presentaciones de 
informes que hiciera el Gabinete ante el Congreso, 
y la mala interpretación de las conversaciones entre 
funcionarios bolivianos y estadounidenses, hizo que 
las expectativas de Bolivia se inflarán llegándose a 
afirmar que el crédito de EEUU ascendería a $us. 200 
millones, y, según el informe de la Comisión Econó-

mica a $us. 80 millones. Sin embargo, el retraso en 
el envío de la Comisión de Técnicos y las declaracio-
nes de algunos representantes del Congreso bolivia-
no hacía suponer que, en realidad, el crédito sería 
mucho menor, con las consiguientes críticas que esto 
generaría en la oposición.

Por estos motivos, Dawson afirma que “(…) el dilema 
en el que ha caído el Gobierno de Bolivia, y que pro-
bablemente empeorará debido a la ineptitud con la 
que ha logrado la presentación de toda la cuestión de 
la cooperación económica, no es una preocupación 
directa de los Estados Unidos. Sin embargo, la estabi-
lidad del Gobierno es un desiderátum en Bolivia, tan-
to para nuestros propios intereses y por el bienestar 
del propio país. Los errores políticos tristes que se han 
cometido pueden aumentar el desbarajuste crónico 
de Bolivia. Por otra parte, cualquier tipo de ayuda fi-
nanciera será un impulso a la economía boliviana y 
puede servir para contrarrestar los ataques políticos 
contra el Gobierno, que se pueden esperar (…).”

Después de toda esta exposición, Dawson vierte una 
serie de comentarios relativos a la administración 
efectiva del programa de cooperación. Se refiere, 
ente otras cosas, a que la “(…) necesidad real de Bo-
livia para la ayuda financiera parece menor que la 
de casi cualquier otro país de América Latina, dada 
la relativa prosperidad del Gobierno (la población es, 
por supuesto, golpeada por la pobreza como siempre 
lo ha sido) resultante del aumento de las ventas al 
exterior en los altos precios de los minerales de la que 
depende para sus ingresos a través de impuestos. Sin 
embargo, no se la puede dejar fuera del programa 
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general de cooperación económica continental por 
obvias razones de política internacional.  Por otra 
parte, una grave crisis llegará a este país imprevisor 
después de la Guerra. La crisis va a ser de mayores 
proporciones que el auge actual relativo, a menos 
que se tomen algunas medidas para proteger a la 
economía desequilibrada de Bolivia ayudando a ser 
más o menos autosuficiente en su agricultura en lu-
gar de ‘comerse su estaño’”. Si bien Bolivia tiene los 
fondos para, por lo menos, avanzar en esta dirección 
por sí sola, no hay una adecuada visión o iniciativa en 
el país para realizar la tarea y la ayuda es necesaria si 
el objetivo ha de ser alcanzado.

Dawson añade que es generalmente reconocido, por 
todos los que han hecho un estudio de Bolivia, que la 
esperanza de escapar de su dependencia de las im-
portaciones de alimentos y otros productos agrícolas 
—situación que se pone en peligro si las exportacio-
nes de minerales fueran a traer sustancialmente me-
nos dinero que ahora— radica en el desarrollo de la 
región oriental subtropical del país y, específicamen-
te, del área próxima a Santa Cruz. Si bien hay distin-
tos problemas de gran importancia para la apertura 
del este de Bolivia —como, por ejemplo, la obtención 
de mano de obra suficiente para la expansión agríco-
la—, el principal escollo es el de las comunicaciones 
con la región. Descartando la posibilidad de comple-
tar el ferrocarril Cochabamba- Santa Cruz, por su ele-
vado costo de alrededor de $us. 35 millones, Dawson 
menciona el objetivo deseable de la construcción de 
una satisfactoria carretera operable en cualquier cli-
ma, a un costo de probablemente de entre $us. 5 y 
$us. 8 millones. 

Una vez definido este proyecto, según Dawson, la 
misión técnica podría tomarse mayor tiempo para 
realizar sus recomendaciones sobre otros proyectos. 
En general, también dice que Bolivia tiene un proble-
ma económico pendiente con EEUU que debe resol-
verse y que debería hacérsele recuerdo, con mucho 
tacto, que EEUU ha “(…) dado un paso y que es justo 
esperar que ellos tomen uno a cambio antes de dar 
más ayuda (…)” (FRUS, 1941, vol. VI, Nº 1326).108

El 20 de noviembre, a petición de un informe solicita-
da por el senador Mamerto Urriolagoitia los Ministros 
de Relaciones Exteriores y Hacienda, Eduardo Anze 
Matienzo y Joaquín Espada, respectivamente, asisten 
a la Cámara de Senadores para absolver dudas sobre 
la continuidad de las gestiones relacionadas con el 
Plan de Cooperación.

Al respecto, el Ministro Anze Matienzo informa que 
ya se encuentran en el país tres técnicos estadouni-
denses: de minería, agricultura y caminos. A su vez, 
informa que el Ministro de Bolivia, en EEUU, Luis F. 
Guachalla, envió el 18 de noviembre una nota don-
de comunica que el Departamento de Estado estaría 
desistiendo de la construcción del ferrocarril Cocha-
bamba-Santa Cruz debido al alto costo y a la escasez 
de acero, por lo que se decantaría por la construcción 
de un camino asfaltado.

Por otro lado, informa que el Departamento de Esta-
do de EEUU estaría calculando el empréstito a Bolivia 
por $us. 20 a 25 millones. 

108  Ibíd., págs. 446-451.

El Jefe de la Comisión Económica de EEUU, Merwin L. Bohan, conversa 
con el encargado de negocios del mismo país, Allan Dawson, y el redac-
tor de “La Razón”, al momento de su llegada al país. En el marco del 
Plan de Cooperación Económica, el Gobierno de EEUU envió a Bohan 
como parte de una misión técnica con la finalidad de hacer recomen-
daciones en materia de estabilidad monetaria, agricultura, minería, 
industria petrolera y vías de comunicación (18/12/1941, LR). 

El Jefe de la Misión Económica, Merwin L. Bohan, 
arriba a la ciudad de La Paz el 17 de diciembre. Al 
respecto, el Departamento de Estado anuncia que la 
mayor parte de los miembros de la Comisión ya se 
encuentran en Bolivia para el estudio de las condicio-
nes económicas del país y expresa su esperanza de 
que la producción de los materiales estratégicos, vi-
tales para la defensa del continente, se incrementen. 
(LR, 12, 13, 14, 21 y 29 de agosto, 5 de octubre, 21 
de noviembre y 18 de diciembre; ED 14 de agosto, 
11 de septiembre y 18 de diciembre).
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s/f
[11.f] opinión soBre la relación entre Boli-
via, eeuu y la standard oil company: El his-
toriador norteamericano Herbert Klein se refiere a la 
relación entre Bolivia, EEUU y la Standard Oil de la 
siguiente forma: 

 El Presidente de la República, Gral. Enrique 
Peñaranda, estuvo “(…) ciegamente intere-
sado en la obtención de los préstamos y de 
la asistencia técnica otra vez accesible de los 
Estados Unidos, así como de los compromisos 
a largo plazo de compras de estaño a precios 
razonables, los bolivianos se encontraron con 
la oposición implacable de la Standard Oil: 
ésta exigía una indemnización o la devolución 
de sus instalaciones o ambas cosas a la vez; 
de una forma típica, los interés petrolíferos 
pudieron controlar la política estadounidense 
hacia Bolivia. A pesar de la antigua preocupa-
ción del Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos por cortar los íntimos lazos de 
Bolivia con Alemania (…) el Departamento de 
Estado pareció incapaz durante largo tiempo 
de superar las exigencias de las compañías pe-
trolíferas multinacionales. 

 Pero la necesidad de la cooperación boliviana 
se hizo tan crítica que, a fines de 1941, Es-
tados Unidos practicaba con Bolivia fórmulas 
indirectas de lend–léase (ayuda bajo forma 
de préstamos, a cambio de ventajas militares, 
políticas o económicas: permiso para instalar 
bases, alineamiento junto a los aliados, abas-

tecimiento de materias primas, etc.): envío 
de misiones técnicas y, por fin, convenios de 
compra de minerales a largo plazo con control 
gubernamental (…) (Klein, 2001: 224).

12/agosto
[4.c] consejo de gaBinete aprueBa el viaje 
de una comisión militar a eeuu: Como parte 
del trabajo de análisis que viene realizando el Con-
sejo de Gabinete sobre el Plan de Cooperación Eco-
nómica, el gobierno de Bolivia aprueba el envío de 
una comisión militar a EEUU para la compra de arma-
mento. La Comisión está conformada por el Agrega-
do Militar en la Legación de Bolivia, en EEUU, Cnel. 
Oscar Moscoso, por los Myrs. Alfredo Pacheco y Au-
gusto Aramayo, y por el Cap. Rodolfo García Agreda.

Producto de estas negociaciones, Bolivia y EEUU fir-
man, el 6 de diciembre, un Acuerdo de Préstamo y 
Arrendamiento de Armamento, por el que EEUU se 
compromete a transferir armamento y municiones 
de guerra por un valor de $us. 11 millones. Según el 
acuerdo, la primera transferencia, por $us. 3 millones, 
tendría que llevarse a cabo en el transcurso de los pri-
meros 12 meses luego de firmarse el documento. Cabe 
señalar que este acuerdo se llevaría adelante en el mar-
co de un programa de los EEUU destinado a armar a 
sus aliados en previsión de conflictos con los países del 
Eje. En ese sentido, varios otros países del continente 
firmarán acuerdos similares (FRUS, 1941, vol. VI).109 

109 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M págs. 428-431 (Consultado el 13/8/2015).

El 15 de diciembre, el gobierno designa al Gral. David 
Toro como presidente de la Comisión de Adquisiciones 
de Armamentos, con el rango de embajador. Según 
declaraciones del Ministro de Defensa, Gral. Miguel 
A. Candia, formuladas el 22 de diciembre, el motivo 
para enviar una comisión complementaria (Gral. Toro y 
como asesor el Gral. José Manuel del Carpio) obedece 
a que EEUU ofreció una concesión de material para el 
Ejército valorada en $us. 12 millones (LR, 13 y 24 de 
agosto y 23 de diciembre; ED, 16 de diciembre).

4/septiembre
[4.e] Bolivia y eeuu suscriBen acuerdo para 
la llegada de una misión aeronáutica mili-
tar110: A solicitud del gobierno de Bolivia, el Ministro 
Plenipotenciario de Bolivia, en EEUU, Luis F. Guacha-
lla, y el Secretario de Estado, Cordell Hull, suscriben 
un acuerdo mediante el cual EEUU enviará una Misión 
Aeronáutica Militar a la ciudad de La Paz. La finalidad 
del acuerdo es “(…) cooperar con el Ministerio de De-
fensa Nacional y, a requerimiento de éste, servir como 
elemento de información, consulta y asesoramiento, 
tanto en la instrucción de vuelo como en la de man-
tenimiento y abastecimiento de la Fuerza Aérea (…)”.

Dicha misión vendrá al país en sustitución de la Mi-
sión Militar italiana que realizará el trabajo de instruc-
ción del Ejército hasta antes de fin de año. 

110 Algunos detalles adicionales sobre las gestiones del acuer-
do entre Bolivia y EEUU se pueden consultar en FRUS, 1941, 
Vol. VI. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-i-
dx?type=article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRU-
S1941v06&isize=M 

 págs. 412 a 422.
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El 25 de noviembre, arriban al país los tres primeros 
miembros de la Misión Militar. Uno de ellos es el Tte. 
Cnel. Edward Porter, Jefe de la Misión, y los Ttes. 
Raleh Elowan y Antony García (LR, 5 de septiembre; 
ED, 28 de noviembre; Acuerdo entre los gobiernos 
de Estados Unidos de Norte América y el de la Repú-
blica de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores).

28/septiembre
[12.a] ministro interino de eeuu en Bolivia: 
La Legación de EEUU, en Bolivia, informa que su em-
bajador, Douglas A. Jenkins, retornará a EEUU el 3 de 
octubre próximo, retirándose del servicio diplomático 
el 31 de diciembre del año en curso. Comunica que 
Adams Dawson lo suplirá de manera interina hasta la 
llegada del nuevo ministro (ED).

8/octubre
[8.a] el comité rockefeller inicia su plan de 
acercamiento con Bolivia: El Comité Rockefe-
ller, encargado de las relaciones interamericanas por 
el Gobierno de EEUU, envía a Bolivia a Francis Stephen 
Johnson, graduado de la Universidad de Harvard. La 
finalidad del plan de acercamiento es que jóvenes bri-
llantes de EEUU vivan en los países latinoamericanos 
para ponerse en contacto con dichos pueblos (LR).

28/octubre
[12.a] se inaugura la conferencia interna-
cional del traBajo en eeuu: En Washington se 
inaugura la Conferencia Internacional del Trabajo con la 
tarea de encarar los problemas de la postguerra. Asis-
te en representación de Bolivia el Ministro de Trabajo, 
Salubridad y Previsión Social, Dr. Abelardo Ibáñez (LR).

[9.a] universidades de eeuu organizan cur-
sos de verano para estudiantes latinoame-
ricanos: La compañía de vapores Grace Line anun-
cia que la Universidad de North Carolina y Columbia 
organizarán, entre el 13 de enero y el 26 de febrero 
de 1942, cursos de verano para estudiantes latinoa-
mericanos. Además del idioma inglés se organizarán 
cursos especiales de literatura, civilización y cultura 
estadounidense, sanidad, educación física y social 
con el objeto de familiarizar a los estudiantes suda-
mericanos con los diversos aspectos del desarrollo de 
aquel país. Por otro lado, podrán asistir a las confe-
rencias relacionadas a las cátedras que se dictan en 
cada universidad (ED).

11/noviembre
[6.j] eeuu interviene en el comité inter-
nacional de estaño (cie) para que se in-
cremente la cuota del estaño Boliviano: 
La Carta Informativa N° 16/41 del Banco Minero, 
correspondiente a la segunda quincena del mes de 
octubre, informa que el Sr. Henderson se refirió a la 
política de The American Reserve Co., en relación al 
contrato suscrito con Bolivia, señalando que “Para 
cooperar a asegurar suficientes disponibilidades de 
estaño se concertó una conferencia con el Comi-
té Internacional del Estaño, organismo que virtual-
mente ejerce el contralor de la producción mundial. 
Como resultado de esta conferencia se llegó a un 
acuerdo en virtud del cual la cuota de producción 
fue elevada del 80 al 130 por ciento lo que equivale 
a libertad de producción. Esto pone a disposición de 
los EEUU aproximadamente 75 mil toneladas a más 
de las 80 a 85 mil normalmente requeridas. Es de 

este excedente que se ha pedido acumular stocks 
de estaño refinado (…)” (ED).

En la fotografía se observa a Alexander D. Royce, junto a su esposa 
Bárbara Royce. Royce, prestigioso miembro del foro de Nueva York, es 
director de la Patiño Mines & Enterprises Consolidated, Inc., registrada 
en EEUU, y realizó una misión de buena voluntad por Sudamérica a 
encargo del gobierno de su país (23/11/1941, LR).

19/noviembre
[6.j] estadísticas soBre la relación comer-
cial entre eeuu y américa latina: El Departa-
mento de Comercio de EEUU publica una serie de 
estadísticas sobre su relación comercial con América 
Latina. Una de las cifras principales revela que el valor 
de las importaciones procedentes de América Latina 
ascendió a $us. 82 millones durante el mes de sep-
tiembre de este año, registrando un valor de más del 
doble en relación a las importaciones hechas en el 
mismo mes el año pasado. Los datos desagregados 
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por país muestran que EEUU importó de Bolivia, en el 
mes indicado, un valor de $us. 1.425.000 (LR).

6/diciembre
[6.a] el chemical Bank otorga un crédito 
al Banco minero: El Chemical Bank de Nueva 
York otorga un crédito a requerimiento del Banco 
Minero por $us. 400 mil destinados a realizar ciertas 
operaciones. Se informa que el mencionado Banco 
facilita el crédito sin exigir grandes beneficios y sin 
imponer las condiciones usuales (LR).

7/diciembre
[12.b] japón ataca la Base naval estadou-
nidense de pearl harBor: Sin previa declaración 
de guerra la Armada Imperial Japonesa bombardea la 
base naval estadounidense de Pearl Harbor (Hawái). 
Tras el ataque, EEUU anuncia su ingreso a la guerra. 

Ante los nuevos acontecimientos, el 8 de diciembre 
en la reunión de Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Eduardo Anze Matienzo, expli-
ca la situación internacional, aprobando el Gabinete 
una resolución donde se expresa que Bolivia cumplirá 
todos los convenios y contratos sobre exportación de 
minerales a EEUU (LR, 8 y 9 de diciembre).

8/diciembre
[12.b] ministerio de economía presenta pro-
yecto para la creación del Banco agrícola 
e industrial: El Ministro de Economía Nacional, Al-
berto Crespo Gutiérrez, presenta al Consejo de Ga-
binete un proyecto de decreto para la creación del 
Banco Agrícola e Industrial, institución bancaria que 

contaría con un capital activo de Bs. 50 millones y un 
capital autorizado de Bs. 100 millones, con cargo a la 
aprobación legislativa (LR).

“Ayer, 7 de diciembre, 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Es-
tados Unidos de América fue repentina y deliberadamente atacada 
por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón”. De esta manera 
empezaba el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, su discurso 
del 8 de diciembre, como reacción al bombardeo japonés a la base 
naval estadounidense estacionada en Pearl Harbor, Hawái. A tra-
vés de su discurso, Roosevelt se dirigió al Congreso para solicitarles 
que se declare el estado de guerra contra Japón a raíz de ese ataque 
no provocado. En la foto se observa el naufragio del USS Arizona 
(7/12/1941).111

111 Fuente: Library of Congress Prints and Photographs Division 
Washington, D.C. 20540, RN: LC-USZ62-132048. En: https://
www.loc.gov/item/2002719512/ (Consultado el 15/10/2015).

10/diciembre
[9.b] comité interamericano económico 
de washington ofrece Becas: El Comité Intera-
mericano Económico de Washington, presidido por 
Nelson A. Rockefeller, comunica a su homólogo de 
Bolivia, presidido por Jesús Lozada, que el gobierno 
de EEUU ha destinado una suma para el perfecciona-
miento de elementos profesionales de las 20 repú-
blicas americanas, destinándose una beca a Bolivia. 

La Junta de Selección en Bolivia está conformada por 
J. A. Inslee, Carlos Víctor Aramayo y Jesús Lozada 
quienes inicialmente tienen la misión de socializar las 
bases y requisitos de la convocatoria (LR).

[2.a y 12.a] eeuu solicita una reunión con-
sultiva a los ministros de relaciones ex-
teriores americanos: El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Eduardo Anze, recibe al Encargado de Ne-
gocios de EEUU, Allan Dawson, quien entrega una 
nota enviada por el Departamento de Estado a todas 
las repúblicas americanas.

Dicha nota considera el ataque de Japón sufrido por 
EEUU, y solicita a la Unión Panamericana una reunión 
consultiva con los ministros de Relaciones Exteriores 
Iberoamericanos, en el marco de la Conferencia de La 
Habana, para definir las acciones y posiciones frente 
al conflicto. La nota indica que fue enviado un men-
saje a los gobiernos en los siguientes términos:

“En las conferencias interamericanas celebradas en 
Buenos Aires, Lima, Panamá y La Habana las repú-
blicas americanas reconocieron que toda amenaza 
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contra la paz, seguridad y solidaridad territorial de 
una de las repúblicas americanas interesa a todas en 
común (…)”. En el mensaje se refiere a las resolu-
ciones de la Conferencia de La Habana (julio, 1940) 
en torno a que “(…) cualquier tentativa de parte de 
un Estado contra la integridad inviolabilidad del te-
rritorio la soberanía e independencia política de un 
Estado americano será considerada como un acto 
de agresión contra los estados signatarios de esta 
declaración”.

En esta dirección, el Presidente de la República, Enri-
que Peñaranda aprueba, en el Consejo de Ministros, 
un Decreto Supremo que declara la solidaridad con 
EEUU, así como con todas las repúblicas americanas, 
ante la declaración de guerra de Japón. Como medi-
das de seguridad, el Decreto resuelve la vigilancia de 
todos los súbditos de los países del Eje, la inmoviliza-
ción de sus cuentas y el control postal, telegráfico y 
radiotelegráfico. 

Con motivo de la Conferencia, el Consejo de Minis-
tros aprueba, el 24 de diciembre, la delegación que 
participará en la reunión de cancilleres, conformada 
por el Canciller, Eduardo Anze Matienzo, el Ministro 
de Bolivia en EEUU, Luis Fernando Guachalla, el em-
bajador de Bolivia en el Brasil, David Alvéstegui, el 
Jefe del Estado Mayor, Tte. Gral. Antenor Ichazo, y 
don Casto Rojas (LR, 11 y 25 de diciembre).

13/diciembre
[1.b] eeuu sugiere a Bolivia romper relacio-
nes con los países del eje: En un telegrama al 
Departamento de Estado, el Encargado de Negocios 

de EEUU, Dawson, evalúa los pedidos bolivianos de 
ayuda económica en el contexto de la guerra. Al res-
pecto, escribirá que “desde la ruptura de hostilida-
des ha sido evidente que los bolivianos esperan un 
máximo de concesiones de los EEUU en retorno de la 
ayuda que nos prestan. Esto ha tomado la forma de 
sugestiones del Ministro de Finanzas en sentido de 
modificar los contratos del estaño y del wólfram en 
beneficio de Bolivia y de declaraciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a un funcionario de la Le-
gación afirmando que Bolivia necesita ayuda econó-
mica inmediatamente […]”. Esto último sorprenderá 
al representante estadounidense, considerando que, 
en su opinión, la situación económica de Bolivia era 
mejor que la de sus vecinos, duramente golpeados 
por la crisis inducida por la guerra.

Con relación a este pedido, Dawson anota haber 
“emprendido discretamente la tarea de insinuar al 
Ministro de Relaciones Exteriores [de Bolivia] y a al-
gunos de sus predecesores que, para Bolivia, la mejor 
manera de asegurar ayuda económica consistía en 
tomar una postura firme a nuestro lado, al menos 
rompiendo relaciones con los poderes del Eje”. El 
Gobierno boliviano argumentó, según Dawson, que 
no rompía relaciones con esos países “porque eso 
causaría actividades subversivas que Bolivia no esta-
ba preparada para enfrentar” (FRUS, 1941, vol. VI, 
Nº 375).112

112 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1941v06.i0007&id=FRUS.FRUS1941 

v06&isize=M pág. 432 (Consultado el 13/8/2015).

15/diciembre
[4.c] el presidente de eeuu se refiere a la 
cooperación militar con el hemisferio oc-
cidental: El Presidente de EEUU, Franklin D. Roo-
sevelt, en su tercer informe al Congreso se refiere a 
las operaciones de la Ley de Préstamo y Arriendo in-
dicando que la colaboración interamericana se mue-
ve por el hecho de movilizar al hemisferio contra la 
agresión. 

Asegura que bajo la política de colaboración se de-
sarrolla “un vasto programa para abastecer de ma-
teriales militares y navales a los países del hemisferio 
occidental”. Informa que, hasta ahora, solo se han 
concretado siete acuerdos de cooperación, entre 
ellos con Bolivia. Finalmente, dice que “todos los 
acuerdos que han sido concluidos prevén que el país 
que ha recibido defensa, pagará en proporción a los 
artículos de defensa que ha recibido, siendo estas 
proporciones de acuerdo con las diferentes posicio-
nes económicas de los países comprendidos” (ED).

16/diciembre
[6.j] editorial se refiere a los contratos de 
venta de minerales a eeuu: El editorial del pe-
riódico “El Diario” se refiere a las nuevas condiciones 
de la Segunda Guerra Mundial, tras el ingreso de Ja-
pón al conflicto, y su influencia sobre los minerales 
bolivianos. El editorial presume que una vez que la 
demanda de la guerra agote las reservas de estaño 
en las Malayas el aprovisionamiento de este mineral 
a EEUU y Gran Bretaña tendrá inconvenientes, colo-
cando a Bolivia como principal proveedor de aquel 
mineral en el hemisferio occidental.
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El editorial menciona que The American Metal Re-
serve Co. es la entidad responsable de comprar los 
minerales para el gobierno de EEUU, los cuales ad-
quiere de Bolivia a precio fijo, excepto para los que 
provienen de la “Patiño Mines”. Estas compras, su-
madas a las que proceden de las Malayas, del Congo 
Belga y Nigeria, han permitido que aquella entidad 
disponga de grandes reservas de estaño y wólfram; 
sin embargo, el proceso de superproducción de estas 
minas ha presionado a la subida del precio del estaño 
y del wólfram, aspecto del que no se beneficia Bolivia 
representando pérdidas para productores y para el 
Estado, anota el editorial. 

Agrega que cuando se hicieron las negociaciones 
para la venta de estaño y wólfram a EEUU, se definió 
la venta a precios fijos, ya que aseguraban la produc-
ción minera por el lapso de tres años considerando 
que la guerra en Europa no iba a prolongarse. Pero 
sucede que tras el ingreso de Japón y EEUU al con-
flicto, este tenderá a alargarse. Por este motivo, es 
necesario que las autoridades bolivianas realicen ges-
tiones para revisar los contratos ya que esos ingresos 
beneficiarían grandemente al país (ED).
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C
on el antecedente de la firma de la Carta del Atlántico (14 de agosto de 1941), el 1 
de enero de 1942 el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, junto al Primer Minis-
tro británico, Winston Churchill, y los embajadores de la Unión Soviética y de China, 
Maxim Litvinov y T. V. Soong, respectivamente, suscribieron lo que se conocerá después 
como la Declaración de las Naciones Unidas.113 “En este trascendental documento, los 

signatarios se comprometían a poner su máximo empeño en la guerra y a no firmar una paz por 
separado”.114 

En cuanto a la conflagración bélica, la situación de los aliados era delicada debido a la 
posibilidad de un eventual ataque por las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) al continente 
americano y, especialmente, porque Japón había conquistado varias colonias británicas, francesas 
y holandesas en el sudeste asiático —entre finales de 1941 y principios de 1942— que cortaron el 
suministro de dos elementos esenciales para la industria bélica: estaño y caucho. Sin embargo, esta 
situación adversa empezaría a cambiar con la victoria aliada en la Batalla de Midway (junio) que, junto 
a la Batalla de Guadalcanal, en enero de 1943, provocaría un daño irremediable en la Marina Imperial 
japonesa que la obligó a pasar a la defensiva.

En este complejo escenario, EEUU, junto a Chile, convocó a la III Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores que se desarrolló entre el 15 y el 28 de enero en Río de Janeiro 
(Brasil), bajo la justificación de que el ataque que había sufrido EEUU en su Base Naval de Pearl 
Harbor, el 7 de diciembre de 1941, fue una agresión al conjunto del continente. Con este argu-
mento, el objetivo estadounidense en la Reunión de Consulta fue conseguir el máximo empeño 
de América Latina en la guerra contra el Eje, reforzando la solidaridad y colaboración continental 
a nivel político y militar, pero, especialmente, asegurando que las materias primas estratégicas 
apoyen el esfuerzo aliado. 

Para asegurar ese cometido, EEUU presionó a sus “buenos vecinos” latinoamericanos 
con “(…) las cuotas en las importaciones de materias primas y la ayuda económica y militar que re-

113 Bolivia suscribió la Declaración en 1943.

114 Fuente: Naciones Unidas. Historia de las Naciones Unidas. En: http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml 
 (Consultado el 12/5/2015).



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 125 | 

cibían (…)”115, para que, en el marco de la Reunión de Consulta rompieran relaciones diplomáticas, 
comerciales y financieras con los países del Eje. Si bien existieron diferentes posiciones respecto a lo 
sucedido en Pearl Harbor, las relaciones económicas de los países de la región con EEUU fueron el 
factor determinante para que las posturas convergieran en favor de los intereses estadounidenses. 

Precisamente, en cuanto a las relaciones comerciales del continente puede decirse que an-
tes de iniciada la Conferencia se vislumbraron claramente “ (…) tres formas distintas de solidaridad, 
muy estrechamente unidas, eso sí, a la mayor o menor vinculación económica con Estados Unidos. 
Ya desde 1940, por su relación con Norteamérica, se distinguen tres grandes regiones económicas 
hispanoamericanas (…)” (Belenguer, 1971: 151). 

Un primer grupo, siguiendo a Belenguer, de aquellos que sostenían altas relaciones eco-
nómicas con EEUU, estuvo conformado por todos los países que habían declarado la Guerra al Eje 
o habían roto relaciones aun antes de convocarse a la Conferencia de Río de Janeiro (México, Cuba, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Haití, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Venezuela y Colombia).

Por su parte, los países del segundo grupo —que mantenían relaciones comerciales in-
termedias— rompieron relaciones o bloquearon los bienes de ciudadanos del Eje, también antes 
de la Conferencia (Ecuador, Perú y Bolivia). Finalmente, en el tercer grupo —que mantenían bajas 
relaciones comerciales— se encontraban los países más reaccionarios a la política estadounidense: 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, este bloque se debilitó con la alineación 
de Brasil  ante la posibilidad de implementar programas de expansión económica, principalmente en 
el sector del caucho.

 
Siguiendo con este último grupo, Argentina y Chile116 —que reivindicaban la neutrali-

dad— fueron los países que se mantuvieron más firmes en su oposición a la pretendida imposición 

115 Fuente: Exordio. Declaración de las Naciones Unidas (01/1/1942). En: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/
onu.html (Consultado el 13/5/2015).

116 A pesar de la oposición, Chile terminó rompiendo relaciones con el Eje en enero de 1943, mientras que Argentina lo hizo en enero 
de 1944.



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 126 | 

del rompimiento de relaciones con el Eje (Morgenfeld, 2010) que se vivió en la Reunión de Consulta, 
lo que provocó que el modo imperativo en que fuera redactado el proyecto —presentado por Méxi-
co, Venezuela y Colombia— quedara en una simple recomendación.117

Otros resultados de la III Reunión de Consulta fueron la constitución del Comité de Emer-
gencia para la Defensa Política, cuya finalidad fue hacer “recomendaciones respecto de los actos de 
agresión de carácter militar, tales como el espionaje sistemático, el sabotaje y la propaganda subversi-
va” y la conformación, mientras durara la guerra, de la Junta Interamericana de Defensa destinada a 
preparar a las Repúblicas Americanas para la defensa del continente. Esta Junta, integrada por todos 
los ejércitos del continente, quedó constituida formalmente el 30 de marzo de 1942, facilitando en 
gran medida su actividad “el control norteamericano sobre los ejércitos latinoamericanos y la crea-
ción de un bloque militar en el hemisferio occidental” (Dallanegra, 1994: 53-54).118

En cuanto a la aplicación de la defensa continental, al amparo de las resoluciones de la 
Conferencia, EEUU concretó un Convenio de Bases (mayo) con Panamá que autorizaba al Ejército 
estadounidense ocupar 15 mil hectáreas de su territorio destinadas a sitios de defensa (Selser, 2010a: 
683). Así también, logró obtener bases militares (septiembre) en el noreste de Brasil y en la península 
de Santa Elena y en las Islas Galápagos de Ecuador (Belenguer, 1971: 150-151). 

117 El texto propuesto por México, Venezuela y Colombia decía: “Las repúblicas americanas declaran que, aplicando sus derechos 
soberanos y de conformidad con los poderes de sus instituciones constitucionales, no pueden proseguir sus relaciones diplomá-
ticas con Japón, Alemania e Italia, ya que Japón atacó y las otras dos naciones declararon la guerra a una nación del continente 
americano”. No obstante, la redacción final fue la siguiente: “Las Repúblicas americanas, conforme al procedimiento estipulado 
en sus leyes internas, y teniendo en cuenta la situación y circunstancias de cada República por lo que se refiere al conflicto actual, 
recomiendan la ruptura de relaciones con Japón, Alemania e Italia, porque una de estas naciones fue la primera en atacar a los 
Estados Unidos y porque los otros dos países declararon la guerra a una nación americana” (Belenguer, 1971: 154).

118 Siguiendo con Dallanegra, se aprobaron resoluciones, “mediante las que cualquier Estado miembro de la Unión Panamericana 
podía exigir la aplicación de sanciones contra cualquier otro Estado miembro, en caso de violación de acuerdos firmados con otros 
Estados del Continente, o existan serios fundamentos para suponer que se preparan acciones que podrían poner en peligro la paz 
y la solidaridad americana. Esta fórmula permitía, a algunos países (léase EUA), intervenir en los asuntos internos de otros, ya que 
la calificación de las acciones a las que se podría aplicar sanciones, era atribución del país interesado, a la vez que podría incluir 
una gama muy amplia de acciones. (…) También se adoptó la resolución de incorporar a todos los países miembros a la Carta 
Atlántica. Se aprobó la movilización de todos los recursos económicos y los medios de transporte de los países latinoamericanos, 
para las necesidades de la guerra; esto es, para las necesidades de la industria bélica de EUA. Además de esto, EUA firmó acuer-
dos bilaterales con 16 Estados latinoamericanos, sobre la eliminación, durante el tiempo de guerra, de las limitaciones comerciales 
y barreras aduanales, lo que facilitaría, en gran medida, la penetración de los capitales de los monopolios norteamericanos en 
estos países”.
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En el escenario regional y global descrito previamente, Bolivia jugó un papel preponderan-
te para los intereses estadounidenses por su alta disposición de materias primas estratégicas impres-
cindibles para la industria bélica (estaño, caucho, wólfram, zinc, plomo, antimonio y cobre). Si bien 
entre Bolivia y EEUU ya existían contratos de venta de estaño (como el suscrito el 4 de noviembre de 
1940) y wólfram (firmado el 21 de mayo de 1941), las conquistas japonesas en Oriente cortaron el 
suministro aliado de estaño y caucho. Frente a esa situación, a partir de diciembre de 1941, EEUU 
hizo mayores esfuerzos por estrechar su relación política y comercial con Bolivia no solo a través de 
nuevos contratos para la compra de materias primas estratégicas, que tanto necesitaba para la in-
dustria bélica, sino también con acuerdos para promover, mejorar e incrementar su producción y fa-
cilitar el comercio. Así, se firmaron contratos de venta de cobre y antimonio (marzo-abril), de toda la 
producción de caucho con la Rubber Reserve Company (octubre) y se suscribió un contrato (octubre) 
con la firma H. I. Altshuler destinado a intensificar la explotación de wólfram. Además, en abril de 
este año, se iniciaron gestiones para la suscripción de un Tratado Recíproco de Comercio orientado a 
reducir las tarifas aduaneras de productos bolivianos, entre ellos los minerales.

La III Reunión de Consulta de Cancilleres fue un espacio en el cual los gobiernos de Bolivia 
y de los Estados Unidos lograron importantes y controvertidos acuerdos. Uno de ellos fue la resolu-
ción definitiva, a través de una indemnización de $us. 1.750.000, del diferendo con la Standard Oil 
Co. y, acto seguido, la firma de un Memorándum de Acuerdo de Cooperación Económica por $us. 10 
millones y el intercambio de Notas Reversales por las que el Banco de Exportaciones e Importaciones 
(Eximbank) extendió un crédito de $us. 5.5 millones destinado a la industria petrolera.

De manera más precisa, el Memorándum de Acuerdo tuvo la finalidad de fomentar la 
industria agrícola, minera y petrolera, además de la construcción de mejores vías de acceso (especial-
mente la carretera Cochabamba-Santa Cruz). Este acuerdo sentó las bases para la futura creación de 
la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con fondos provenientes del Eximbank y como resultado 
del trabajo de la Misión Económica encabezada por Merwin Bohan, cuyos proyectos se plasmaron en 
un Plan de Ayuda Financiera. Concluidas las negociaciones, finalmente el 29 de diciembre el Acuerdo 
de Cooperación Económica fue firmado por ambos países. 

Por su parte, en el ámbito militar, por decisión del Gobierno, se incorporó al Ejército la Misión 
Aeronáutica Militar (abril); se firmó un Acuerdo para el envío de una Misión Militar (agosto); y EEUU 
brindó asistencia en materia de defensa, por ejemplo, a través del envío de aviones de entrenamiento. 
En el ámbito diplomático, en 1942, EEUU decidió elevar su representación diplomática en Bolivia al 
rango de Embajada, producto del incremento de las relaciones comerciales entre ambos países.
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El 1 de enero de 1942, en la ciudad de Washington D.C., se reunieron el 
Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt; el Primer Ministro Británi-
co, Winston Churchill; y los Embajadores de la Unión Soviética, Maxim 
Litvinov, y de China, T. V. Soong, para firmar lo que después se conocerá 
como la “Declaración de las Naciones Unidas”. Este documento utilizó 
por primera vez el término Naciones Unidas para referirse a las 26 
naciones que se unían a los Aliados en la lucha contra las Potencias 
del Eje. En la foto se observa un afiche que refleja las banderas de los 
firmantes originales de la declaración (agosto 1942).120

4/enero
[6.j] análisis del contrato de venta de 
tugnsteno (wólfram) a eeuu: “La Razón” pu-
blica un análisis, firmado por “Un viejo minero”, so-
bre el contrato de venta de wólfram a EEUU, quien 
advierte que, ante las nuevas complicaciones de la 
guerra, se ha renovado la discusión en torno a que el 
precio de venta del mineral es bajo.

120 Fuente: Wikipedia. Declaración de las Naciones Unidas. En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_
Naciones_Unidas (Consultado el 16/10/2015).

El análisis sostiene que la oferta y la demanda es el 
criterio sobre el que se tendría que discutir el contra-
to, el cual debería regir las cotizaciones; sin embargo, 
se sabe que las materias primas y los productos en el 
mundo están regulados de tal modo que el criterio 
de la oferta y demanda pasa a ocupar un segundo 
plano, sostiene “un viejo minero”.

El autor considera interesante revisar los precios de 
algunas materias primas en la Primera Guerra Mun-
dial (ver siguiente cuadro), que alcanzaron niveles 
elevados debido a su creciente demanda. 

Cuadro Nº 3. PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL  
 TRANSCURSO DE LA PRIMERA GUERRA  
 MUNDIAL (EN DóLARES Y LIBRAS)

MaTErIa PrIMa

PrIMEra GuErra 
MuNdIaL

aNTES/
INICIo

duraNTE/
FINaLES

Cobre (libra) $us. 0,14 $us. 0,26

Estaño $us. 0,46 $us. 1

Wólfram (unidad) --- $us. 28

Fletes a New York (tonelada) $us. 5 $us. 10

Gastos de fundición de 
concentrados de estaño 
(tonelada)

£ 9 £ 45

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 4 de enero de 1942.

Refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, el artícu-
lo sostiene que tanto Gran Bretaña como Alemania, 
basándose en la experiencia de la Primera Guerra 

[cronología]

1/enero
[12.a] en washington se firma la declara-
ción de las naciones unidas: Representantes de 
los gobiernos de los EEUU, Gran Bretaña, la Unión 
Soviética y China firman la Declaración de las Nacio-
nes Unidas.119

[9.a] Becados Bolivianos llegan a estados 
unidos: Un grupo de jóvenes sudamericanos, entre 
los que se encuentran chilenos, colombianos, bolivia-
nos, ecuatorianos y peruanos, arriban a EEUU con la fi-
nalidad de recibir cursos de perfeccionamiento y adies-
tramiento en diversas ramas de técnicas de aviación.

El boliviano Germán Pol declara que una misión mili-
tar ya se encuentra en Washington con el objetivo de 
comprar aviones. Según Pol, esto es una “(…) prueba 
evidente de que Bolivia está ardientemente al lado de 
los Estados Unidos contra la agresión del Eje, es que 
Bolivia está orgullosa de contribuir con sus envíos de 
estaño y otros minerales al programa de defensa nor-
teamericano” (LR, 1 de enero).

119 Fuente: Naciones Unidas. Historia de las Naciones Unidas. En: 
http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml (Con-
sultado el 26/3/2015).
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Mundial, en 1939, fijaron precios máximos para los 
principales productos, con la finalidad de evitar la 
especulación de los productores de materias primas. 
Ante este escenario, según el autor, Bolivia debería 
“sujetarse al criterio reinante en el mundo actual”.

Cuadro Nº 4. PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS EN  
 EL TRANSCURSO DE LA SEGUNDA  
 GUERRA MUNDIAL

MaTErIa 
PrIMa

GraN BrETaÑa 
(EN LIBraS 

ESTErLINaS)

ESTadoS uNIdoS  
(EN dÓLarES)

INICIo dE La 
GuErra 

aNTES dEL 
INICIo dE  

La GuErra

dESPuÉS 
dEL INICIo 

dE La 
GuErra

Cobre 65 
(tonelada larga)

0,10
(libra)

11,20
(libra)

Plomo 25 5.05
(libra)

5.85
(libra)

Estaño 260 48,70
(libra)

50
(libra)

Wólfram 
(unidad 
larga)

2,10 
($us. 9, 

 unidad corta)

9
(unidad 
corta)

21
(unidad 
corta)

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 4 de enero de 1942.

Basándose en los datos de los cuadros anteriores, el 
autor del artículo indica que el wólfram es el único 
mineral cuyo precio se incrementó considerablemen-
te en EEUU. El recuerda que si bien el precio de este 
mineral subió en la Primera Guerra Mundial hasta 
$us. 28, únicamente estuvo vigente por un corto pe-

riodo ya que, una vez finalizado el conflicto, la co-
tización descendió paralizando las minas bolivianas.

En cambio, según el articulista, el precio (fijo) en el 
contrato con EEUU es de $us. 21 por un lapso de tres 
años, adquiriendo todas las calidades de aquel mine-
ral, lo que ha permitido a los mineros industrializar 
sus minas. Por otra parte, EEUU y Gran Bretaña —al 
ser los únicos compradores de wólfram— a su vez 
son quienes regulan el precio.

El análisis recuerda algunos sucesos que formaron par-
te de la negociación del contrato, cuando el Gobierno 
autorizó suscribirlo con EEUU fijando un precio de $us. 
17 por unidad de wólfram, pero que el Japón, con la 
finalidad de no perder su mercado y evitar el acuer-
do, subió su oferta a $us. 23 por tonelada métrica: 
“(…) El gobierno posiblemente no pensaba suscribir 
un contrato con Japón, pero Estados Unidos no quiso 
perjudicar a Bolivia y elevó el precio a 21 dólares (…)” 
[las cursivas son del autor del artículo].

En este escenario, el articulista asegura que hay sólo 
dos países que compran wólfram a Bolivia: EEUU y 
Gran Bretaña, y el primero el que paga un precio más 
elevado por lo que si EEUU no garantizara esta ad-
quisición los mineros bolivianos tendrían que cerrar 
sus minas.

Según este punto de vista, al haber estallado la gue-
rra entre EEUU y Japón, Bolivia no podría haber he-
cho un contrato mejor, y los que digan lo contrario 
los hacen por motivaciones políticas o por desconoci-
miento de la cuestión (LR, 4 de enero).

5/enero
[12.a] eeuu eleva a rango de emBajada su 
representación diplomática en Bolivia: El 
Departamento de Estado de EEUU anuncia que sus 
representaciones diplomáticas en Paraguay, Ecuador 
y Bolivia serán elevadas a rango de embajadas, debi-
do a que las relaciones comerciales se han incremen-
tado de manera significativa en estos últimos años.

El 31 de marzo de 1942, el Gobierno de EEUU eleva 
oficialmente el rango de su representación diplomá-
tica en Bolivia, de Legación a Embajada121 (ED, 6 ene-
ro; LR, 6 de enero).

6/enero
[6.j] legación de eeuu lamenta deseo Bo-
liviano de renegociar contratos de venta 
de minerales: En una comunicación dirigida al 
Departamento de Estado, el Encargado de Negocios 
de EEUU, Allan Dawson, advierte que la prensa y al-
gunos funcionarios bolivianos buscarían modificar las 
condiciones de los acuerdos de venta de minerales 
a EEUU, considerando las mayores necesidades esta-
dounidenses, resultado de su participación en la gue-
rra. “Entre las primeras y más extendidas reacciones 
bolivianas, luego de que los Estados Unidos entraran 
formalmente en guerra y ante la posibilidad de que 
se interrumpa el acceso estadounidense al estaño 
malayo y al wólfram chino, fue considerar que existía 
una excelente oportunidad para que Bolivia obten-

121 Fuente: Departamento de Estado de EEUU. Diplomatic Rep-
resentation for the Republic of Bolivia. En: http://www.state.
gov/s/cpr/91570.htm (Consultado el 28/3/2015).
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ga mayores precios por su estaño y wólfram, pese a 
lo estipulado en cuanto a precios en los respectivos 
contratos con la Metals Reserve Company”, anota 
Dawson.

El representante diplomático informa a sus superiores 
de una fuerte campaña de prensa para modificar los 
términos de los acuerdos de venta, a fin de mejo-
rar los precios pagados a los productores bolivianos. 
Dawson afirma que esta campaña estaría encabeza-
da “por los periódicos ultra-nacionalistas y aquellos 
bajo algún grado de influencia alemana como La Ca-
lle, La Noche y El Diario”. Señala que esta actitud 
entre la prensa y el ciudadano común era de esperar-
se, lamentará que muchos ministros manifestaran la 
misma opinión.

El diplomático informa al Departamento de Estado 
que los ministros bolivianos de Relaciones Exteriores 
y de Economía habrían sugerido ajustar los acuerdos 
de venta de estaño y de wólfram, considerando un 
presunto incremento de costos de explotación, entre 
otras razones. Con relación a este pedido, Dawson 
afirma que presentó a dichos ministros argumentos 
en contra de esta modificación, recordándoles el ne-
cesario respeto a los compromisos asumidos y los 
buenos precios que se estarían pagando a los pro-
ductores bolivianos. En su nota al Departamento de 
Estado observa: “En ninguna [campaña de prensa] 
existe la más ligera indicación de haber comprendido 
que, si bien EEUU y Gran Bretaña necesitan el estaño 
y el wólfram de Bolivia, éstos son los únicos com-
pradores a los que Bolivia puede vender, ni el hecho 
de que el deseo boliviano de cambiar los precios es 

fútil a menos que la Metals Reserve Company esté 
de acuerdo”.

Dawson observa que la única defensa al contrato de 
venta de wólfram proviene de editoriales y artículos 
publicados en “La Razón”, escritos por los miembros 
del periódico quienes ignoran los asuntos mineros y 
dos artículos del senador Edmundo Vásquez (Ministro 
de Economía al momento de la firma del contrato) 
que hace una apología de sí mismo. Dawson revela 
que la Legación asumió acciones y estimó “conside-
rado aconsejable presentar algunos hechos ante la 
opinión pública”, por lo que habría “alentado” la 
publicación de un artículo en “La Razón”. El artículo, 
firmado por “un viejo minero”122, habría sido escrito 
“en una línea y estilo comprensibles para el lector 
boliviano promedio”. Adicionalmente, presentaría 
hechos que no habían sido publicados por la prensa 
con anterioridad, evitando un lenguaje muy técnico o 
académico (FRUS, 1942, vol. V, Nº 1531).123

7/enero 
[11.f] el goBierno Boliviano y la standard 
oil co. of Bolivia suscriBen acuerdo: El Encar-
gado de Negocios de EEUU en Bolivia, Allan Dawson, 
dirige un telegrama al Departamento de Estado en el 
que refiere una conversación sobre el problema de la 
Standard Oil con el Ministro de Relaciones Exterio-

122 Un resumen del artículo se encuentra en la entrada del 4 de 
enero de 1942.

123 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1942v05.i0007&id=FRUS.FRUS1942 

v05&isize=M pág. 536 (Consultado el 14/8/2015). 

res boliviano, Eduardo Anze Matienzo. De acuerdo 
con Dawson, el ministro boliviano habría sugerido un 
arreglo mediante el pago a la empresa de una suma 
única de alrededor de $us. 1 millón, con el argumen-
to de que “el único método para resolver la cuestión 
de la Standard Oil consistía en hacerlo rápidamente y 
presentarlo a la población boliviana como un asunto 
concluido, ya que cualquier oportunidad de debate 
terminaría en un fracaso como en intentos anterio-
res” (FRUS, 1942, vol. V, Nº 13).124

El 27 de enero de este año, en el marco de la III Re-
unión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex-
teriores que se llevó a cabo en Brasil, el Gobierno 
boliviano, representado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Anze Matienzo, y la Standard Oil Co. de 
Bolivia, representada por H. A. Metzger, con los bue-
nos oficios del Secretario de Estado de EEUU, Cordell 
Hull, suscriben un acuerdo que da solución a la ca-
ducidad de las concesiones de aquella empresa en el 
país y un Memorándum de Acuerdo para la creación 
de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con un 
financiamiento de $us. 10 millones.

Sobre el acuerdo el “canciller interino, Justo Rodas 
Eguino, fue explícito y anunció: ‘La Standard Oil Co. 
no volverá a Bolivia… Se busca la cooperación de Es-
tados Unidos para industrializar nuestro petróleo. Eso 
es todo’” (Díaz Machicao, 1958: 62).

124 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1942v05.i0007&id=FRUS.FRUS1942 

v05&isize=M pág. 586 (Consultado el 15/8/2015).
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El 11 de febrero, el Ministro de Relaciones Exterio-
res, Eduardo Anze Matienzo, da a conocer detalles 
del acuerdo suscrito ante el Consejo de Ministros. El 
acuerdo consiste en que el Gobierno de Bolivia pa-
gará a la Standard la suma de “(…) $us. 1.500.000, 
en el Departamento de Estado en Washington, por 
la venta de todos sus derechos, intereses y propieda-
des en Bolivia, tal cual existían antes del 13 de marzo 
de 1937, y asimismo, por la venta de sus mapas y 
estudios geológicos existentes que son el resultado 
de sus exploraciones en Bolivia. Este pago será efec-
tuado con intereses al tipo de tres por ciento (3%) 
anual desde el 13 de marzo de 1937, dentro de los 
noventa días a partir de la fecha en que este acuer-
do sea puesto en vigencia por la Resolución Suprema 
que dicta el Gobierno de Bolivia”.

Por otro lado, el acuerdo declara también “(…) que 
mediante el pago de las cantidades arriba referidas, 
ninguna cuestión ha de quedar pendiente entre 
ellos y que no habrá ocasión para reclamación algu-
na o contra-reclamación de cualquier carácter que 
sea (…)”.

Concluida la presentación del Acuerdo, el ministro 
Anze Matienzo da lectura a una Nota Reversal, tam-
bién del 27 de enero, que le envió el Subsecretario 
de Estado, Sumner Welles, mediante la cual le in-
forma que el Banco de Exportaciones e Importacio-
nes (Eximbank) otorgará a Bolivia un crédito de $us. 
5.500.000 destinado al fomento de recursos petro-
líferos que sean aprobados por el Gobierno y acep-
tados por el Eximbank. Aclara que este crédito es en 
adición al ya comprometido de $us. 10 millones para 

agricultura, minería, comunicaciones y otras indus-
trias, que quedará bajo responsabilidad de la futura 
Corporación de Fomento.

En la fotografía se observa a los miembros del Poder Ejecutivo, después 
de que se llevara a cabo una reunión de Gabinete en la que fueron 
aprobados importantes acuerdos de crédito con el Eximbank y la in-
demnización a la Standard Oil. De izquierda a derecha: Ministro de 
Economía, Alberto Crespo; Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo 
Anze Matienzo; Presidente de la República de Bolivia, Gral. Enrique 
Peñaranda; Ministro de Educación, Arturo Pinto; Ministro de Higiene y 
Trabajo, Abelardo Ibáñez; Ministro de Gobierno, Adolfo Villar; Ministro 
de Hacienda, Joaquín Espada; y el Ministro de Defensa, Gral. Miguel 
Candia (12/2/1942, LR).

Producto de este acuerdo, el 15 de febrero, se in-
forma que el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Eduardo Anze Matienzo, habría enviado la 
siguiente carta al Subsecretario de Estado de EEUU, 
Sumner Welles: “Tengo especial agrado de informar 
a Vuestra Excelencia que el acuerdo entre el Gobier-
no de Bolivia y la Standard Oil Company, firmado en 
Río de Janeiro y al cual Vuestra Excelencia prestó su 
valioso concurso, ha sido aprobado hoy por mi go-
bierno. Este auspicioso resultado de nuestro cordial 
entendimiento significará un paso decisivo en el fu-

turo provisor de nuestras futuras vinculaciones entre 
Estados Unidos y Bolivia (…)”. 

Por su parte, el Subsecretario Welles responde de 
esta manera: “Excmo. Señor Eduardo Anze Matien-
zo (…). Me hallo hondamente satisfecho de recibir 
de su excelencia la información de que su gobierno 
ha aprobado el acuerdo firmado en Río de Janeiro 
con la Standard Oil Company y saber que los arreglos 
concluidos en Río están dando rápido resultado com-
partiendo con Ud. la confianza de que este acto es-
trechará los vínculos para una continuada y amigable 
cooperación entre Bolivia y los Estados Unidos (…)”.

En los días siguientes, el Consejo de Gabinete sostuvo 
reuniones para determinar la forma en la que se de-
bía realizar el pago de $us. 1.750.000 a la Standard. 
El 24 de marzo se indica que existen dos posiciones 
en el Gabinete: una sostenida por el canciller Anze 
Matienzo que consiste en contratar un empréstito 
del Banco Central para realizar el pago de manera in-
mediata; mientras que, por otra parte, el Ministro de 
Hacienda, Joaquín Espada, sostiene que no se puede 
afectar el encaje metálico del Banco ya que por la 
elevada suma éste afectaría el signo monetario pro-
piciando su baja.

Finalmente, el acuerdo al que arribaron los ministros 
consiste en “proceder al pago, garantizando por me-
dio de un empréstito en los Estados Unidos la estabi-
lidad de nuestro cambio, para usar discrecionalmente 
los fondos del empréstito, en cuanto se produjeran 
desequilibrios”. 
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El 20 de abril, mediante un giro cablegráfico al De-
partamento de Estado, YPFB realiza el pago de $us. 
1.729.375 a la Standard Oil Co. De la mencionada 
cantidad, $us. 1.500.000 corresponden a lo que se-
ñala el acuerdo y $us. 229.735 corresponden a los in-
tereses, debiendo devolver el Gobierno la diferencia 
de los $us. 1.750.000 que recibió del Banco Central. 
Según se ha establecido, una vez que el Departamen-
to reciba el giro se lo comunicará a la oficina de la 
Standard en Argentina para que la compañía haga 
efectiva la entrega de toda la documentación al Go-
bierno boliviano. 

Por otra parte, el embajador de Bolivia en EEUU, Luis 
F. Guachalla, envía una nota reversal (de fecha 21 de 
abril) al Canciller, Eduardo Anze, comunicándole que 
la Standard ha hecho entrega de abundante docu-
mentación que comprende planos y estudios geoló-
gicos, a los que se sumarán los documentos enviados 
por esta empresa de su filial en Argentina (ED, 12 de 
febrero, 25 de marzo, 21 de abril; LR, 30 de enero, 
12 y 15 de febrero y 21 de abril; Acuerdo entre el 
Gobierno de Bolivia y la Standard Oil Company [New 
Jersey]; Memorandum de Acuerdo para fomento 
de la industria y Nota Reversal sobre crédito de $us. 
5.500.000 para el desarrollo de recursos petroleros 
en Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores). 

10/enero
[12.a] la comisión de relaciones internacio-
nales de la cámara de diputados concluye 
que la cooperación entre eeuu y Bolivia 
deBe ser recíproca: La Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de Diputados envía 

un oficio al Presidente de la República, Gral. Enrique 
Peñaranda, informándole sobre las conclusiones de 
sus reuniones en relación a los puntos que considera 
debe observar el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Anze Matienzo, en la III Reunión de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ame-
ricanas a desarrollarse desde el 15 de enero en Río 
de Janeiro.

Entre las conclusiones se menciona: a) la ratificación 
de adhesión a los acuerdos de Lima, Panamá y La Ha-
bana; b) apoyar el principio de respeto a la soberanía 
de los Estados; c) plantear la inviolabilidad territorial; 
d) en el marco del Programa de Cooperación Econó-
mica Interamericana y ante los sucesos ocurridos en 
el Lejano Oriente, que coloca a Bolivia como el prin-
cipal proveedor de minerales de EEUU e incluso de 
Gran Bretaña, el país se compromete a cumplir sus 
compromisos pero a la vez la cooperación debe ser 
recíproca en los precios y condiciones de venta, como 
también en la financiación de obras de interés para 
el país; e) incluir en el Programa de Cooperación la 
construcción de oleoductos para los centros de con-
sumo bolivianos y para los Estados bajo la influencia 
del Río Paraguay; y f) adoptar la posición permanente 
para atraer grandes inversiones estadounidenses (ED, 
10 de enero). 

15/enero
[12.a] iii reunión de ministros de relaciones 
internacionales de las repúBlicas ameri-
canas: Se inicia en Río de Janeiro la III Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de las Naciones 
Americanas (ED).

17/enero
[8.a] representante de la sociedad rural 
Boliviana presentan plan para industriali-
zación de la quinua: En oportunidad del inicio 
de las labores para la gestión de 1942 del Comité 
Boliviano de Fomento Interamericano, presidido por 
Jesús Lozada, el representante de la Sociedad Rural 
Boliviana, Carlos Montes, presenta un Plan de apro-
vechamiento e industrialización de la quinua.

Montes ofrece el envío de quinua, lavada y sin lavar, 
al Comité de Cooperación Interamericano, dirigido 
por Nelson Rockefeller, para que se estudie en EEUU 
una máquina que permita su fácil, higiénico y garan-
tizado consumo (LR).

19/enero
[7.a] consejo de ministros autoriza a ypfB 
la compra de cañerías en eeuu: El Consejo de 
Ministros autoriza a YPFB la adquisición de 148 mil 
pies de cañerías de tres pulgadas de la empresa esta-
dounidense “National API Buttweld Line Pipe” a un 
costo de $us. 3.120.000. 

El 23 de enero se informa que, mediante Decreto dic-
tado 16 de enero, se ha autorizado al Ministerio de 
Hacienda a conceder a la estatal petrolera la suma de 
Bs. 9 millones para la adquisición de 20 mil tambores 
de gasolina de EEUU (ED, 20 de enero; LR, 23 de 
enero).

22/enero
[8.a] delegados estadounidenses de agri-
cultura viajarán al interior del país: Se in-



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 133 | 

forma que una vez establecido el contacto entre los 
delegados de agricultura de la Comisión estadouni-
dense que visita Bolivia con la Sociedad de Ingenieros 
Agrónomos se dispone el viaje a los departamentos 
de Oruro, Potosí, Tarija y, posiblemente, Santa Cruz.

La finalidad del viaje, que se prolongará por el lapso 
de dos semanas, es establecer las posibilidades agrí-
colas y condiciones de productividad de estas regio-
nes (LR, 22 de enero).

[6.j] el presidente de la repúBlica se reúne 
con los mineros para evaluar el precio de 
venta del estaño y wólfram: El Presidente de 
la República, Gral. Enrique Peñaranda, se reúne con 
representantes de la minería: por la gran minería, 
Carlos V. Aramayo, Mauricio Hochschild y Mariano 
Deheza; por la minería mediana, Julio Guzmán Té-
llez, A. B. Casey y Adams Elío; y por la minería chica, 
Eduardo Romecín, Belisario Latapia y Raúl Peró.

En la reunión se plantea que deben iniciarse gestio-
nes internas y externas, estas últimas referidas a los 
contratos suscritos por los mineros bolivianos con 
fundiciones inglesas y con la Metals Reserve Co. de 
EEUU para la venta de estaño (4 de noviembre de 
1940) y wólfram (21 de mayo de 1941). Según el 
contrato firmado con la Metals Reserve Co. los pre-
cios deben renovarse semestralmente de acuerdo 
con la cotización inglesa.

Según los empresarios mineros los precios de venta 
de estaño y wólfram se han vuelto antieconómicos 
debido a la elevación general de los costos: fletes ma-

rítimos en un 26%, seguros generales y de guerra de 
0.125% a 1.125%, gastos de embarque y desembar-
que en un 20%, materiales de explotación (como la 
madera) en un 70%, repuestos de maquinaria 30% 
y artículos de pulpería: como el azúcar en un 105% y 
el arroz en un 60%. 

A nivel interno, los mineros plantean que las cargas 
impositivas también presionan a la industria mine-
ra, por lo que es de su interés la estabilización de 
los tipos impositivos. Aseguran que la mayor carga 
impositiva imposibilita a los mineros pagar mejor a 
los obreros, pues también han subido los costos de 
transporte, ferroviarios, productos agrícolas y manu-
factura nacional (LR).

25/enero
[7.a] eeuu se queda sin proveedores de 
goma, recoBrando importancia la materia 
prima Boliviana: En una entrevista, el Presidente 
del Comité Interamericano Boliviano, Jesús Lozada, 
afirma que los recientes acontecimientos bélicos en 
Oriente impiden a EEUU acceder a la goma de las 
Islas Filipinas y de los Estrechos Malayos, regiones de 
las que se abastecía de este producto casi en su to-
talidad (600 mil toneladas anuales). Los requerimien-
tos de la guerra, señala, prevén un incremento en la 
demanda de goma de hasta un millón de toneladas 
anuales.

Ante la necesidad de goma de EEUU —comenta Lo-
zada—, el Comité de Cooperación Interamericano, 
dirigido por Nelson Rockefeller, en cumplimiento de 
su misión, cree que ha llegado el momento de inten-

sificar la industria gomífera en el país. Por otra parte, 
el Comité Boliviano —en su labor de buscar precios 
de materiales para incrementar la minería, agricul-
tura y la industria— también ha realizado estudios 
sobre la goma.

Por los estudios, se sabe que —debido a la falta de 
mercados, a las distancias y a la escasez de mano 
de obra— la producción actual es de 800 toneladas. 
Por este motivo, Lozada asegura que envió una car-
ta al Sr. Rockefeller solicitándole $us. 500 mil para 
colocarlos en manos de un Comité Mixto que pueda 
reactivar la industria de la goma en el país (ED).

26/enero
[8.a] fundación rockefeller acepta cola-
Borar al goBierno en campaña contra en-
fermedades tropicales: Después de variadas 
gestiones, el Ministerio de Higiene y Salubridad con-
sigue que la Fundación Rockefeller acepte colaborar 
con el Gobierno boliviano en una campaña contra la 
fiebre amarilla, el paludismo y la verminosis, durante 
el presente año. 

De acuerdo con la minuta del contrato, Bolivia con-
currirá con Bs. 2.4 millones, lo que representa el 80% 
de los gastos, mientras que la Fundación contribuirá 
con el restante 20% (ED).

27/enero
[6.a] representantes de Bolivia y eeuu fir-
man un memorándum de acuerdo para 
creación de la corporación Boliviana de 
fomento (cBf): El Ministro de Relaciones Exterio-



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 134 | 

res, Eduardo Anze Matienzo, y el Subsecretario del 
Departamento de Estado, Sumner Welles, firman en 
Río de Janeiro un Memorándum de Acuerdo por el 
que el “(…) Gobierno de los Estados Unidos convie-
ne en facilitar al Gobierno de Bolivia un crédito, con 
el propósito de ayudar al Gobierno de Bolivia en el 
fomento de sus industrias agrícola, minera y otras en 
la construcción de los adecuados medios de trans-
porte en territorio boliviano (…)”.

Para este cometido, el Gobierno de Bolivia se com-
promete a crear una Corporación125 que tendrá la 

125 Un antecedente relevante para el futuro establecimiento de la 
Corporación Boliviana de Fomento se encuentra en una nota 
del 21 de enero que le envía el Secretario de Estado, Cor-
dell Hull, al Jefe de la Misión Económica de EEUU en Bolivia, 
Merwin Bohan, en respuesta a una nota previa enviada por este 
el 5 de enero. Hull, en esa oportunidad, le indica a Bohan que 
el Departamento de Estado considerará cuidadosamente la su-
gerencia de establecer en Bolivia una organización técnica y de 
gestión, con la finalidad de supervisar la ejecución del Programa 
de Cooperación Económica y Financiera, a ser formulado por la 
Misión Económica.

 Hull añade que la conveniencia y la naturaleza de dicha organi-
zación dependerá del tipo de proyectos que recomiende la Mi-
sión y terminen siendo aprobados por los gobiernos de Bolivia y 
EEUU, sugiriéndole que el Informe Final de la Misión contemple 
una recomendación detallada de esta propuesta, aconsejando 
que este tema no sea discutido, por ahora, con funcionarios 
bolivianos. El Secretario finaliza indicando que a la espera de 
la organización, el Departamento está dispuesto a colaborar a 
la Misión para que se lleven a cabo sus recomendaciones es-
pecíficas en cuanto a la asignación de expertos técnicos para 
“ayudar a un rápido incremento en la producción de materiales 
estratégicos”. Fuente: FRUS, 1942, Vol. V. En: http://digicoll.
library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.
FRUS1942v05.i0007&id=FRUS.FRUS1942v05&isize=M

 pág. 592. (Consultado el 15/8/2015). 

responsabilidad de preparar los proyectos, además 
de la administración y manejo de los fondos que dis-
ponga, y según el Acuerdo, autorizada a funcionar 
con un capital de $us. 25 millones. Por otro lado, el 
mismo 27 de enero se intercambian Notas Reversales 
por las que el Banco de Exportaciones e Importacio-
nes (Eximbank) extendió un crédito de $us. 5.5 mi-
llones destinado al “fomento de los recursos petro-
líferos de Bolivia”, en adición a los $us.10 millones. 

En relación a los detalles del Memorándum de Acuer-
do, el 29 de enero se informa que el Eximbank con-
cederá un crédito inicial de $us. 10 millones a la ci-
tada Corporación, una vez que la Misión Económica 
estadounidense, a cargo de Merwin Bohan, finalice 
los planes. 

En esa línea, el 13 de febrero se lleva a cabo una re-
unión presidida por el Canciller, Anze Matienzo, y los 
ministros de Hacienda, de Economía y de Fomento y 
Comunicaciones; el Embajador de Bolivia en EEUU, 
el Encargado de Negocios de EEUU y el Presidente 
de la Comisión Técnica estadounidense con el fin de 
discutir las atribuciones, funciones y reglamentación 
de la Corporación de Fomento.

El 23 de febrero, el Subsecretario de Estado de EEUU, 
Sumner Welles, envía un telegrama al Encargado de 
Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Allan 
Dawson, mediante el que le informa que el Eximbank 
ha elaborado borradores de Estatuto y Reglamentos 
de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), los 
cuales le serán enviados a la Legación diplomática 
para luego ser remitidos al Comité en La Paz encar-

gado de la redacción (FRUS, 1942, vol. V).126 El 11 
de abril, el Encargado de Negocios informa que el 
Gabinete aprobó, un día antes, los Estatutos y Re-
glamentos de la Corporación (FRUS, 1942, vol. V).127

El 11 de mayo se conoce que en los siguientes días 
será redactado el Plan de Ayuda Financiera, para lo 
cual el Jefe de la Misión, Merwin Bohan, viajará a 
EEUU con el objetivo de presentar el Plan, por interme-
dio del Eximbank, para su aprobación y financiamien-
to. En relación a la futura Corporación de Fomento se 
informa que estará conformada por un presidente y 
seis vocales, de los cuales tres serán nombrados por el 
Gobierno de Bolivia y los restantes por el Eximbank. En 
relación al presidente, se tiene la intención de invitar al 
Sr. Bohan a ocupar esta cartera. 

El 17 de junio se informa que los ministros de Ha-
cienda y Economía, Joaquín Espada y Alberto Cres-
po, respectivamente, viajarán a EEUU para firmar el 
acuerdo con el Eximbank, ya que el Plan de Ayuda, 
que comprende obras públicas, mineras, petroleras 
y agropecuarias, ha sido aprobado por dicho Banco. 
Ante esto, se prevé que para julio la Corporación Bo-
liviana de Fomento (CBF) reciba $us. 20 millones en 
dinero y maquinaria y $us. 5.5 millones destinados 
a intensificar la industria del petróleo, situación que 
dará por iniciada la colaboración técnica y económica 
de EEUU a Bolivia. 

126 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1942v05&did=FRUS.FRUS1942v05.

i0007&q1=bolivia pág. 596 (Consultado el 15/8/2015).

127 Ibíd., pág. 599.
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Como parte de su gira por EEUU, el Departamento 
de Estado anuncia, el 18 de julio, que los ministros 
Espada y Crespo, junto al ministro (embajador) Luis. 
F. Guachalla, inspeccionarán la industria de guerra 
como huéspedes oficiales del gobierno. Después de 
visitar las fábricas, el Gobernador de Michigan les 
ofrecerá una comida. 

El embajador de Bolivia en Washington, Fernando Guachalla, ofreció 
un agasajo en honor de los Ministros de Hacienda, Joaquín Espada, y 
Economía, Alberto Crespo. En la fotografía también se encuentran el 
Secretario del Tesoro de EEUU, Morgenthau, y el presidente de la Con-
ferencia Interamericana de Control, E. Foyle (26/7/1942, LR).

A su retorno de EEUU, en una entrevista realizada 
el 21 de agosto, el Ministro de Economía, Alberto 
Crespo, da mayores detalles sobre el Acuerdo de 
Cooperación, el cual fue firmado el 4 de ese mes. 
Según Crespo, el mencionado acuerdo asegura cré-

ditos convertibles en maquinaria y elementos nece-
sarios para la ejecución de obras en el país, bajo la 
dirección de la Corporación de Fomento. En cuanto a 
la primera fase del acuerdo el monto asciende a $us. 
26.125.000, que serán asignados según se detalla 
en el cuadro adjunto. Así tambien en el subsiguiente 
cuadro se detallan las fuentes de financiación corres-
pondientes a esta primera fase. 

Cuadro Nº 5. PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA  
 PRIMERA FASE DEL ACUERDO DE  
 COOPERACIóN EEUU-BOLIVIA

ProYECTo MoNTo 
($uS)

Construcción de las carreteras 
Cochabamba-Santa Cruz; Sucre-Camiri; 
Santa Cruz-Montero; y Santa Cruz-Camiri

12.000.000
Estudios de las carreteras La Paz-Apolo-
Rurrenabaque y Tarija-Balcarce-Villa 
Montes

Desarrollo de la producción agrícola: a) 
azúcar: 4 millones; b) goma: 2.125.000; c) 
arroz, madera, ganadería y conclusión de 
los estudios del Río Pilcomayo: 500 mil

6.625.000

Incremento de la producción petrolera 
(nuevas refinerías, perforaciones y 
elementos de transporte)

5.500.000

Incremento del capital de rescate del 
Banco Minero 1.000.000

Salubridad y saneamiento 1.000.000*

TOTAL 26.125.000

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 22 de agosto de 1942.
* Donación de la Fundación Rockefeller

Cuadro Nº 6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 PRIMERA FASE DEL ACUERDO  
 DE COOPERACIóN EEUU-BOLIVIA

orGaNISMo MoNTo ($uS.)

Banco de Exportaciones e Importaciones 
(Eximbank) 15.500.000

Gobierno de EEUU 10.500.000

Rubber Reserve Company 2.000.000

Fundación Rockefeller 1.000.000

TOTAL 29.000.000

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 22 de agosto de 1942.

Sobre la ejecución de las otras tres fases del Acuer-
do, el ministro Crespo asegura que ya se iniciaron las 
negociaciones considerando que el total de los traba-
jos estudiados por la Misión Económica que estaba a 
cargo del Sr. Bohan asciende a $us. 88 millones. 

El 12 y 13 de septiembre se publican los nombres de 
las personas que conformarán el directorio de la Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF). Los delegados 
del Gobierno son los señores Carlos Guachalla, Jorge 
Muñoz Reyes y José Crespo. Por su parte, los delega-
dos del Banco de Exportaciones e Importaciones son 
Rowland Egger, Rex Towdent y J. A. Inslee. El gerente 
de la CBF será el señor Rowland Egger. 

La Cámara de Diputados inicia, el 21 de octubre, 
el estudio y discusión del Acuerdo de Cooperación 
con EEUU. Debido al prolongado debate, el Ejecu-
tivo solicitó en varias ocasiones la aceleración del 
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tratamiento de este tema. Incluso el Subsecretario 
de Estado, Sumner Welles, envío varias comunica-
ciones sobre la materia. Una de éstas, publicada el 
8 de noviembre —en la que se advierte sobre los 
peligros de seguir dilatando la ejecución de los con-
venios— fue remitida al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Eduardo Anze.

Finalmente, la Cámara aprobó la Ley de Coopera-
ción de EEUU a Bolivia (23 de noviembre) y la Ley 
de la Corporación Boliviana de Fomento (24 de 
noviembre).128 Producto de la primera Ley se autoriza 
al Poder Ejecutivo a comprometer la garantía del Es-
tado en la contratación de préstamos que otorgue el 
Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) 
a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) u otra 
entidad autorizada del país, hasta la suma de $us. 15 
millones, ampliables en otros $us. 15 millones con 
destino a la ejecución de las obras, entre las que se 
encuentra el desarrollo de la industria petrolera en 
Bolivia.

El 29 de diciembre se firma en Washington el Acuer-
do de Cooperación Económica con EEUU, siendo re-
presentado este país por el Banco de Exportaciones  
e Importaciones, y Bolivia por su embajador (antes 
con rango de Ministro), Luis. F. Guachalla, y por el 
Gerente de la Corporación Boliviana de Fomento, 
Rowland Egger. El acuerdo consiste en la concesión 

128 La Ley de Cooperación de EEUU a Bolivia y la Ley de la Corpora-
ción Boliviana de Fomento se publican in extenso en la edición 
de “El Diario”, de 6 de diciembre de 1942.

de $us. 15.5 millones por parte del Eximbank129 (ED, 
29 de enero, 14 de febrero, 22 de octubre, 6 y 30 
de diciembre; LR, 12 de mayo, 17 de junio, 19 de 
julio, 22 de agosto, 12 y 13 de septiembre, 8 de no-
viembre, 29 de diciembre; Memorándum de Acuer-
do para la creación de una Corporación Boliviana de 
Fomento [CBF]; Nota Reversal sobre crédito de $us. 
5.5 millones para el desarrollo de recursos petroleros 
en Bolivia y Convenio entre la República de Bolivia, la 
Corporación Boliviana de Fomento y el Eximbank por 
$us. 15.5 millones, Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Bolivia).

28/enero 
[12.b] Bolivia decreta la ruptura de rela-
ciones con los países del eje: Como antece-
dente a este hecho, el 26 de enero, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Eduardo Anze Matienzo, en el 
marco de las conversaciones realizadas en la III Reu-
nión de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio-
res, anuncia que Bolivia romperá relaciones con las 
potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón). 

El 28 de enero, el Gobierno del Gral. Peñaranda, 
mediante Decreto Supremo, establece que “en 
cumplimiento de la Resolución suscrita en la Terce-
ra Reunión Consultiva de Cancilleres y como acto de 
solidaridad con las naciones de América”, declárase 
rotas, “desde esta fecha, las relaciones diplomáticas 
de la República de Bolivia con el Imperio del Japón, el 
Reich Alemán, y el Reino de Italia”.

129 Ver hito del 3 de julio de 1947.

El 30 de enero se conoce que el canciller interino, 
Justo Rodas Eguino, envió el 28 de enero una carta al 
Encargado de Negocios de Alemania en Bolivia, Wol-
fang Holier, mediante la cual le comunica que Bolivia 
—como acto de solidaridad con las repúblicas ame-
ricanas— ha resuelto romper relaciones diplomáticas 
con Alemania (ED, 16, 27 y 30 de enero y Gaceta 
Oficial de Bolivia).

El vicepresidente del Central Hanover Bank de Nueva York (cuarta 
institución bancaria más importante de EEUU), Daniel del Río, visitó 
Bolivia en el marco de una gira con el objetivo de estudiar las condicio-
nes económico-financieras de las repúblicas latinoamericanas. Como 
parte de sus funciones, del Río, en calidad de presidente de la Sociedad 
Bolivariana de EEUU, vino a ofrecer becas para que estudiantes indus-
triales (ingeniería de minas, electricistas, agrónomos, entre otros) ter-
minen sus estudios en EEUU. Parte de estas becas fueron financiadas 
por el Comité de Coordinación de Asuntos Interamericanos, presidido 
por Nelson Rockefeller, que tiene la finalidad de estrechar los lazos de 
amistad en el continente (5/2/1942, LR).

6/febrero
[6.j] eeuu analiza un incremento en los pre-
cios del estaño y el wólfram: Mediante una 
entrevista, el Ministro de Economía, Alberto Crespo 
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Gutiérrez, comenta que EEUU ha solicitado datos 
sobre el incremento en los costos de producción de 
minerales para atender la demanda boliviana de subir 
el precio de esos minerales.

Al respecto, el 8 de marzo una Carta Informativa del 
Banco Minero trata los siguientes temas: i) la instruc-
ción telegráfica de la Junta de Producción de Guerra 
de 1940 y la orden M-43-a, a partir de las cuales se 
ordena la reducción en el uso de estaño en las dife-
rentes industrias de EEUU; ii) la existencia de planes 
para ampliar la capacidad de la fundición de Texas 
hasta 50 mil toneladas anuales (en este monto están 

incluidas las 18 mil toneladas de estaño boliviano, 
previendo su incremento, y las 20 mil toneladas pro-
cedentes de Holanda). En este punto, la publicación 
menciona que si bien las dificultades del transporte 
del mineral emergentes de la guerra han disminuido, 
han dado lugar a un régimen de prioridades donde 
el estaño ocupa el primer lugar, seguido del wólfram 
y el antimonio; iii) tras los hechos en la región del 
Oriente, Bolivia es la única reserva importante de es-
taño que puede proveer de ese mineral a EEUU, y 
sobre la cotización de este producto la Carta asegura 
que debido al incremento en los costos de produc-
ción el precio debe ser revisado.

Respecto a la situación del cobre, la Carta asegura 
que el Gobierno de EEUU piensa abolir el derecho 
de importación que existe sobre aquel mineral ($us. 
0,04) que, de concretarse, sería beneficioso para los 
productores bolivianos. Se tiene entendido, también, 
que EEUU pretende liberar de todo derecho arancela-
rio al cobre, plomo, zinc, antimonio, bauxita, cromo, 
tungsteno (wólfram), vanadio, titanio y mercurio.

La carta finaliza mostrando estadísticas (ver los cua-
dros adjuntos) sobre el valor y volumen de mineral 
exportado por Bolivia en el periodo 1937-1941:

Cuadro Nº 7.  VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS DE BOLIVIA (EN MILES DE BS.)

MINEraLES

PErIodo ESTaÑo PLaTa WÓLFraM PLoMo ZINC aNTIMoNIo CoBrE oro BISMuTo aZuFrE aMIaNTo oTroS ToTaL ÍNdICE
1928 - 100

1937 1.137.391 146.480 60.612 78.775 49.367 49.172 38.108 5.569 2.520 1.515 96 233 1.569.838 105

1938 898.573 95.794 71.887 37.255 27.950 44.432 21.598 13.536 1.411 1.786 85 456 1.214.763 81

1939 1.162.440 113.894 86.082 39.834 21.271 63.776 33.069 12.068 1.077 2.156 7 94 1.535.768 102

1940 1.839.944 81.697 127.845 52.621 65.257 90.411 64.603 16.132 685 3.682 107 19 2.343.083 156

1941 2.218.602 101.110 210.470 81.000 32.480 98.505 70.556 12.155 786 1.894 2.702 153 2.830.214 188

1941 (enero) 166.821 7.156 8.650 5.265 4175 6.537 4.841 218 75 - - - 203.738 163

1942 (enero) 174.162 9.284 18.501 6.003 - 10.859 6.402 381 - 24 173 - 225.789 180

Diferencia 
periodos 7.341 2.128 9.851 738 4.175 4.322 1.561 163 75 24 173 - 22.051

Fuente: Elaborado en base a “El Diario”, 8 de marzo de 1942, p. 6.
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Cuadro Nº 8.  VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS DE BOLIVIA (EN TONELADAS AMERICANAS)

MINEraLES

PErIodo ESTaÑo PLoMo ZINC aNTIMoNIo CoBrE aZuFrE WÓLFraM PLaTa BISMuTo aMIaNTo oro oTroS ToTaL ÍNdICE 
1928 - 100

1937 25.531 18.288 11.529 7.127 3.693 1.739 1.081 294 31 21 133 45 69.512 100

1938 25.893 13.168 10.706 9.437 2.885 1.658 1.517 198 17 21 - 333 65.833 95

1939 27.648 14.110 7.769 10.060 4.056 2.160 2.002 225 13 2 - 530 68.575 99

1940 38.531 11.663 12.197 11.753 6.660 4.130 2.510 175 19 70 - 35 87.743 126

1941 42.740 15.653 6.065 14.870 7.274 2.486 2.613 229 11 210 - - 92.151 133

1941 enero 3.200 1.108 799 1.213 553 - 143 17 - - - 7.023 121

1942 enero 3.267 1.188 - 1.379 660 17 206 21 - 16 - - 6.754 117

Diferencia 
periodos 67 80 799 166 117 17 63 4 - 16 - - 269

Fuente: Elaborado en base a “El Diario”, 8 de marzo de 1942, p. 6.

Sobre los datos referidos en los cuadros adjuntos, la 
Carta Informativa citada sostiene que todos los mine-
rales registraron incrementos tanto en el valor como 
en el volumen, excepto el zinc y el bismuto que no se 
exportaron en el mes de enero. 

El 29 de junio, el Embajador de Bolivia en EEUU, Fer-
nando Guachalla, envía una nota al Secretario de Es-
tado, Cordell Hull, refiriéndose a la modificación al 
contrato acordada con la Metals Reserve Company 
para incrementar el precio pagado por esta última 
a los productores bolivianos. De acuerdo con el re-
presentante boliviano, el Estado se comprometería 

a “emplear sus mejores esfuerzos a fin de que los 
impuestos y otras políticas relacionadas del Gobierno 
de Bolivia no se aplicaran de tal manera que elimi-
nen o debiliten el estímulo a la producción de estaño 
que el incremento de precio intenta garantizar […]”. 
Como en acuerdos anteriores, el Gobierno boliviano 
garantizará el cumplimiento de los términos del mis-
mo (FRUS, 1942, vol. V).130

130 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type= 
article&id=FRUS.FRUS1942v05&did=FRUS.FRUS1942v05.
i0007&q1=bolivia, pág. 547 (Consultado el 16/8/2015).

El 30 de junio, los mineros bolivianos y la Metals Re-
serve Co. logran un acuerdo para el incremento del 
precio del estaño. El nuevo precio que regirá será de 
$us. 0,60 por libra fina puesta a bordo de vapores en 
puertos chilenos y peruanos, aplicándose de manera 
retroactiva al 1 de enero de 1942, lo que significa 
un incremento del 28% sobre el precio vigente ($us. 
0,481/2), debiendo deducirse $us. 0,02 por flete y se-
guro y $us. 1.50 por fundición. 

El mismo 30, según una noticia publicada el 2 de 
julio, el Sr. Guillermo Gutiérrez Vea Murguía adicio-
na que Bolivia recibirá un reintegro de $us. 6 millo-
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nes por las exportaciones realizadas desde enero de 
ese año, correspondiendo al gobierno el 26% ($us. 
1.560.000) de esta suma por concepto de impuestos. 

A su vez, en una entrevista del 17 de julio, el Ge-
rente del Banco Minero, Santiago Schultze, indica 
que las ventajas obtenidas en este nuevo contra-
to son: i) que el nuevo contrato si bien establece 
como mínimo anual 18 mil toneladas (como el an-
terior contrato) da una latitud hasta las 30 mil to-
neladas; ii) además del incremento del precio, este 
involucra un precio FOB (o sea “franco a bordo del 
vapor en los puertos de embarque”), lo que signi-
fica que el pago de los fletes marítimos, así como 
los riesgos corrientes y de la guerra son cubiertos 
por el comprador; iii) “(…) también en la forma de 
pago (…) los exportadores tienen la facultad de gi-
rar por el 80% del valor calculado del mineral tan 
pronto como se embarque el mineral o de 30 días 
después de su llegada al puerto, en caso de que no 
se hubiera efectuado la expedición; un 10% adicio-
nal será pagado dentro del término de tres meses y 
el tercero y último 10% a los cinco meses. Queda 
claramente definido que ningún pago preliminar se 
podrá hacer por cantidades menores a 25 toneladas 
de estaño fino”. 

En cuanto al wólfram, se informa que representantes 
de los mineros y los ministros Espada y Crespo, por 
Bolivia, y la Metals Reserve Co., por EEUU, firmaron 
un nuevo acuerdo el 18 de agosto. El precio será $us. 
22.60 por unidad, contra entrega en puerto de em-
barque, y todas las demás categorías de este mineral 
que figuraban a precios inferiores a los $us. 21 se 

benefician con un incremento de $us. 1.60 (LR, 7 de 
febrero, 1 y 2 de julio; y 21 de agosto; ED, 8 de mar-
zo, 1, 2, 18 de julio).

23/febrero
[6.l] se conforma una comisión de apoyo 
a la misión económica de eeuu: El Ministro de 
Hacienda, Joaquín Espada, organiza una comisión 
compuesta por el Presidente del Directorio del Ban-
co Central, un asesor de esta entidad, el Director de 
Aduanas, el Director General de Estadística y un re-
presentante de los sectores de minería y agricultura.

El objeto de la Comisión es acopiar datos estadísticos 
relativos a las exportaciones e importaciones bolivia-
nas, impuestos, balanza de pagos, etc., para poner-
los a disposición de la Misión Económica que está a 
cargo del Sr. Merwin Bohan (LR).

24/febrero
[9.a] alcalde de nueva york otorga Becas: 
El alcalde de Nueva York, Fiorelo la Guardia, otorga 
a los países latinoamericanos 23 becas para univer-
sitarios profesionales, con la finalidad de que pue-
dan continuar alguna especialidad en universidades 
de EEUU. Uno de los beneficiarios de dichas becas 
es el Jefe de la Sección de Propaganda del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Arturo Vilela (LR, 24 de 
febrero).

[8.a] el goBierno solicita la instalación de 
un instituto en Bolivia: El Gobierno ha pedido al 
Departamento de Estado de EEUU que se instale en 
el país el Instituto Americano de Agricultura Tropical; 

para este fin ofrece entre 50 y 60 hectáreas y los fon-
dos necesarios para la construcción de las instalacio-
nes que se calculan en Bs. 5 millones. 

En el marco del Programa de Cooperación Militar boliviano-estadouni-
dense, oficiales bolivianos fueron becados al país del norte. En la foto se 
observa, de izquierda a derecha, a los oficiales: Javier Cerruto, Alfredo 
de la Vega, Armando Cortés, Desiderio Carrasco y Hernán Justiniano. 
Segunda fila: Wálter Arce, Otto Resse, Manuel García, Fernando Etche-
nique y Alfonso Arce (7/2/1942, LR).

Ante esta solicitud, el Departamento de Estado ins-
truye a los ingenieros miembros de la Misión Eco-
nómica, Harry Hart y Ben Thibodeaux, que visiten 
Santa Cruz, Chapare y Riberalta para estudiar posi-
bilidades (LR).
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24/febrero
[4.c] asistencia de los eeuu a Bolivia en ma-
teria de defensa: El Encargado de Negocios de 
Bolivia en EEUU, Carlos Dorado, envía una nota al 
Secretario de Estado de los EEUU, Cordell Hull, solici-
tándole una decisión favorable acerca de la propuesta 
que hiciera su país para la transferencia, al Ejército de 
Bolivia, de armas y municiones por un valor aproxima-
do de $us. 11 millones, con una cuota para el primer 
año de $us. 3 millones. Aclara que realiza esta solici-
tud en virtud al Acuerdo de Préstamo y Arriendo, fir-
mado entre ambos países, el 6 de diciembre de 1941.

De manera más precisa, Dorado solicita que el crédi-
to de $us. 3 millones sea enteramente asignado a la 
adquisición de material de formación en aviación y 
que el Departamento de Guerra acepte en su integri-
dad y sin cambios la solicitud de la Comisión de com-
pras boliviana, debido a las condiciones especiales 
de vuelo del país. Dorado resalta y apoya la solicitud 
del Gobierno, esperando que la respuesta de EEUU 
sea favorable, considerando el hecho de que Bolivia 
es la principal fuente de abastecimiento de estaño y 
wólfram (tungsteno) (minerales estratégicos) de las 
naciones aliadas.

Ante las amenazas de las potencias del Eje, el En-
cargado de Negocios de EEUU en Bolivia indica que 
los centros mineros, no sólo de estaño y tungsteno, 
sino también de zinc, plomo, antimonio, cobre, etc. 
ubicados en Oruro y Potosí, pueden ser atacados 
por portaviones enemigos, situación que significaría 
la interrupción de la producción de minerales debi-
do a que Bolivia no dispone de medios de defensa 

(aviones de combate y baterías antiaéreas). En ese 
sentido, afirma que por la estratégica posición geo-
gráfica de Bolivia, en América del Sur, podría con-
vertirse, con la ayuda de los EEUU, en una “gran 
base aérea” en el futuro lo cual “representaría un 
factor ventajoso para la aviación estadounidense” 
(FRUS, 1942, vol. V).131

Las negociaciones en torno al pedido boliviano con-
tinuaron. En ese orden, el Encargado de Negocios de 
EEUU en Bolivia, Allan Dawson, informa al Secretario 
de Estado, Cordell Hull, el 30 de abril, que ha tenido 
acceso a noticias sobre una oferta realizada por el 
Gobierno argentino para la compra de los aviones 
bolivianos Junkers-86. Según las informaciones y por 
las conclusiones a las que llega la Legación estadou-
nidense, dichos aviones serían utilizados para poner 
en marcha una línea aérea que opere en el este boli-
viano, posiblemente para transportar caucho. 

Sobre estas suposiciones, Dawson indica que la im-
plementación de una aerolínea representaría una 
competencia directa al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 
“(…) en el que los Estados Unidos tienen un interés 
directo ya que la línea ha sido rehabilitada con fon-
dos proporcionados por la Corporación de Suminis-
tros de Defensa y es administrada por Pan American-
Grace Airways”. Por estos motivos, se le ocurre a la 
Legación que antes de entregar a Bolivia cualquier 
equipo, dentro del Acuerdo de Préstamo y Arriendo, 

131 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&did=FRUS.FRUS1942v05.i0007&id=FRUS.FRUS1942 

v05&isize=M págs. 526-528 (Consultado el 16/8/2015). 

se considere un compromiso para que ni este ni nin-
gún otro equipo militar pueda disponerse a otro país 
o a intereses privados extranjeros.

Sin embargo, el funcionario estadounidense recuer-
da que, en el contrato firmado con el LAB, en 1941, 
existe una cláusula que establece que los aviones 
Junkers no pueden disponerse sin previo consenti-
miento del Departamento de Artículos de Defensa 
(FRUS, 1942, vol. V).132

En respuesta, Hull envía un Telegrama a Dawson, el 
16 de mayo, en el que le comunica que la Junta de 
Asignaciones de Municiones ha aprobado el envío a 
Bolivia de 38 aviones, siendo programadas las entre-
gas a inicios de julio y finales de octubre (FRUS, 1942, 
vol. V).133 Finalmente, el 7 de diciembre, un telegra-
ma del embajador de EEUU en Bolivia, Pierre L. Boal, 
informa a Hull que 13 de los 15 aviones de entrena-
miento llegaron a La Paz el pasado 6 de diciembre 
(FRUS, 1942, vol. V).134

18/marzo 
[6.j] eeuu y Bolivia firman un contrato de 
venta de antimonio: Mediante una nota oficial, 
el Ministro de Bolivia en EEUU, Fernando Guachalla, 
informa al Departamento de Estado sobre la firma de 
un acuerdo de venta de antimonio y concentrados 
de plomo-antimonio, suscrito entre la Metals Reser-

132  Ibíd., págs. 530-533.

133  Ibíd., págs. 533-534.

134  Ibíd., pág. 535.
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ve Company, el Banco Minero de Bolivia y Mauricio 
Hochschild. Según Guachalla, el Gobierno bolivia-
no se compromete a garantizar el cumplimiento del 
acuerdo, hasta su finalización, en diciembre de 1942 
(FRUS, 1942, vol. V).135

28/marzo 
[6.i] eeuu y Bolivia acuerdan un convenio 
de coordinación de políticas monetarias, 
destinado a la estaBilización monetaria: En 
el marco de las negociaciones para el establecimien-
to de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
el Gobierno boliviano, en apego al Memorándum 
presentado por el Gobierno de EEUU el 1 de agosto 
de 1941,136 solicita el cumplimiento de la oferta de 
extender un crédito de estabilización monetaria por 
$us. 2 millones. En relación a este pedido, el Encar-
gado de Negocios de EEUU en Bolivia, Allan Dawson, 
pide al Secretario de Estado, el 28 de marzo, eva-
luar el pedido boliviano ya que, a su juicio, agrega 
el diplomático, no existe justificación económica real 
para dicho crédito. Pero, añade, de todas maneras 
sería conveniente otorgarlo, a fin de facilitar el pago 
de la compensación debida a la Standard Oil y, entre 
otras razones, porque “terminaría con la creciente 
y actualmente seria campaña que afirmaría que la 
ayuda de EEUU es un mito”. En la nota advierte que 
el rechazo de dicho crédito provocaría la caída del 
Ministro de Relaciones Exteriores y del de Economía, 

135 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1942v05&did=FRUS.FRUS1942v05.

i0007&q1=bolivia pág. 542 (Consultado el 17/8/2015). 

136 Ver entrada del 1 de agosto de 1941.

comprometidos con el pago inmediato a la Standard 
Oil; lo que generaría ataques de la oposición (FRUS, 
1942, vol. V, Nº 213).137

El 6 de abril, el Departamento de Estado informará 
al Encargado de Negocios que el Departamento del 
Tesoro, en principio, estaría de acuerdo con un con-
venio de estabilización con Bolivia y el Banco Central 
para sostener el tipo de cambio del boliviano (FRUS, 
1942, vol. V, Nº 195).138 Con relación a esta informa-
ción, Dawson sugiere, en una nota al Departamento 
de Estado del 16 de abril, que los términos del crédito 
de $us. 2 millones sean severos, a fin de que estos 
recursos no sean utilizados con otros fines (FRUS, 
1942, vol. V, Nº 248).139 El Departamento de Estado 
responde a Dawson, el mismo 16 de abril, aclarando 
que el acuerdo entre el Departamento del Tesoro y el 
Banco Central de Bolivia no implicaba un préstamo, 
en un sentido estricto. Se trataría más bien de un 
convenio de coordinación de políticas monetarias, a 
fin de sostener la moneda boliviana (FRUS, 1942, vol. 
V, Nº 216).140

30/marzo 
[12.a] japón amenaza a Bolivia: Japón amena-
za con impedir el comercio boliviano por la ruptura 
de relaciones diplomáticas que decretó el Gobierno 

137 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1942v05&did=FRUS.FRUS1942v05.

i0007&q1=bolivia, pág. 597 (Consultado el 17/8/2015).

138  Ibíd., pág. 598.

139  Ibíd., pág. 600.

140  Ibíd., pág. 601.

de Bolivia con los países del Eje. Se cree que la ame-
naza obedece, principalmente, a la venta de estaño 
que realiza Bolivia a EEUU (ED).

31/marzo 
[12.a] presidente de eeuu se refiere a la co-
laBoración de Bolivia: El Presidente de EEUU, 
Franklin D. Roosevelt, al momento de aceptar las car-
tas credenciales del Embajador de Bolivia en aquel 
país, Luis. F. Guachalla, manifiesta: “Las relaciones 
entre Bolivia y Estados Unidos han adquirido una 
mayor importancia debido a las necesidades de la 
emergencia de las naciones empeñadas en la con-
tienda contra las fuerzas traicioneras de la agresión. 
V. E. [Vuestra Excelencia] puede estar segura de que 
el gobierno y el pueblo norteamericano aprecian y 
estiman la contribución que presta Bolivia a las insti-
tuciones de la defensa, de la libertad y de la justicia”.

Como réplica, el Embajador Guachalla indica que 
Bolivia hace todos sus esfuerzos por incrementar la 
producción de estaño. Además, asegura que “Bolivia 
ofrece a los Estados Unidos interesantes posibilidades 
para abastecer sus necesidades de caucho y quini-
na”. Sobre esto, Roosevelt manifiesta que es “ne-
cesario preservar esa producción (estaño) mediante 
relaciones constantes y equitativas entre los costos 
de producción y los precios” (ED).

4/abril 
[6.a] Bolivia mejora su calificación de cré-
dito: The American Foreign Credit Underwriters 
Corporation, en su informe mensual de febrero, 
establece que las “cobranzas se atienden bien en 
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Bolivia. Esta calificación de crédito para el país se 
observa desde hace unos tres o cuatro meses, como 
resultado del decreto de junio del año pasado, es-
tableciendo el cambio único. Antes del tiempo in-
dicado la calificación era de ‘regular’ es decir la que 
ahora tienen Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia en 
Sud América” (LR).

4/abril 
[6.j] eeuu interesado en negociar un tra-
tado de comercio con Bolivia: El Depar-
tamento de Estado de EEUU anuncia que tiene la 
firme resolución de negociar un Tratado Recíproco 
de Comercio con Bolivia y México. Asimismo, publi-
ca una lista de artículos bolivianos que gozarían de 
trato preferencial: estaño, plomo, wólfram (tungs-
teno), antimonio, pieles, cuero y piel de ganado, 
caucho, nueces de crema y goma.

El 7 de abril, el Ministro de Economía informa que 
los gobiernos de Bolivia y EEUU han concluido los 
arreglos preliminares para la negociación de dicho 
tratado, encaminado a beneficiar en la reducción de 
un 50% en las tarifas aduaneras (LR).

6/abril 
[6.j] precio del wólfram: El editorial de “La Ra-
zón” se refiere a las condiciones del contrato de ven-
ta de wólfram y las posibilidades para el incremento 
de su precio. De acuerdo al contrato (21 de mayo 
de 1941), la Metals Reserve Co. paga a los mineros 
bolivianos $us. 21 por unidad corta y $us. 8 al Tesoro 
de EEUU por impuestos de importación. 

En base a últimas noticias, el editorial asegura que se 
está arribando a un acuerdo por el que el impuesto 
de importación se reduciría a $us. 4, lo que significa-
rá que el productor recibiría $us. 25 por unidad corta 
de wólfram.

En reciprocidad, Bolivia también ejecutará una rebaja 
del 50% en las tarifas aduaneras a ciertos artículos 
que importa de EEUU, como maquinaria para minas 
y para el sector agrícola. Estas determinaciones, de 
mutuo beneficio, permitirán a los mineros bolivianos 
contar con maquinaria para incrementar la produc-
ción de este y otros minerales (LR, 6 de abril).

10/abril 
[4.e] misión militar de eeuu es incorpora-
da al ejército: Por disposición gubernamental, 
la Misión Aeronáutica Militar estadounidense es 
incorporada al Ejército. Los miembros de la misión 
son: Tte. Cnel. Donald Wackwitz, Cap. George W. 
Haney, y los subtenientes Ralph Plowman y Anthony 
B. García (LR).

[6.l] arriBan al país nuevos técnicos esta-
dounidenses: El Encargado de Negocios de EEUU, 
Allan Dawson, presenta al canciller, Eduardo Anze 
Matienzo, a los nuevos técnicos que operarán en 
el país dentro del plan de reorganización de la eco-
nomía nacional. Se trata de los expertos en goma; 
Marion A. Cheek y Harvey Frantz; el técnico de edu-
cación indigenal, Willard Beatty; y los expertos en 
organización administrativa, Rolland Egger y Russell 
Andrews (LR).

17/abril 
[6.a] Banco de comercio exterior otorga-
rá crédito a Bolivia: El Banco de Comercio Ex-
terior de EEUU otorgará a Bolivia un crédito de $us. 
25 millones destinado a la mejora y conservación de 
varias carreteras y, especialmente, a la construcción 
de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (LR).

21/abril 
[9.a] asociación norteamericana concede 
Becas: Se informa que la Asociación Norteamerica-
na de Bolivia concede 25 becas a estudiantes para 
que realicen sus estudios en los acreditados estable-
cimientos educacionales del Instituto Americano de 
La Paz y Cochabamba y Anglo Americano de Oruro. 
Las becas comprenden los estudios en el primer tri-
mestre del año escolar y fueron otorgadas en consi-
deración a la aplicación de los becados de 1942 (ED, 
21 de abril).

22/abril 
[6.j] conclusiones de la comisión de fomen-
to interamericano: Se da a conocer que la Co-
misión de Fomento Interamericano ha llegado a las 
siguientes conclusiones en pro de incrementar la re-
lación entre Bolivia y EEUU: 

i) se mantiene el envío de comisiones para que su-
men habilidades en organización de negocios e in-
dustrias, sobre todo las dedicadas a la industria de 
las materias primas; ii) existe interés por industria-
lizar la quinina, para lo que se requiere maquinaria; 
iii) la Comisión liderada por Merwin Bohan dispone 
de datos que no solo permitirán la otorgación de un 
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empréstito, sino que facilitarán la inversión de capi-
tales privados; iv) se tienen concluidos los estudios 
para la construcción de una red caminera y fuen-
tes de irrigación; v) se elaborará una nomenclatura 
completa de productos bolivianos industrializables; 
vi) se considera que proveyendo de capitales a la mi-
nería chica, ésta podría llegar a producir tanto como 
los grandes mineros; y vii) se señala la necesidad de 
realizar inversiones para la producción de minerales 
como wólfram, zinc, azufre, entre otros, considera-
dos estratégicos (ED, 22 de abril).

23/abril 
[9.a] periodistas viajarán a eeuu: Se prevé que 
en junio viajen a EEUU cuatro periodistas por invita-
ción de universidades de ese país. Los invitados son 
el director Interino de “La Razón”, Luis V. Zabala; el 
director de “Ultima Hora”, Arturo Otero; el director 
de “Tierra”, Federico Gutiérrez y el miembro del per-
sonal del periódico “La Patria”, Alfredo Suaznábar. 

El 21 de octubre se informa que el grupo de periodis-
tas conferencia con el Secretario de Estado, Cordell 
Hull, quien se refirió a las relaciones amistosas entre 
EEUU y Bolivia, además de su intención de extender 
toda la hospitalidad que es capaz su gobierno y brin-
dar la mayor cooperación durante su visita, la cual 
incluye la visita a las fábricas de producción bélica. 
Por otro lado, se sabe que el 20 de este mes el Con-
sejero Político Latinoamericano del Departamento de 
Estado, Laurence Duggan, brindó un almuerzo en 
honor a los periodistas, al que asistieron funcionarios 
de aquella repartición, de la Embajada boliviana y pe-
riodistas (LR, 23 de abril y 22 de octubre).

[6.j y 6.k] Bolivia queda aBsuelta de las 
restricciones soBre el petróleo: Ante las dis-
posiciones de EEUU de rebajar la cuota de transporte 
en un 15% a los países del Pacífico Sur en los buques 
petroleros y la posibilidad de incrementar este por-
centaje a 30%, el embajador de Bolivia en EEUU, Luis 
F. Guachalla, realizó gestiones para evitar que Bolivia 
sea afectada por estas determinaciones.

El fundamento utilizado por Guachalla consistió en 
que todo el petróleo que utiliza Bolivia se destina a 
la producción y a los ferrocarriles que transportan el 
mineral “estratégico” a EEUU. En esa línea, el emba-
jador comunica que las mencionadas restricciones no 
serán aplicadas a Bolivia (LR).

25/abril 
[6.j] Bolivia firmará acuerdo para la ven-
ta de caucho y minerales con eeuu: El nuevo 
Consejero Comercial de Bolivia en Washington, René 
Ballivián, declara que la delegación boliviana firmará 
acuerdos para proveer a EEUU de caucho, antimonio, 
tungsteno y cobre en las condiciones máximas. 

El 13 de julio se conoce que en instalaciones de la 
Cancillería, el titular de esta cartera, Eduardo Anze 
Matienzo, y el embajador de EEUU en Bolivia, Pierre 
L. Boal, en representación de la Rubber Reserve Co., 
firman el acuerdo141 de venta de la totalidad de la 
producción de caucho.

141 El acuerdo in extenso es publicado en la edición de El Diario del 
20 de julio de 1942.

Entre las principales cláusulas del contrato se sabe 
que: i) se venderá 1.500 toneladas de goma de di-
ferentes calidades a EEUU, a través de una entidad 
oficial de este país; ii) el precio asciende a $us. 0,45 
por libra FOB en puertos brasileños, chilenos o pe-
ruanos, descendiendo la cotización de acuerdo a la 
calidad del producto; iii) Bolivia se reserva la venta a 
cualquier país de 150 toneladas; iv) EEUU entregará 
al país $us. 2.125.000 destinados a trabajos de via-
lidad, incremento de la producción, saneamiento de 
zonas gomíferas; y v) durante 1942 EEUU adquirirá 
toda la producción de castaña con la finalidad de evi-
tar perjuicios a los productores (ED, 26 de abril; LR, 
13 de julio).

27/abril 
[7.b] canciller Boliviano viaja a eeuu para 
negociar acuerdo comercial: En conferencia 
de prensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ma-
nuel Elío, anuncia que Bolivia se ha adherido al Pacto 
de las Naciones Unidas. 

Por otro lado, manifiesta que se ultiman detalles 
para la firma de un acuerdo comercial que estipula 
que el estaño no pagará derechos de importación a 
los EEUU, y el wólfram, junto a otras materias pri-
ma, solo pagará el 50% de tales gravámenes. Por su 
parte, Bolivia rebajará en un 30% los derechos de 
importación de automóviles.

En relación al estaño, indica que durante su estadía 
en EEUU se negociará la venta de este mineral por el 
lapso de diez años (ED).
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28/abril 
[12.a] reacciones ante la ocupación japo-
nesa de centros de producción y fundición 
de estaño: El Ministerio de Relaciones Exteriores co-
munica que el cónsul boliviano en Londres ha toma-
do con mucho interés las declaraciones hechas por 
las Asociación de Productores de Estaño, respecto a 
la situación de este metal tras la ocupación japonesa 
de los centros de producción (Malaya y Singapur) y 
fundición (Penang en Malaya y las Islas Banka en las 
Indias Holandesas).

Del texto se deriva el consejo a las potencias aliadas 
de intensificar las políticas de disminución del uso 
de estaño, especialmente en la industria privada. Sin 
embargo, en Bolivia se considera que la mejor for-
ma de evitar un posible desabastecimiento pasa por 
incrementar la producción, a través de mayor inver-
sión, en las minas del país (ED).

7/mayo
[7.b] juez dicta auto de soBreseimiento en 
el juicio contra la standard oil co.: El edito-
rial del periódico “Terra” indica que el Juez Instructor 
2do. ha dictado auto de sobreseimiento, por falta de 
materia justiciable, en el sumario criminal iniciado 
por el Ministerio Público (1941) contra personeros y 
directores de la Standard Oil, quienes fueran acusa-
dos en una sesión de Informe Oral en la Cámara de 
Diputados por el exministro de Relaciones Exteriores, 
Alberto Ostria Gutiérrez. 

Según el editorial esta acción representa un “bal-
dón” para el excanciller, “que, sin escrúpulo alguno, 

lanzó a los cuatro vientos una acusación que ha sido 
incapaz de sostener y comprobar”142 (ED).

12/mayo 
[6.l] se sugiere la creación del Banco indus-
trial: La Comisión Nacional de Industrias dirige una 
carta al Jefe de la Misión de EEUU, Merwin Bohan, 
mediante la que sugiere que EEUU apoye la creación 
de un Banco Industrial, de acuerdo a las resoluciones 
adoptadas en la III Reunión de Ministros de Río (ED).

19/mayo 
[6.a] eximBank otorgaría un crédito a Bo-
livia: Se informa que el Banco de Exportaciones e 
Importaciones de EEUU envía un proyecto de contra-
to a partir del cual otorgaría un préstamo al Gobierno 
por $us. 2 millones destinado a respaldar el valor de 
la moneda. 

El 30 de junio se conoce que el Embajador de Bolivia 
en EEUU, Luis F. Guachalla, y el Gerente del Banco 
Central, Humberto Cuenca, logran un acuerdo con 
el Departamento del Tesoro para la otorgación del 
mencionado préstamo (LR, 19 de mayo).

23/mayo 
[12.a] nuevo emBajador de eeuu en Bolivia: 
Mediante Decreto Supremo, el Gobierno de Bolivia 
reconoce al Sr. “Pierre de L. Boal en el alto carácter de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Es-
tados Unidos de América” (Gaceta Oficial de Bolivia).

142 Para conocer las declaraciones vertidas por el Ministro Ostria 
Gutiérrez, ver el hito del 21 de marzo de 1941.

1/junio 
[12.a] chile concluye gestiones para la ins-
talación de hornos de fundición: Según un 
editorial de “El Diario”, Chile habría conseguido que 
los EEUU le autoricen usar una determinada canti-
dad de estaño —que debería ser boliviano— para sus 
hornos de fundición.

El trabajo de fundición de estaño se realiza princi-
palmente en Gran Bretaña (en la fundición William 
Harvey, propiedad de Simón I. Patiño), pero por las 
contingencias de la guerra y la demanda industrial 
creciente de este mineral, es necesario que Bolivia 
instale sus propios hornos de fundición, según el ci-
tado editorial.

Sin embargo, este anhelo no ha sido realizado “lo 
que nos coloca —de acuerdo a la opinión de “El Dia-
rio”— en una situación desventajosa, de permanen-
te dependencia. (…) Parece (…) que hay un deseo de 
evitar, por todos los medios, que Bolivia cuente con 
hornos de fundición de estaño” (ED, 1 de junio).

8/junio 
[6.a] ypfB solicitará un crédito al exim-
Bank: Después de haber realizado una serie de es-
tudios en los pozos de Sanandita, con la participa-
ción de técnicos bolivianos y estadounidenses, se ha 
determinado que estos necesitan de inmediato una 
explotación intensiva para que la estatal petrolera 
pueda abastecer el consumo nacional.

Por este motivo, el Gobierno ha autorizado a que 
YPFB coloque un empréstito de $us. 300 mil en el 
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referido banco, el cual será destinado a la compra de 
cuatro perforadoras (LR).

9/junio 
[4.a] misión aeronáutica de eeuu inicia 
adiestramiento: En la Escuela Militar de Aviación 
Tte. Cnel. Ernst se da inicio a los cursos de pilotaje a 
un grupo de instructores que después capacitarán a 
los aspirantes a pilotos en la aviación civil y militar. 
Los instructores de la Misión son My. Wackwitz y el 
Tte. William Haney (LR).

11/junio 
[6.i] presidente del Banco central viajará 
a eeuu: El Consejo de Ministros aprueba el viaje del 
presidente del Banco Central, Humberto Cuenca, para 
participar de la Conferencia de Gerentes de Bancos 
Centrales a realizarse en EEUU a partir del 30 de junio. 

La convocatoria a dicha conferencia responde a las 
determinaciones asumidas en la III Reunión de Minis-
tros de Río, teniendo el objetivo de “estudiar la unifi-
cación de las medidas tomadas por los gobiernos que 
rompieron relaciones con el Eje, en lo que se refiere 
al movimiento de fondos y créditos de los súbditos 
de naciones que atacaron el continente americano” 
(LR, 11 de junio).

22/junio 
[9.a] periodista viajará a eeuu: El periódico 
“The New York Times” invita al periodista y Secreta-
rio General del Movimiento Nacionalista Revolucio-
nario, José Cuadros, a visitar EEUU por un periodo de 
tres meses (ED).

6/julio 
[12.a] deuda de Bolivia a eeuu: Se informa al 
Ministerio de Comunicaciones que Bolivia adeuda a 
EEUU: i) 410.057 francos oro; ii) $us. 133.900 (am-
bos por concepto de servicios postales); iii) 103.700 
francos oro; y iv) Bs. 33.000 (ED).

Durante su estadía en EEUU el Jefe de la misión boliviana de adquisi-
ciones, Gral. David Toro, junto al Superintendente de la Academia Mi-
litar de EEUU, My. Gral. Francis B. Wilby, saluda a las tropas estadou-
nidenses. El expresidente y militar boliviano recibió honores especiales 
de ese prestigioso plantel militar, siendo designado huésped de honor 
de West Point (11/02/1942, LR).

8/julio 
[4.c] eeuu vende armamento a Bolivia: El Mi-
nistro de Defensa Nacional, Tte. Gral. Miguel Candia, 
informa a la prensa que Bolivia adquirirá armamento 

por un valor de $us. 14 millones, como resultado de 
la misión encabezada por el Gral. David Toro (LR).

15/julio 
[6.b y 7.a] convenio de venta de goma a 
eeuu: El Gobierno de Bolivia y la Rubber Reserve 
Company, en calidad de organismo fiscal del Go-
bierno de los EEUU, firman un Convenio mediante el 
cual una Agencia de aquel organismo ayudará “(…) 
a la explotación de los recursos gomíferos de Bolivia 
y para adquirir y vender todas las clases de goma y 
de productos de goma producidos en el territorio de 
la República de Bolivia. La Reserva [Rubber Reserve 
Company] y Bolivia convienen en que la Agencia ten-
drá todos los poderes necesarios y convenientes para 
la realización de estas funciones (…)”.

Las partes más sobresalientes del Convenio estable-
cen: 
a) Que reconociendo Bolivia las grandes necesida-

des de goma de los EEUU para los fines de la 
guerra, la Agencia tendrá el exclusivo derecho 
de exportar la totalidad de la goma, excepto 150 
toneladas por año que representa un cupo de ex-
portación de Bolivia a países vecinos.

b) La reglamentación sobre la administración del 
mencionado cupo de exportación se establecerá 
por acuerdo mutuo entre la Reserva y Bolivia.

c) La cantidad de goma que sea necesaria para el 
uso interno será determinada por mutuo acuerdo 
entre la Reserva y Bolivia.

d) El precio básico será de $us. 0,45 por libra FOB 
en el puerto de Belén (Brasil) o FOB en puertos 
chilenos o peruanos designados por la Reserva 
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para goma tipo Beni, dura y de calidad fina, lava-
da y secada, y de $us. 0,37 1/8 por libra FOB en el 
puerto de Belén (Brasil) o FOB en puertos chilenos 
o peruanos designados por la Reserva para goma 
tipo Beni, “(…) cruda, fina, cortada y clasificada, 
de buena calidad corriente, con las respectivas di-
ferencias para otros tipo y grados (entre los cuales 
se incluirá el precio de [$us. 0,48 ¼] para goma 
ahumada en lonjas y el de [$us. 0,27 ½ (…) por 
libra (…)” FOB para residuos Castilloa, corriente, 
de buena calidad, de acuerdo a como se entiende 
en los círculos de Nueva York.

e) La Reserva, a su iniciativa y de acuerdo con Bo-
livia, conviene en establecer un fondo por $us. 
2.125.000 con la finalidad de invertirlo en el fo-
mento e incremento de la producción y mejora-
miento de la calidad de la goma.

f) La Reserva conviene en adquirir en la gestión de 
1942 hasta 500 toneladas largas de castaña con la 
finalidad de ayudar a los productores a un precio a 
definirse por mutuo acuerdo, tomando como pa-
rámetro convenios similares con otros países.

g) El Convenio tiene validéz hasta el 31 de diciembre 
de 1946 (Convenio entre el Gobierno de la Re-
pública de Bolivia y la Rubber Reserve Company, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

 
E

 … aprobó una Minuta de Comunicación en 
la que pedía que no se diera ejecución al con-

venio de venta de este producto (…) `hasta 
tanto el Congreso no se pronuncie` sobre el 
mismo. El canciller aquilató el valor de esa de-
cisión —equivalente a una desaprobación— y 
envió de inmediato su renuncia al Presidente 
Peñaranda [argumentando lo siguiente:] `…
Haciendo hincapié en ese bajo índice de pro-
ducción se formulan tendenciosas conjetu-
ras acerca del interés de los Estados Unidos 
en nuestra producción de caucho. Y en este 
caso deliberadamente se prescinde del hecho 
de que el asunto tiene una profunda signifi-
cación política y moral, pues al darles nuestra 
goma a los americanos, cualquiera que sea la 
cantidad, en esta hora dramática de su histo-
ria, es la mejor prueba que podremos ofrecer 
en Washington, de nuestro leal empeño de 
cooperación. Ni es lógico ni es honrado pedir 
todo lo que se desea y negar aquello que los 
otros necesitan para defender su vida…` (…). 
Luego, el gabinete pidió ser admitido en el 
parlamento para hacer nuevas explicaciones, 
comienzo de una etapa de largas discusiones, 
que desde agosto alcanzó a noviembre, cuan-
do el General [Peñaranda] conformó otro Ga-
binete. Esos debates demostraron nuevamen-
te que la crítica en contra de los convenios, 
contratos y exportación de materias primas, 
había arreciado con vigor.

Sobre el referido contrato de venta de caucho, el 
embajador de EEUU en Bolivia, Pierre Boal, envió 
una nota al Secretario de Estado de EEUU, Cordell 
Hull, el 27 de octubre, mediante la cual le informa 

sobre la firma del contrato, realizada 19 de octubre. 
De acuerdo al documento, el contrato habría sido 
firmado entre representantes de la Rubber Reserve 
Company y el Banco Agrícola de Bolivia, “disponien-
do principalmente que los fondos a ser entregados a 
los productores de caucho en Bolivia para financiar 
un incremento en la producción serán prestados a 
través del Banco Agrícola, y que la Rubber Reserve 
Company será el único comprador de la producción 
de caucho en Bolivia” (FRUS, 1942, vol. V, Nº 784).143

18/julio 
[12.a] Banco minero define aBrir agencia en 
eeuu: La Carta Informativa del Banco Minero, co-
rrespondiente a la primera quincena del mes de julio, 
asegura que ante el crecimiento de la relación comer-
cial entre Bolivia y EEUU por la venta de minerales, 
y la necesaria intervención del Banco ante la Metals 
Reserve Co. y los bancos por intermedio de los cuales 
esta agencia realiza los pagos, el Banco Minero ha 
decidido abrir una agencia en Nueva York. 

Dicha agencia será atendida por Miguel Etchenique 
quien hasta el presente representaba a la Patiño Mi-
nes & Enterprise Cons. Inc. de Simón I. Patiño en Bo-
livia, además de haber ocupado altos cargos en la 
firma Guggenheim Brothers en Bolivia y Chile, y de 
haber presidido el directorio del Banco Minero por 
varios años. Por una parte, la mencionada agencia 
se encargará de la atención de todos los negocios 

143 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1942v05&did=FRUS.FRUS1942v05.

i0007&q1=bolivia pág. 585 (Consultado el 20/8/2015).

En relación a este convenio de venta, después de oír 
cierta información del  Ministro de Relaciones Exte-
riores, Anze Matienzo, según Díaz Machicao (1958: 
69), la Cámara de Diputados: 
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del Banco y, por otra, atenderá las necesidades de la 
pequeña minería en lo que a compra de material se 
refiere (LR, 18 de julio). 

[8.b] Bolivia reciBirá inversión de eeuu 
para sanidad: El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Anze, logra que el país permanezca en el 
circuito sanitario junto a Brasil, Paraguay y Perú, lo 
que significa que EEUU, por intermedio de la Oficina 
del Coordinador de Asuntos Interamericanos a cargo 
de Nelson Rockefeller, invertirá $us. 1 millón en la 
mejora del servicio sanitario para la atención de epi-
demias y medicina social.

Por otra parte, el director del Departamento de Sa-
lud y Sanidad de la Oficina del Coordinador, Georges 
Dunham, arriba al país para estudiar las necesidades 
sanitarias. 

El 31 de julio se informa que la Misión Sanitaria de 
EEUU —que se encargará de invertir el dinero men-
cionado— ya se encuentra en el país bajo la dirección 
del Dr. Wendell S. Dove y que se hará cargo de la 
Oficina del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Higiene 
y Salubridad (LR, 18 y 31 de julio).

21/julio 
[4.i] cadetes graduados en eeuu: Se gradua-
ron en EEUU los primeros cadetes latinoamericanos 
que recibieron cursos de aviación y mecánica, en el 
marco del Programa de Buena Voluntad Interame-
ricano. Los cadetes bolivianos son José Delgadillo, 
Wálter Zabalaga y Julio Zapata (LR).

11/agosto 
[6.a] alcalde cochaBamBino gestiona un 
empréstito en eeuu: Se informa que el Alcalde de 
Cochabamba, Fidel Anze Soria, realiza gestiones por 
Bs. 55 millones en EEUU. El dinero se destinará a: i) 
regularizar el plan de urbanización de la ciudad, ar-
borización de parques, ampliación del cementerio y 
un sistema de higienización que asegura la salud pú-
blica (Bs. 10 millones); y ii) al establecimiento de una 
planta eléctrica (Bs. 30 millones) (LR, 11 de agosto).

[4.a] acuerdo entre los eeuu y Bolivia para 
el envío de una misión militar: El Gobierno de 
Bolivia y el Gobierno de los EEUU firman un acuerdo 
cuyo objeto es el envío de una Misión Militar a Bolivia.

La finalidad de la Misión es “(…) cooperar con el 
Ministro de Defensa Nacional de Bolivia y servir de 
instructores en la Escuela de Guerra de Bolivia, en el 
Instituto Militar Geográfico, en las Escuelas de Apli-
cación de Armas (…)”.

El mencionado acuerdo tiene las siguientes caracte-
rísticas:

a) Se establece una duración de cuatro años 
(11/8/1942 a 11/8/1946), pudiendo ampliarse.

b) Los miembros de la Misión: i) serán responsables 
solo frente al Ministro por conducto del Jefe de 
la Misión; ii) tendrán los mismos beneficios y pri-
vilegios que los oficiales bolivianos; iii) se regirán 
por los reglamentos disciplinarios del Ejército de 
Bolivia, salvo en aquellos casos en que sean con-
trarios al reglamento del Ejército de EEUU.

c) El pago de los miembros de misión será en dóla-
res y libre de cualquier tipo de impuestos.

d) El pago empezará a correr desde la partida en 
EEUU y a la conclusión de su estadía en Bolivia, 
hasta la llegada del miembro de la Misión a su país.

e) Siempre que el miembro de la Misión permanezca 
por el lapso de dos años, el Gobierno de Bolivia 
pagará a éste y a su familia pasajes de primera 
clase de ida y vuelta, así como el transporte de sus 
pertenencias.

f) Mientras el Acuerdo este vigente el Gobierno de 
Bolivia se compromete a no contratar oficiales de 
otros ejércitos. 

El 11 de agosto, el Embajador de Bolivia en EEUU, 
Luis F. Guachalla, indica que esta misión reemplazará 
a la Misión Italiana que regresó a su país hace dos 
meses. Los miembros de la Misión ascienden a diez, 
entre los que se encuentran especialistas en Infante-
ría, Caballería y Artillería (LR; Acuerdo entre el Go-
bierno de la República de Bolivia y el Gobierno de 
los Estados Unidos de Norte América, Ministerio de 
Relaciones Exteriores).

[6.k] eeuu amplía la cuota de hoja de lata 
a Bolivia: A diferencia de las restricciones que sufren 
otros países, el Departamento de Estado de EEUU ha 
aceptado la solicitud de Bolivia en cuanto al incremen-
to de la cuota (330 toneladas), el permiso de compra y 
la autorización para exportar hoja de lata (LR).

[9.a] empresa cinematográfica invita a 
eeuu al escritor augusto “chueco” céspe-
des: La empresa RKO Radio Pictures invita a Augusto 



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 148 | 

Céspedes, junto a otros escritores sudamericanos, 
con la finalidad de que se interioricen en la industria 
cinematográfica y propongan temas y argumentos 
de novelas del continente para que sean converti-
das en películas. Se estima que Céspedes parta a los 
EEUU a principios de septiembre (ED).

23/agosto 
[4.a y 4.i] oficiales Bolivianos serán ins-
truidos en guerra química: El Gobierno de 
EEUU ha cursado una invitación para que se desig-
ne a dos oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia 
con la finalidad de que viajen a aquel país a recibir 
instrucción teórica y práctica sobre los métodos de 
guerra química durante tres meses (LR).

31/agosto 
[9.b] orson welles se refiere a su estadía 
en Bolivia: Se informa que una publicación chile-
na recoge declaraciones del director de cine, Orson 
Welles, a su regreso a EEUU. En su estadía por Suda-
mérica Welles visitó Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, 
declarando que en Bolivia “ha visto un tipo intere-
sante de nativo: [el] indígena. Es un tipo exótico. Frío. 
De tez algo cobriza. Mongoloide. Tiene ritos extraños 
que a uno le cautivan. Tiene un compañero: su lla-
ma; y el sexo bello, es decir la india, tiene también su 
compañero: una carreta, que llaman ‘rueca’ y en ella 
recogen lana para tejer y hacer luego sus vestimen-
tas” (ED, 31 de agosto).

10/septiembre 
[9.a] oBreros viajarán a eeuu: Se informa que 
la Central de Trabajadores de EEUU, en el marco de 

su plan de cooperación, ha invitado a diez obreros 
para que visiten este país con la finalidad de que se 
tecnifiquen en diversas industrias y conozcan la in-
dustria de guerra (LR, 10 de septiembre).

26/septiembre
[11.d] arreglo con la standard oil y la in-
terpelación al gaBinete: En un artículo publica-
do en “El Diario”, Max F. Carrillo se refiere al arreglo 
al que se arribó con la Standard Oil Co. y la inter-
pelación al Gabinete. Inicia su artículo expresando 
que el Decreto que dicta la caducidad del contrato 
de explotación de petróleo con la Standard Oil Co. 
(Resolución Suprema del 13 de marzo de 1937) fue 
dictado en uso legítimo de la soberanía que asiste al 
Estado boliviano, en cumplimiento de las leyes y lo 
establecido en el contrato.

Producto de este Decreto, la mencionada empresa 
promovió un juicio contencioso-administrativo con-
tra el Estado, el cual fue resuelto favorablemente 
para Bolivia por el fallo de la Corte Suprema el 8 de 
marzo; no obstante, según el articulista “(…) el Go-
bierno actual con desconocimiento de nuestras leyes 
vigentes y, lo que es más, atentando la ‘cosa juzgada’ 
que constituye esa sentencia judicial ha llegado a ce-
lebrar un acuerdo o transacción última ilegal e intere-
sada con esa Compañía comprometiendo la dignidad 
y los intereses nacionales (…)”.

De acuerdo a Carrillo, el pago realizado a la Stan-
dard, que asciende a cerca de Bs. 100 millones, ha 
provocado que gran parte que las reservas oro del 
Banco Central disminuyan provocando la deprecia-

ción del signo monetario. En opinión de Carrillo, el 
pago a la Standard es indebido porque ésta no solo 
incumplió el contrato del 27 de julio de 1922, sino 
que contravino la Ley de Petróleos de 20 de junio de 
1921 al haber exportado petróleo a Argentina por un 
oleoducto subterráneo evadiendo el pago del 11% 
establecido en el contrato. A esto se suma —con-
tinúa Carrillo— el hecho de que la Compañía haya 
dejado de pagar patentes progresivas que adeudaba 
por la explotación del petróleo y haber cometido alta 
traición al prestar ayuda al Paraguay en la Guerra del 
Chaco (1932-1935).

Por estos motivos, el Gobierno habría incurrido en el 
delito de “malversación de fondos fiscales” tipificado 
en el Código Penal y la acusación contra el Gabinete 
de acuerdo al Art. 17 inc. 30 de la Ley de Responsa-
bilidad de 1884 (ED, 26 de septiembre).

[12.a] llegará carBón de eeuu: Se estima que 
dentro de quince días llegue al país una partida de 
7.800 toneladas de carbón de piedra destinado a los 
ferrocarriles del Estado (ED, 26 de septiembre).

3/octubre 
[6.j] acuerdo para el control de produc-
ción de estaño: Se anuncia oficialmente que Boli-
via, junto a Holanda, Gran Bretaña y Bélgica, firmará 
un acuerdo para el control de la producción de es-
taño a partir de enero de 1943 por el lapso de cinco 
años.

El Comité Internacional del Estaño anuncia los si-
guientes tonelajes de estaño (cuotas): Malasia, 



1942

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 149 | 

95.471 t; Bolivia: 46.769 t; Congo Belga, 20.178 t; 
Nigeria, 15. 367 t (LR).

7/octubre 
[9.a] instituto otorga Becas a estudian-
tes sudamericanos: El “Journal of Comerce” de 
EEUU anuncia que el Instituto Textil de Filadelfia ha 
concedido tres becas a los estudiantes sudamerica-
nos Gaspar Melkonian de Chile, Fernando Rodríguez 
de Bolivia, y Melquiades Perea de Perú (LR).

17/octubre 
[6.j] datos soBre el uso del estaño: La Carta 
Informativa del Banco Minero, correspondiente a la 
primera quincena del mes de octubre, da a conocer 
datos publicados por el Departamento de Conserva-
ción de la Oficina de Producción de Guerra de EEUU, 
sobre los usos del estaño:

i. EEUU consumió alrededor de 100 mil toneladas 
largas en 1941, convirtiéndose en el mayor con-
sumidor;

ii. EEUU sólo produce 44 toneladas anuales, que en 
su mayoría provienen de Alaska;

iii. La producción mundial de estaño es de 230 mil 
toneladas;

iv. El 40% del consumo es para la fabricación de 
hoja de lata, mayormente para envases.

v. En 1940 EEUU utilizó 17 billones (la equivalencia 
en español es de 17 mil millones) de envases re-
vestidos de estaño.

vi. Los usos militares del estaño abarcan armas, tan-
ques, aeronaves, barcos, transporte de armas, fu-
siles, munición, etc.;

vii. El estaño ha sido declarado como “crítico y raro” 
por la División de Metales de la Oficina de Produc-
ción de Guerra, lo que significa que es un metal 
de primera importancia;

viii. El valor cualitativo del estaño es extremadamente 
importante; y

ix. El precio corriente del estaño en el mercado es 
de alrededor de $us. 1.100 la tonelada (unas 50 
veces el precio del acero) (LR, 17 de octubre).

21/octubre 
[6.j] el goBierno aprueBa firma de contra-
to para explotación de wólfram: El Gobierno 
autoriza al Ministerio de Economía la suscripción de 
un contrato con la firma H. I. Altshuler, con la finali-
dad de intensificar la explotación de wólfram por su 
creciente demanda en EEUU. Las ventajas que con-
cederá el Estado se circunscriben a la liberación de 
derechos e impuestos (ED).

29/octubre 
[9.a] joven estudiante Becado en eeuu: El 
alumno del segundo curso del Instituto Superior de 
Comercio, Rafael Ibáñez, obtiene una beca por cua-
tro años en el Stivensents College de Pennsylvania 
para estudiar comercio y finanzas. Dicha beca fue 
gestionada por la National Catholic Welfare Confe-
rence de Washington (ED, 29 de octubre).

[9.a] médico Becado a eeuu: La Oficina Sani-
taria Panamericana y el Servicio de Salud Pública de 
EEUU otorgan una beca al Dr. Filiberto Oviedo des-
pués de un Concurso de Méritos, para hacer un curso 
de especialización de cirugía abdominal. El becado 

estudiará la organización de hospitales centrales y lo-
cales (ED, 29 de octubre).

4/noviembre 
[12.a] se renueva el directorio de la unión 
panamericana: Por décima vez resulta elegido el 
Secretario de Estado de EEUU, Cordell Hull, como 
presidente de la Junta de Gobernadores de la Unión 
Panamericana. El embajador de Bolivia en EEUU, Luis 
F. Guachalla, es nombrado vicepresidente (ED).

5/noviembre 
[6.a] mineros están de acuerdo con el 
acuerdo de cooperación eeuu-Bolivia: El Se-
gundo Congreso Nacional de Minería, a través de su 
Comisión de Asuntos Internacionales, ha estudiado 
el mencionado Acuerdo resolviendo apoyarlo. Así 
mismo, resuelven gestionar un aporte económico de 
$us. 2 millones para la minería chica (LR).

7/noviembre 
[6.l] goBierno contrata técnico estadouni-
dense: La Embajada en EEUU informa al Ministerio 
de Relaciones Exteriores que el técnico estadouni-
dense contratado para el estudio de la moneda y los 
precios en el país es James Davis. De manera más 
precisa, dicho técnico hará un estudio del poder ad-
quisitivo de la moneda en relación a su valor intrín-
seco, con la finalidad de evitar la especulación (ED).

9/noviembre 
[11.f] interpelación al gaBinete de ministros 
por el acuerdo con la standard oil co.: En 
una entrevista, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
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Eduardo Anze Matienzo, declara —en relación al ini-
cio de la interpelación en la Cámara de Diputados al 
Gabinete sobre el acuerdo con la Standard— que las 
consecuencias de esta interpelación no le preocupan: 
“Son las repercusiones en los Estados Unidos de un 
voto de censura por el arreglo con la Standard Oil las 
que me preocupan hondamente, esas preocupacio-
nes no puedo ni debo ocultarlas”, declara Matienzo.

Según Anze, para el Departamento de Estado este 
asunto está concluido, es más “ese arreglo fue el 
punto de partida de todos nuestros entendimientos. 
Fue considerado como base de nuestra cooperación 
con el Departamento de Estado, dice el Canciller, y 
fue reputado como expresión elocuente de que la 
doctrina del ‘buen vecino´ es comprendida en toda 
nuestra América como doctrina fundada en la reci-
procidad”.

Ya en la sesión de interpelación del 11 de noviembre 
en la Cámara de Diputados, después de hacer una 
rememoración del proceso, el Ccanciller recalca que 
el Gobierno estuvo imposibilitado de obtener docu-
mentos probatorios de la traición de la Standard of 
Bolivia —entidad jurídicamente diferente de la Stan-
dard of Argentina, que fue la que despertó en mayor 
medida las sospechas de traición— en la Guerra del 
Chaco. 

El fallo de la Corte Suprema, según el Canciller, 
“constituía el punto débil de la posición jurídica de 
Bolivia ante el Departamento de Estado; el que nun-
ca fue convencido por el mismo. (…) en ningún mo-
mento resultó conveniente en el extranjero el fallo de 

la Corte Suprema, que fue calificado de subterfugio 
legal”.

Para Anze Matienzo, pese al fallo, en ningún mo-
mento el Gobierno de EEUU (Departamento de Es-
tado) trató de formular una solución o intervenir en 
el asunto y las gestiones informales fueron toleradas 
por el Gobierno de Bolivia, probablemente vistas con 
“secreta simpatía”. El canciller puntualiza que las 
gestiones del Departamento responden a su tradi-
ción de defender capitales e intereses de sus súbdi-
tos en el extranjero; tradición que fue soslayada por 
respeto a la política del “Buen Vecino” pero que no 
puede ser abandonada por completo.

A través del fallo de la Corte Suprema, Bolivia daba 
por concluido el asunto —afirma el Canciller—; sin 
embargo, el proceso no estaba jurídicamente conclui-
do. “Por tanto la política petrolera de Bolivia no tenía 
porvenir, y el crédito de Bolivia estaba muerto ante la 
opinión pública de Estados Unidos de Norteamérica. 
Por tanto, el gobierno, que no podía ver pasar una 
oportunidad única para el desarrollo de Bolivia, tuvo 
que buscar una forma de arreglo que sin vulnerar el 
régimen jurídico del país, nos habilitará para hacer 
del petróleo algo más que una riqueza dormida, y de 
los créditos algo más que una esperanza, liquidando 
definitivamente toda diferencia con esa Compañía”, 
explica en la interpelación.

La intervención del canciller concluye en la sesión 
parlamentaria del 12 de noviembre y se inicia la ex-
posición del Ministro de Economía, Alberto Crespo 
Gutiérrez, quien sostiene que una de las razones por 

cuales apoyó el arreglo con la Standard fue la na-
cionalización del petróleo. Al igual que su colega de 
gabinete, el Ministro asegura que el fallo de la Corte 
no era “una trinchera desde la cual el país pudiese 
hacer valer sus derechos”, mientras que la Standard 
se dedicó a socializar profusamente el fallo creando 
la idea de que el asunto no estaba cerrado.

A su turno, el diputado Campero Álvarez hace uso 
de la palabra para rememorar el surgimiento de la 
industria del petróleo en el país desde las primeras 
concesiones a ciudadanos bolivianos hasta la llegada 
de la Richmond Levering y el traspaso de concesio-
nes a la Standard Oil. El legislador insiste en que la 
Standard cometió una serie de irregularidades que 
dieron lugar a la denuncia de traición en la Guerra 
del Chaco hecha por el Alto Mando militar.

Sobre los acontecimientos en la reunión de Río de 
Janeiro, el diputado Campero indica que “la presen-
cia en Río de un empleado de la Standard provisto 
de poderes para llegar al arreglo, ponía de manifies-
to, por otra parte, que el Canciller había ocultado al 
país la intención de firmar un arreglo, lo que resulta 
inadmisible tratándose de altos intereses públicos. 
Por otra parte, el arreglo se había suscrito arbitra-
riamente, sin la intervención de peritos que estable-
cieran un justiprecio, subordinando ese aspecto a la 
sola voluntad del Canciller”. 

Campero afirma que “con respecto al carácter del 
pago (…) se trata en realidad de una indemnización, 
lo que comprometía la posición jurídica de Bolivia, al 
reconocer que el fallo de la Corte Suprema había sido 
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injusto, abriendo un camino a futuras pretensiones 
de la compañía petrolera”. El legislador critica, del 
mismo modo, el pago de intereses a la Standard, que 
son renta del capital, y pregunta ¿cuál era el capital 
debido a la Standard, si se trataba de una compra? 
Finalmente, Campero señala que “el arreglo ha sido 
consumado con la Standard Oil Co of Bolivia, entidad 
inexistente ipso jure, lo cual significa desconocimien-
to del fallo de la Suprema”.

Posteriormente, hizo uso de la palabra Raúl Romero 
Linares asegurando que los casos de Bolivia y México 
no pueden compararse debido a que, en el primero, 
“se trata de caducidad punitiva, en tanto que en el 
de México hay expropiación sujeta a indemnización” 
(ED, 12 de noviembre; LR, 10 y 13 de noviembre).

24/noviembre 
[9.a] el director del periódico “el diario” 
viaja a eeuu: Atendiendo a una invitación de la 
Embajada de EEUU, viajará a ese país el director de 
“El Diario”, José Carrasco, en compañía de su esposa 
e hija (LR, 24 de noviembre).

6/diciembre 
[12.a] suBsecretario de estado remite nota 
al ex ministro anze matienzo: Tras la renuncia 
de Eduardo Anze Matienzo a su cargo de Ministro 
de Relaciones Exteriores, con motivo de la reorgani-
zación del Gabinete Ministerial, el Subsecretario de 
Estado de EEUU, Sumner Welles, le envía un mensaje 
personal de salutación juntamente con sus mejores 
votos por “una exitosa continuación de su brillante 
carrera”. “Estoy seguro de que la historia reconocerá 

las notables contribuciones que ha aportado Ud. al 
progreso material y moral de su gran país”, afirma 
Welles (LR, 6 de diciembre).

El gráfico muestra la ruta y etapas del viaje realizado desde EEUU 
a la ciudad de La Paz, por los 15 aviones adquiridos por el Gobierno 
boliviano, dentro de los planes de cooperación con EEUU. El personal 
de esta escuadrilla estuvo compuesto, en su mayoría, por pilotos boli-
vianos (5/12/1942, LR).

9/diciembre 
[9.a] un grupo de periodistas Bolivianos se 
encuentra en eeuu: Diez periodistas, entre mexi-
canos y bolivianos, de un total de 85, se encuentran 
en EEUU bajo el auspicio del Club Nacional de Pren-
sa de la Oficina de Asuntos Interamericanos. Como 
parte de sus actividades, visitan diferentes fábricas 
dedicadas a la industria bélica (LR).

12/diciembre 
[6.l] contratación de técnicos estadouni-
denses: El embajador de Bolivia en EEUU, Luis F. 
Guachalla, dando cumplimiento a las instrucciones 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
ha concluido gestiones para la contratación de un 
técnico en ferrocarriles.

El Departamento de Estado de EEUU comunica que 
James Dhelsen está listo para ocupar el cargo de Ad-
ministrador del ferrocarril Atocha-Villazón y la Ase-
soría General de la Dirección General de Ferrocarriles 
(LR).

21/diciembre 
[12.a] masacre en el centro minero de ca-
tavi: Los reclamos salariales en Uncía, Catavi y Siglo 
XX, que datan de 1941, derivan en una huelga de 
hambre el 14 de diciembre de 1942. Por este mo-
tivo, el Gobierno envía tropas, pese a que dichas 
zonas ya estaban bajo control militar, con la finali-
dad de mantener el orden social y para no disconti-
nuar el aprovisionamiento de minerales a los aliados 
(EEUU). 
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El 21 de diciembre tiene lugar un enfrentamiento en-
tre mineros y el Ejército, produciéndose la muerte de 
más de 20 personas y medio centenar de heridos144 
(LR). 

27/diciembre 
[11.c] ciudadano estadounidense acusa al 
emBajador en Bolivia de intervención en 
asuntos internos: El Presidente de la Unión Na-
cional de Agricultores de EEUU, James Patton, decla-
ra que de acuerdo con informaciones fidedignas, el 
embajador de EEUU en Bolivia, habría intervenido en 
la controversia entre el Gobierno boliviano y los tra-
bajadores de las minas de estaño [Catavi] por lo que 
se habría pedido una investigación sobre esta actitud 
del diplomático que “hecha un borrón sobre nuestra 
política de ‘buena vecindad’”.

Patton dice que solicitó al Secretario de Estado de 
EEUU, Cordell Hull, un informe suplementario sobre 
las actividades del embajador Pierre L. Bohal en Bo-
livia. El Secretario de Estado afirmó no tener conoci-
miento al respecto. 

En conferencia de prensa, Cordell Hull recalca que el 
embajador de EEUU en Bolivia, no ha participado en 
ningún acto que pueda ser calificado como ejercicio 
de influencia sobre los asuntos internos de Bolivia, 
limitándose a cumplir las funciones de su cargo en 
ese país (LR). 

144 Una versión oficial, a cargo del Ministro de Gobierno, Pedro 
Zilveti, sobre los hechos se publica en la edición de “La Razón” 
de 23 de agosto de 1943.
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L
a Segunda Guerra Mundial comienza, desde 1943, a inclinarse favorablemente, en todos 
sus frentes, hacia el bando aliado. En el frente del Pacífico, EEUU logra una decisiva victoria 
frente a Japón en la Batalla de Guadalcanal (1 de enero), arrebatándole definitivamente la 
ofensiva a la Armada Imperial. En el frente del Este, el Ejército alemán sufre duras derrotas 
en las Batallas de Stalingrado (2 de febrero) y Kursk (julio y agosto) ante la Unión Soviética 

que, desde entonces, toma la iniciativa en la ofensiva que no cesará hasta la finalización del conflic-
to. En el frente africano, el África Korps se rindió a los aliados (13 de mayo) y en Europa continental 
estadounidenses y británicos tomaron la isla de Sicilia (julio y agosto), pasando después al sur de Italia 
para finalmente conseguir la capitulación (3 de septiembre). 

A la par del enfrentamiento bélico, este año también se desarrollaron conferencias impor-
tantes. Una de éstas fue la Conferencia de Casablanca, en Marruecos, entre el 14 y 24 de enero, a 
la que asistieron el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, el Primer Ministro británico, Winston 
Churchill, y los líderes franceses Charles de Gaulle y Henri Giroud, con la finalidad de definir la es-
trategia aliada. La siguiente fue la Conferencia de El Cairo, entre el 22 y 26 de noviembre, en la que 
participaron Roosevelt, Churchill y el líder chino Chiang Kai-Shek, adoptando determinaciones en 
torno a la posición aliada frente al Japón y al destino del continente asiático. 

Así también, con el propósito de adoptar resoluciones sobre la paz, la seguridad y el 
compromiso destinado a establecer una organización internacional (Organización de las Naciones 
Unidas), las potencias aliadas se reunieron en la Conferencia de Moscú, desarrollada del 18 al 30 
de octubre, con la participación del Secretario de Estado de EEUU, Cordell Hull, el Secretario de Re-
laciones Exteriores británico, Anthony Eden, y el canciller soviético, Vyacheslav Mijailóvich Scribian, 
conocido con el apelativo de Molotov, y en la Conferencia de Teherán (Irán), del 28 de noviembre al 1 
de diciembre de 1943, conocida como la “Conferencia de los tres grandes” pues reunió, por primera 
vez, a Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt.

En el ámbito latinoamericano, Chile ya no pudo sostener su posición neutral frente al 
conflicto mundial debido a cuestiones internas de orden político-económico, relacionadas con “(…) 
la creciente dependencia económica respecto a Estados Unidos y la inestabilidad política creada 
por la ruptura del [izquierdista] Frente Popular (…)” (Belenguer, 1971: 158). Este escenario obligó a 
este país a romper relaciones con el Eje, el 20 de enero de 1943. “En virtud de esta actitud [Chile] 
es favorecido por [EEUU] con el programa de Préstamo y Arriendo y con los préstamos del Export-
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Import-Bank” (Selser, 2010a: 690). Este hecho determinó que Argentina quedara aislada del resto de 
las naciones del continente al seguir manteniendo su posición de neutralidad. 

Otros hechos relevantes en el continente tuvieron que ver con los cambios en la relación 
de EEUU con Puerto Rico, país que, apoyándose en los postulados de la Carta del Atlántico, pidió su 
independencia. EEUU respondió a esta solicitud, en octubre, permitiendo que el país caribeño pudie-
ra elegir a su gobernador; decisión que si bien le otorgaba mayor autonomía mantenía su relación 
de dependencia. 

Una vez concretados los contratos de compra de materias primas estratégicas, este año de 
1943, EEUU y Bolivia centraron sus esfuerzos en procura de incrementar la producción de materias 
primas. Con este objetivo: i) se creó la Comisión Magruder “a fin de investigar las condiciones de 
trabajo y las posibilidades de aumentar la producción”145 a través del estudio de las condiciones de 
vida (salarios, vivienda, alimentación, hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.) de los trabajado-
res bolivianos, principalmente mineros y siringueros. Los resultados de esta misión, que se dieron a 
conocer el 14 de marzo, abarcaron temas de educación, libertad de asociación y contratación, regu-
lación del salario mínimo y de la jornada laboral, seguro social, vivienda, sanidad y cooperación; ii) en 
el marco de las negociaciones para el incremento del precio de la libra de estaño, EEUU envió al perito 
en minería Sr. Harvey quien sostuvo que la Metals Reserve Co. estaría en condiciones de proponer un 
precio de $us. 0,62½ por libra, bajo la condición de que los $us. 0,2 ½ vayan destinados a mejorar la 
vivienda y salubridad de los obreros bolivianos (en línea con las recomendaciones de la Misión Magru-
der), caso contrario se comprometería a comprar el mineral por seis años al mismo precio ($us. 0,60); 
iii) creación del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (marzo), orientado a ayudar en 
el saneamiento (contra plagas y epidemias) de diversas regiones del país, especialmente las zonas 
gomeras; y iv) autorización al Ministerio de Agricultura para suscribir un Acuerdo Agropecuario que, 
a través de la implementación de Estaciones Experimentales Agrícolas y Ganaderas, incremente la 
producción de artículos agrícolas de importancia básica (papa, arroz, maíz, caña de azúcar, también 
entendidos como de consumo interno) y estratégica (goma, quina o quinina y plantas oleaginosas, 
también denominados “exportables”). 

145 La Razón, 30 de enero de 1943.
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Un elemento importante a mencionar es que Bolivia, al igual que Brasil un año antes, vio 
especialmente en el estaño y el caucho la posibilidad de desarrollar programas de expansión econó-
mica con el financiamiento de EEUU, por lo que dio cumplimiento a las resoluciones de la III Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (1942). Así, el Gobierno dispuso (abril) que la 
Nación “ingrese al estado de guerra con las potencias del Eje”, reafirmando su “solidaridad con las 
naciones unidas, que luchan por el triunfo del derecho (…)”. Esta acción produjo que los gobiernos 
de EEUU y Gran Bretaña enviaran cartas de felicitación al canciller, Manuel Elío, y que EEUU invitara 
al país a adherirse al Pacto de las Naciones Unidas.

Uno de los últimos hitos relevantes de 1943 fue el golpe de Estado ocurrido el 20 de di-
ciembre, encabezado por el My. Gualberto Villarroel. Por sus inclinaciones, EEUU rápidamente vinculó 
al nuevo régimen con los países del Eje y Argentina por lo que motivó y logró la aprobación (22 de 
diciembre) en la Unión Panamericana —concretamente en el Comité Consultivo de Emergencia para 
la Defensa Política— de una resolución que será conocida como la Doctrina Guani. Esta doctrina, que 
fue aplicada a Bolivia y Argentina, definía que cualquier gobierno establecido por la fuerza, durante 
la guerra, no debía ser reconocido hasta que los demás países americanos hubieren celebrado con-
sultas para decidir si este es de carácter nacionalista (autóctono) y parecía estar dispuesto a cumplir 
los compromisos militares interamericanos. 
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dos representantes del Ministerio del Trabajo, dos del 
de Economía Nacional, uno del de Agricultura, uno 
de la Caja de Ahorro y Seguro Obrero y los expertos 
extranjeros cuya cooperación ha conseguido el Go-
bierno (…)”.

Cuadro Nº 9. ITINERARIO DE VIAJES DE LA MISIóN  
 MAGRUDER*

FECHa dEParTaMENTo

9 y 10 de 
febrero

Oruro: Centros Mineros de San José, 
Huanuni, Morococala, Santa Fe y 
Colquiri 

11 al 13 febrero Oruro: Centros Mineros de Catavi, Siglo 
XX, Llallagua, Cancañiri y Uncía 

14 al 18 febrero Potosí: Centros Mineros del Cerro Rico, 
Quechisla, Huanchaca, Opocla y Tupiza

19 al 26 febrero Pando y Beni: Zonas gomeras

22 y 23 febrero
La Paz: Cervecería Boliviana Nacional, 
Forno, Soligno, Figliozzi, Coca Cola y 
Frigo

24 al 28 febrero Cochabamba: Establecimientos 
industriales, fabriles y fincas

1 de mazo La Paz, Milluni y Yungas

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 9, 20 y 24 de febrero y 2 de marzo de 1943.
* La edición de La Razón, del 20 de febrero de 1943, asegura que la Misión no 
visitará las fábricas localizadas en el departamento de Santa Cruz por cuestiones 
de tiempo.

El 29 de enero, el Gobierno solicita, mediante la 
Embajada en EEUU, el envío de expertos, la cual fue 
atendida satisfactoriamente por el Departamento de 
Estado que anuncia el viaje de una Misión a Bolivia 

“a fin de investigar las condiciones de trabajo y las 
posibilidades de aumentar la producción”. La Misión 
estará presidida por el Juez Calvert Magruder del Tri-
bunal de la Jurisdicción de Boston, acompañado por 
Robert Watt de la Federación Norteamericana del 
Trabajo; Charles Hook, funcionario de la Rustles Iron; 
Alfredo Giordano, Secretario Ejecutivo de la Junta del 
Trabajo del Estado de Nueva York; Robert Mathews, 
Fiscal de la Junta de Guerra Económica; y Edward 
Trueblood, Secretario de la Embajada de EEUU en 
México.

El Ministro de Trabajo y Previsión Social, Juan Manuel 
Balcázar da a conocer, en una entrevista publicada el 
9 de febrero, el itinerario de viaje que tendrá la Mi-
sión boliviano-estadounidense (ver cuadro adjunto).

Para su cometido, la Misión conversó con patronos 
y obreros de las diferentes minas con la intención de 
conocer los detalles sobre sus salarios, vivienda, ali-
mentación (comedores populares, pulperías), centros 
deportivos, hospitales y escuelas. En el caso de la vi-
sita a las zonas gomeras la Misión conversó con los 
siringueros.

El 20 de febrero se informa que mientras la Misión 
desarrolla la última parte de su itinerario de visitas a 
los departamentos del país, se instruye a los ministe-
rios que alisten todos los datos referentes a salarios, 
estadísticas y otros de utilidad.

Respondiendo al deseo que tiene la Misión estadou-
nidense de conocer el estado de la situación de la en-
señanza en Bolivia, el Director General de Educación, 

[cronología]

3/enero 
[9.a] estudiante viaja Becado a eeuu: El licen-
ciado en Derecho y Ciencias Políticas, René Otero, 
viajará a EEUU tras haber obtenido una beca de un 
año en la Universidad Católica de Notre Dame - In-
ternational Institute of Education de Nueva York, con 
la finalidad de seguir estudios de post-graduación en 
finanzas (ED, 3 de enero).

7/enero 
[8.a] centro de distriBución de equipos será 
instalado en oruro: La Oficina del Coordinador 
de Asuntos Interamericanos anuncia que la Oficina 
de Guerra Económica está preparando un plan des-
tinado a facilitar la entrega de equipos mineros a los 
países de Centro y Sudamérica. El primero de dichos 
centros se instalará en Oruro y, posteriormente, en 
Chile, Brasil, Perú y México (LR).

22/enero
[6.l] misión magruder: El Gobierno de Bolivia 
aprueba el Decreto Supremo Nº 20 por el que se crea 
la Comisión Magruder, “(…) encargada del estudio e 
investigación de las condiciones de vida y de traba-
jo en las diferentes zonas y en las diversas ramas de 
actividad del país. Formarán parte de esta Comisión 



1943

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 158 | 

Vicente Donoso, el 4 de marzo, eleva un informe con 
amplia información sobre la administración técnica, 
administrativa y material de la enseñanza; además 
de un detalle de las necesidades primordiales de la 
educación y la necesidad de que EEUU coopere en 
este sector. 

Una Misión de expertos estadounidenses encabezada por el Juez 
Calvert Magruger llegó a Bolivia con el propósito de estudiar la si-
tuación obrera, así como las condiciones técnicas y sociales de pro-
ducción en las minas. En la fotografía se observa al personal de la 
Misión Magruger, arriba, de izquierda a derecha: Remberto Capriles, 
Charles Hok, Humberto del Villar, Antonio Bravo, Alfred Giardino, 
J. Bielloch (no pertenece a la misión), al Ministro de Trabajo, Juan 
Manuel Balcázar, Jesús Lozada, Calvert Magruger, Martin Kune, Ro-
bert J. Watt, Robert Mathews y Edward Trueblood. El juez Magruger 
retornó a su país, el 15 de marzo, llevando las recomendaciones que 
fueron sometidas a consideración del Gobierno boliviano, para ser 
presentadas al Gobierno de Estados Unidos (16/3/1943, LR).

El 5 de marzo, los periodistas consultan al Jefe de la 
Misión, Juez Calvert Magruder, si se había estudiado 
las condiciones de vida de la clase media. Magruder 
responde que siguiendo instrucciones del gobierno 
los componentes del estudio solo se habían concen-
trado en la clase trabajadora. 

El 14 de marzo se firman las recomendaciones146 de 
la Misión. El documento, organizado en 12 capítulos, 
abarca los temas de educación, libertad de asocia-
ción y contratación, regulación del salario mínimo y 
de la jornada laboral, seguro social, vivienda, sanidad 
y cooperación bilateral (LR, 9 y 20 febrero, 6 y 15 
de marzo; ED, 30 de enero y 4 de marzo; y Gaceta 
Oficial de Bolivia).

25/enero
[6.a] ministerio de comunicaciones adquie-
re telégrafos y radios de eeuu: El Ministerio de 
Comunicaciones adquiere telégrafos y radios por un 
valor de $us. 80 mil. Esta adquisición se realiza como 
producto de un empréstito de Bs. 4 millones que ha-
bría contratado dicho ministerio anteriormente (ED).

26/enero
[8.b] se posesiona al directorio de la cor-
poración Boliviana de fomento (cBf): En el 
Salón Rojo de Palacio de Gobierno se lleva a cabo la 
posesión del Directorio de la CBF, cuya presidencia 

146 Una síntesis de las recomendaciones de la Misión se publica en 
la edición de “La Razón” de 17 de marzo de 1943. Por otro 
lado, se publican las conclusiones in extenso en las ediciones 
del mismo periódico del 12 y 13 de abril de 1943.

recae en Alberto Crespo; gerente Rowland Egger; di-
rectores Carlos Guachalla, Alberto Mariaca, Joseph 
Inslee y Towseend.

Una vez posesionado el directorio se inician las labo-
res de la CBF. El 30 de enero empiezan las gestiones 
para que se realice el depósito de $us. 4 millones, 
cantidad que representa el aporte de Bolivia al Acuer-
do de Cooperación para la gestión de 1942 y para 
enero y febrero de 1943 (LR, ED).

Tras su llegada, el 3 de enero, el gerente de la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF), Rowland Egger (centro), sostuvo una reunión con el Mi-
nistro de Economía Nacional, Alberto Crespo Gutiérrez (derecha), y el 
presidente interino del directorio de la CBF, Carlos Guachalla (izquier-
da), para considerar algunos aspectos previos al inicio de los trabajos 
de la Corporación (4/1/1943, LR).

5/febrero
[12.a] eeuu necesita incrementar la produc-
ción de minerales estratégicos: La Dirección 
de Prensa de EEUU hace saber que la producción de 
la industria bélica se ha incrementado en un 14% 
entre noviembre y diciembre de 1942, pero EEUU 
anhela acrecentar esta industria hasta donde le sea 
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posible, particularmente haciendo hincapié en el in-
cremento de la producción de los siguientes minera-
les estratégicos: estaño, wólfram y antimonio (ED, 5 
de febrero).

[9.a] jóvenes Becados por eeuu: El Gobierno 
de EEUU concede, por intermedio de la Oficina del 
Coordinador, seis becas a jóvenes bolivianos para que 
realicen estudios de meteorología en Colombia. Los 
becarios son: Roberto Cassio, José Rico Neggretty, 
Héctor Morales Navia, Hugo Rojas, Lauro Morales y 
Roberto Prado Estrada (LR, 5 de febrero).

10/febrero
[4.i] retornan aviadores Bolivianos de 
eeuu: Después de haber completado sus estudios de 
aeronáutica llegan siete aviadores bolivianos desde 
EEUU. Los pilotos son: los Caps. Oriel Lea Plaza, Ed-
mundo Vaca, Wálter Arce y Otto Resse; el Tte. Jorge 
Eulert y el My. Alfredo Pacheco. Acompañarán a esta 
escuadrilla el My. Bruce Maungardner y el Cap. Geor-
ge Haney (LR, 10 de febrero).

13/febrero
[6.i] se define la equivalencia por unidad 
de dólar: El Gobierno del Gral. Enrique Peñaranda 
establece, mediante el Decreto Supremo Nº 39, que 
el Banco Central de Bolivia “fijará en Bs. 42 la equi-
valencia legal por unidad de dólar norteamericano” 
(Gaceta Oficial de Bolivia).

26/febrero
[12.a] funcionario estadounidense arriBa-
rá al país: El Jefe de Administración del Servicio 

Interamericano de Salud Pública, F. R. Yates, envió 
una nota a la Cámara de Diputados pidiendo su co-
laboración para la llegada del Jefe de la División de 
Documentos de la Biblioteca del Congreso de EEUU, 
Jaes B. Childs, quien tiene el interés de ponerse en 
contacto con personalidades bolivianas para conse-
guir suscripciones a los diarios, periódicos y revistas 
de toda naturaleza para la difusión de nuestra pro-
ducción periodística y literaria en el Congreso de la 
Unión (ED, 26 de febrero).

[4.i] jefes y oficiales Bolivianos viajarán a 
eeuu y Brasil: Con la finalidad de que realicen es-
tudios para perfeccionar sus especialidades, un gru-
po de jefes y oficiales viajará a EEUU y Brasil. El mayor 
Víctor Rivera se incorporará a un Instituto de Artillería 
por dos años en Estados Unidos, mientras que los 
Myrs. Gabriel Arze, Roberto Ramallo y Aníbal Gui-
llén; el Cap. Humberto Fernández, y los Ttes. Ramón 
Monge y Emilio Valdivia permanecerán dos años en 
Río de Janeiro, en la Escuela Superior de Guerra (LR, 
26 de febrero).

3/marzo
[8.b] gestiones para la implementación de 
estaciones experimentales de agricultura 
y ganadería: El Ministro de Agricultura, Arturo 
Galindo, en reunión de Gabinete da lectura a un 
“Memorándum de Acuerdo”147 para establecer es-
taciones experimentales agrícolas y ganaderas en el 

147 El anteproyecto de “Memorándum de Acuerdo” se encuentra 
publicado in extenso en la edición de “La Razón”, de 4 de mar-
zo de 1943.

país, con el apoyo de EEUU y la intervención de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y del propio 
Gobierno.

Como parte de los programas de cooperación boliviano-estadouniden-
ses, iniciados durante el Gobierno del Gral. Peñaranda, se firmó un 
acuerdo agropecuario entre Bolivia, EEUU y la Corporación Boliviana 
de Fomento. En la fotografía se observa al embajador de EEUU en Boli-
via, Pierre L. Boal, y al Ministro de Agricultura, Arturo Galindo. Junto a 
ellos, de pie (izquierda), el Presidente de la República de Bolivia, Enrique 
Peñaranda, y el vicepresidente de EEUU, Henry Wallace (7/4/1943, LR).

Aprovechando la visita del Vicepresidente de EEUU, 
Henry Wallace, el 6 de abril, en el Salón Rojo del Pa-
lacio de Gobierno con la presencia del Presidente de 
la República, Gral. Enrique Peñaranda, y otras autori-
dades, se procede a la firma del Decreto que autori-
za al Ministerio de Agricultura a suscribir el Acuerdo 
Agropecuario entre Bolivia y EEUU.

La finalidad del acuerdo es incrementar la produc-
ción de artículos agrícolas de primera necesidad 
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(papa, arroz, maíz, caña de azúcar, también entendi-
dos como de consumo interno) y estratégica (goma, 
quina y plantas oleaginosas, también denominados 
“exportables”). Por otra parte, la finalidad de las es-
taciones experimentales es brindar ayuda técnica a 
las iniciativas de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF) en la materia.

En relación a las obligaciones que tiene cada una de 
las tres partes en el Acuerdo, el Gobierno asume la res-
ponsabilidad de proporcionar tierras, dinero —pago 
del personal estadounidense— y otorgar liberalidades 
y exenciones (con un compromiso de $us. 25 mil). Por 
su parte, la CBF se obliga a construir el lugar de resi-
dencia, instalar laboratorios, hospitales, agua potable, 
plantas eléctricas, canchas de tenis, vehículos, piscina y 
medios de recreo, en el entendido de que esta infraes-
tructura es para los técnicos estadounidenses (con un 
compromiso de $us. 100 mil). Finalmente, EEUU se 
obliga a dotar de funcionarios y técnicos, periódicos 
científicos, y ayudar en el diseño y construcción de las 
residencias (con un compromiso de $us. 50 mil) (LR, 4 
de marzo y 7 de abril; ED, 9 de abril).

13/marzo
[6.i y 6.l] retorna a eeuu el técnico james 
davis: Después de cumplir el tiempo de su asesoría 
retorna a Estados Unidos el técnico de la Oficina de 
Control de Precios, James Davis, quien se encontraba 
en el país desde noviembre del pasado año.148

148 Ver hito del 8 de noviembre de 1942.

Como resultado de su trabajo, Davis propuso en un in-
forme149 la adopción del sistema de precios máximos, 
usado en EEUU y en la mayoría de países del continen-
te. Dicho sistema fue aplicado temporalmente por el 
Consejo de Economía del país (LR, 13 de marzo).

18/marzo
[8.a y 8.b] creación del servicio cooperati-
vo interamericano de salud púBlica: El Go-
bierno de Bolivia crea, mediante Decreto Supremo Nº 
71 “(…) un Servicio Técnico especial, con la deno-
minación de Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública, que servirá de intermediario en las la-
bores de cooperación sanitaria entre el Gobierno de 
Bolivia y el Instituto de Asuntos Interamericanos del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norte América 
(…)” (Gaceta Oficial de Bolivia).

[8.a y 8.b] traBajo de la fundación rocke-
feller en el país: La Fundación Rockefeller, como 
parte de sus actividades en la lucha antipalúdica, ini-
ciará campaña en la región de los Yungas y en los 
Cintis, así como en otras provincias de los departa-
mentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí (LR).

27/marzo
[6.j] Bolivia importa mayor cantidad de 
productos de eeuu: Un estudio estadístico indica 
que el 38,54% de los productos que importamos del 
exterior, destinados al consumo nacional, provienen 
de EEUU. Después, las importaciones más impor-

149 El informe es publicado in extenso en la edición de “El Diario”, 
de 23 de marzo de 1943.

tantes son, en orden de importancia, de Argentina, 
siguiéndole Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y 
México (ED, 27 de marzo).

30/marzo 
[2.a y 10.a] vicepresidente de eeuu visita Bo-
livia: En vista de la llegada del Vicepresidente de 
EEUU, Henry Wallace, junto al Jefe de la División La-
tinoamericana, Laurence Duggan, y el Subdirector de 
la Junta de Guerra Económica, Héctor Lazo, prevista 
para el 5 de abril, el Gabinete ministerial aprueba el 
Decreto Supremo Nº 82 declarando al mandatario es-
tadounidense huésped de honor, con suspensión de 
actividades en su honor el día de su arribo. 

Como parte de la gira que realiza por diversas na-
ciones de Sudamérica, a su arribo al país (5 de abril) 
Wallace es recibido por el Presidente de la República, 
Gral. Enrique Peñaranda. Horas más tarde, los diri-
gentes del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), 
Ricardo Anaya, Alfredo Mendizábal y Gabriel Moisés, 
lo visitan haciéndole conocer su “cooperación e in-
quebrantable lucha contra la quinta columna y las 
doctrinas totalitarias”. A su turno, lo visitan Víctor 
Paz Estenssoro y los dirigentes del Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (MNR). 

Asimismo, a pedido expreso del Vicepresidente de EEUU, 
los mineros Carlos Víctor Aramayo, Mauricio Hochschild 
y otros también se reunieron con el mandatario.

Cumpliendo el itinerario de visitas en el país Wallace 
visita Cochabamba, cuya Prefectura del departamen-
to aprueba una resolución declarando el 7 de abril 
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como día de “regocijo público con cierre de oficinas 
públicas y particulares”.

De retorno a Estados Unidos, el Vicepresidente Wa-
llace sostiene, en su discurso del 16 de mayo, con 
motivo del día “Yo soy americano: “Los mineros de 
estaño bolivianos y los agricultores bolivianos, aun 
cuando tengan sangre india y hablen solamente qui-
chua o aymara, son americanos que están cumplien-
do con su parte en ganar la guerra y no deberemos 
olvidarnos cuando venga la paz” (ED, 7 de abril; LR, 
6 de abril y 17 de mayo; y Gaceta Oficial de Bolivia).

4/abril 
[6.j] revista “en guardia” se refiere a la 
contriBución Boliviana al esfuerzo aliado: 
La revista “En Guardia”, editada mensualmente por 
encargo de la Oficina del Coordinador de Asuntos 
Interamericanos, destaca la contribución de Bolivia al 
esfuerzo aliado.

La revista asegura que “del gran depósito de riqueza 
mineral de Bolivia, sale un abastecimiento inagotable 
de materiales para las fábricas de pertrechos de guerra 
de los Estados Unidos. (…) Estaño, tungsteno, antimo-
nio, plomo, cobre, zinc; todos son ingredientes vitales 
de las armas para la guerra y abundan en enormes 
cantidades en el subsuelo de Bolivia”. Después de ha-
cer una descripción somera del país, concluye citando 
las palabras que expresara el embajador de Bolivia en 
EEUU, Luis F. Guachalla, en oportunidad de presentar 
sus credenciales ante el Presidente de ese país, Franklin 
D. Roosevelt: “No hay duda de que esta espléndida 
cooperación de largo alcance producirá, a lo largo de 

los años, excelentes resultados, y convertirá a Bolivia 
en un país próspero; lo cual tiene importancia para los 
Estados Unidos porque allí encontrará la mejor y más 
segura fuente, ahora y en el porvenir, de los minerales 
y productos industriales de interés militar que ahora 
necesita en tan gran escala” (ED, 4 de abril).

La ilustración muestra dos manos que sostienen sombreros, una un 
sombrero mexicano y la otra uno al estilo del “Tío Sam”. Este poster 
fue emitido por la Oficina de Información de Guerra de EEUU con 
el objetivo de reclutar a ciudadanos del continente americano y a 
ciudadanos estadounidenses de origen mexicano para formar parte 
del Éjército de EEUU en la Segunda Guerra Mundial. Durante este 
conflicto bélico, solo en Los Ángeles, cerca de 17 mil estadounidenses 
de origen mexicano, entre hombres y mujeres, sirvieron en el Éjército 
trabajando en astilleros, aeropuertos y fábricas de armamento (León 
Helguera y United States. Office of War Information. Division of Pu-
blic Inquiries).150

150 Fuente: Washington D.C.. UNT Digital Library. En: http://digital.
library.unt.edu/ark:/67531/metadc426/ (Consultado el 17/10/2015).

6/abril 
[12.a y 12.b] estado de guerra: El Consejo Su-
premo de Defensa Nacional acuerda “propiciar ante 
el Jefe del Estado la iniciativa de que Bolivia avance 
hacia el estado de guerra con las potencias del Eje”. 
El 7 de abril, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto Su-
premo Nº 94 que “(…) dispone que la Nación ingresa 
al estado de guerra con las potencias del Eje, y se 
reafirma su solidaridad con las naciones unidas, que 
luchan por el triunfo del derecho (…)”.

El 10 de abril se conoce que los gobiernos de EEUU y 
Gran Bretaña enviaron cartas al Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Manuel Elío, felicitando al Gobierno 
de Bolivia por el decreto. 

El 27 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Manuel Elío, comunica que Bolivia se adherirá el Pac-
to de las Naciones Unidas, en respuesta a la invita-
ción que le hiciera EEUU tras haberse aprobado el 
Decreto de declaración de estado de guerra el 7 de 
abril (LR, 6, 10 y 28 de abril; ED, 8 de abril; y Gaceta 
Oficial de Bolivia). 

26/abril 
[7.a] contrato soBre red telefónica: Produc-
to de las gestiones del Director General de Telégrafos 
y Radio-Comunicaciones, Alberto Miranda T., en su 
misión a los EEUU —en que ha celebrado un con-
venio con la International Telephone and Telegraph 
de Nueva York para ampliar, sobre bases técnicas, 
la red radiotelefónica y radiotelegráfica interna de 
Bolivia—, el Gobierno de Bolivia aprueba el Decreto 
Supremo Nº 119 que autoriza al Ministro de Obras 
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Públicas y Comunicaciones a suscribir el contrato con 
la mencionada empresa estadounidense.

El referido decreto establece que el pago y amortiza-
ción de los $us. 40.500, que ha de proporcionar la 
International Telephone and Telegraph en materiales, 
será cubierto en cinco pagos anuales incluyendo los 
intereses respectivos, empezándose a pagar el año 
1944 (Gaceta Oficial de Bolivia).

29/abril 
[12.a] recomendación de estudios soBre las 
posiBilidades económicas del país y su rique-
za: En cumplimiento con la “(…) Recomendación II y 
la Declaración XVI de la Conferencia de Cancilleres de 
Río de Janeiro, referentes a la movilización económica 
de los países de América y al debido aprovechamiento 
de las riquezas del suelo o del subsuelo y su explota-
ción, estableciendo planes de cooperación a fin de 
facilitar el financiamiento de tales explotaciones (…) 
[el Gobierno de Bolivia mediante Decreto Supremo Nº 
123 encomienda] a la Comisión Boliviana de Fomento 
Interamericano la verificación de los estudios necesa-
rios sobre las posibilidades económicas del país y la 
formación de planes para el aprovechamiento de la 
riqueza boliviana, a fin de encarar los problemas de 
post-guerra (…)” (Gaceta Oficial de Bolivia).

5/mayo 
[12.a] presidente de Bolivia arriBa a 
washington: El Presidente de la República, 
Gral. Enrique Peñaranda, llega a EEUU. Uno de 
sus primeros actos fue la firma del Pacto de las 
Naciones Unidas, el 5 de mayo de 1943. 

en el marco de la Ley de Préstamos y Arriendo; iv) 
incremento del cupo (espacio) en los barcos que im-
portan materiales a Bolivia; v) ampliación de la clasi-
ficación de los productos que Bolivia puede importar 
de EEUU; y vi) firma de contrato, con precio y plazo 
fijo, para la venta de quina, también llamada quinina.

Respecto a la visita del mandatario boliviano a Washing-
ton, un documento de la Casa Blanca informó: 

 ´Bolivia se encuentra atareada en la produc-
ción de materiales estratégicos, especialmente 
estaño, tungsteno, caucho y quinina, con los 
que contribuye inmensamente a la derrota fi-
nal de las potencias del Eje´. Por otra parte, en 
una entrevista entre los presidentes de EEUU 
y Bolivia, en presencia de sus secretarios en 
las carteras de Relaciones Exteriores, Cordell 
Hull y Tomás Manuel Elío, respectivamente, 
Franklin D. Roosevelt dijo a Peñaranda que a 
la conclusión de la guerra Bolivia tendría dere-
cho a un puesto distinguido entre las naciones 
que se reunirían en conferencia para determi-
nar el futuro de la humanidad y que ésa sería 
la oportunidad para que Bolivia encontrase 
solución adecuada a su necesidad vital de re-
cuperar una salida propia al Océano Pacífico 
(Querejazu, 2011: 256).

Después de haber realizado una gira de dos meses vi-
sitando Panamá, EEUU, Cuba, Venezuela, Colombia, 
Perú y Brasil, el Presidente de la República retorna al 
país el 5 de julio (LR, 28 de abril, 4, 6 y 7 de mayo, 20 
de junio; ED, 6 de mayo, 5 de julio).

El Presidente de la República, Gral. Enrique Peñaranda, es fotografiado 
tras su arribo a Nueva York. Cumpliendo la extensa agenda en EEUU 
Peñaranda fue recibido con un apretón de manos por el Presidente de 
EEUU, Franklin D. Roosevelt, en la Casa Blanca. Peñaranda, que fue 
declarado huésped de honor, firmó la Declaración de las Naciones Uni-
das prometiendo que “Bolivia aumentará su producción y cooperará en 
toda forma el suministro de materiales estratégicos para los Estados 
Unidos. El pueblo de Bolivia gustosamente trabaja para obtener la vic-
toria. Bolivia ha declarado la guerra contra el Eje” (19/5/1943, LR).

En conferencia de prensa, el 6 de mayo, el Gral. Pe-
ñaranda asegura que Bolivia incrementará la produc-
ción de estaño en un 20%, la obtención de beneficios 
de 10 mil mineros y, si es necesario, determinará la 
participación del Ejército boliviano en la guerra, como 
resultado de la declaración de estado de guerra.

Extraoficialmente se informa, el 20 de junio, que los 
motivos del viaje del Presidente son: i) ampliar la ayu-
da a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF); ii) 
incrementar el precio y plazo del contrato del esta-
ño; iii) ampliación de la entrega de material bélico, 
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15/mayo 
[9.a] funcionarios del ministerio de traBa-
jo viajarán a eeuu: El Oficial Mayor y el director 
del Departamento de Estudios Sociales del Ministe-
rio del Trabajo, Remberto Capriles y Gastón Ardúz, 
respectivamente, viajarán a EEUU respondiendo a la 
invitación del Gobierno de ese país para visitar las fá-
bricas donde sostendrán conversaciones con dirigen-
tes obreros y encargados del estudio del problema 
social (LR, 15 de mayo).

21/mayo 
[9.a] el vicepresidente del consejo nacio-
nal de educación invitado a eeuu: El Vicepre-
sidente del Consejo Nacional de Educación de Bo-
livia, Vicente Donoso, llega a EEUU invitado por el 
Departamento de Estado con la finalidad de visitar 
los establecimientos de las escuelas públicas de ese 
país (LR).

28/junio 
[8.a y 8.b] la corporación Boliviana de fo-
mento (cBf) emBarca maquinaria de eeuu y 
se inician los traBajos para la implementa-
ción de granjas experimentales: La CBF em-
barca 600 toneladas de maquinaria en EEUU que 
será empleada para la construcción de los caminos 
Camiri-Santa Cruz y Cochabamba-Santa Cruz. 

El 29 de junio llegan al país los técnicos viales esta-
dounidenses Starck y Vicente Johnrosk, que se diri-
girán a Villa Tunari para apoyar en los trabajos de la 
carretera Cochabamba-Santa Cruz. 

Días más tarde, el 9 de julio, se conoce que los téc-
nicos agrícolas Bowen Crandall y William Davis ya se 
encuentran en Bolivia, esperando la llegada del Jefe 
del Cuerpo Técnico, Claude Horn, para iniciar su viaje 
por el país con la finalidad de identificar los siete me-
jores lugares en cada región donde serán instaladas 
las granjas experimentales. 

El Presidente de la CBF, Alberto Crespo, entrega el 28 
de octubre un informe al Presidente de la República, 
correspondiente al tercer trimestre del año, en el que 
hace público, entre otros asuntos, el progreso en la 
identificación de las zonas para la implementación de 
las granjas experimentales.

Sobre la base del trabajo de los técnicos estadouni-
denses se menciona que las zonas hasta ahora ele-
gidas son Viacha y Mapiri (en el departamento de 
La Paz) y Montenegro (en el departamento de Santa 
Cruz). Sin embargo, EEUU hace saber que retirará a 
sus técnicos “mientras [el gobierno] no abrogue la 
ley que prohíbe la exportación de plantas de goma”. 

El 24 de noviembre, en sesión de la Cámara de Sena-
dores se aprueba una Ley que deroga la Ley de 27 de 
noviembre de 1940 que prohibía la exportación de 
semillas, plantas y ramas del árbol de goma. 

El Ministro de Agricultura, Germán Chávez, justifica 
la decisión del Ejecutivo debido al acuerdo con EEUU 
de derogar la mencionada ley para proceder al inter-
cambio de plantas de goma a fin de establecer en el 
país granjas experimentales. El interés de EEUU, que 

ya está experimentando con la planta en sus cultivos 
de Costa Rica y Panamá, es llevar los plantines boli-
vianos por su inmunidad frente a la plaga denomina-
da “mal de hoja”.

Antes de su aprobación, la ley generó un amplio de-
bate entre los senadores. El senador Arano Peredo se 
opuso a la aprobación asegurando que Bolivia no re-
cibirá ningún beneficio y que las ofertas hechas por 
EEUU no se cumplen. También hizo referencia a la dis-
minución en el precio de la goma debido al hurto que 
se hizo de la planta de Bolivia y Brasil, para su cultivo 
en Holanda y Asia. Por otro lado, el senador Beltrán 
Morales expresa que la ley atenta contra los intereses 
del oriente boliviano y que si EEUU ya poseía la planta 
no había necesidad de permitir su exportación.

Pese al rechazo y tras la votación nominal, el pro-
yecto de ley fue aprobado y remitido a la Cámara 
de Diputados (ED, 29 de junio; LR, 30 de junio, 9 de 
julio, 28 de octubre y 25 de noviembre).

2/julio 
[6.j] negociaciones soBre el precio del es-
taño en eeuu: El Boletín Informativo del Banco 
Minero, correspondiente a la segunda quincena de 
junio, comenta las negociaciones que se desarrollan 
en los EEUU para lograr el incremento del precio para 
el periodo julio de 1943–junio de 1944. El Boletín 
asegura que todo indica que no se logrará un incre-
mento en el precio, pero de lo que no cabe duda es 
que la Fundición de Texas no ha aceptado una mayor 
proporción de minerales de baja ley.
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El Boletín menciona estadísticas sobre la exportación 
de estaño boliviano, publicadas por la revista “Ame-
rican Metal Market”, en su edición del 28 de mayo, 
y compara las cantidades exportadas en marzo de 
1943 con las abril de 1942, para concluir que el país 
ha exportado el 83% de su cupo. 

El 20 de julio la Carta Informativa del Banco Mine-
ro, correspondiente a la primera quincena del mes 
de julio, da a conocer datos en relación al precio del 
estaño; plantea “que el precio de $us. 0,60 por libra 
fina de estaño f.o.b., pagado por la Metals Reserve 
Co., no está de acuerdo con el de Bs. 1.120.- por 
quintal español de minerales de 60% de estaño151, 
reconocido por el Banco a los pequeños producto-
res”. “En consecuencia, el mantenimiento de nues-
tro precio de compra se logra a costa de pérdidas de 
significación”, concluye la publicación.

La Carta Informativa, órgano oficial del Banco Mine-
ro, asegura que los costos de extracción y explota-
ción del estaño se han incrementado, afirmación que 
se apoya en la versión de la revista inglesa “Tin”, ór-
gano de la Asociación de Productores de Estaño, que 
en su edición de abril sostiene que “durante la guerra 
los costos de las operaciones mineras han aumenta-
do”, considerando que el control de precios debería 
establecerse sobre la base de £ 200 a 230 por tone-
lada “más el aumento proporcional en los costos de 
extracción minera desde el comienzo de la guerra”. 

151 Según se aclara en la publicación, un quintal español (46 kilos) 
de mineral de 60% contiene 27,6 kilos finos, igual a 60,8 libras 
a $us. 0,60 el quintal.

El 19 de agosto se informa aún que las gestiones en 
EEUU no han llegado a su fin. Sin embargo, con la 
finalidad de estudiar el problema más a fondo la Me-
tals Reserve Co. habría enviado al perito especialista, 
de apellido Harvey. Producto de las gestiones, Bolivia 
hizo una propuesta al perito consistente en la venta 
de estaño por diez años: 25 mil toneladas anuales a 
$us. 0.63 por libra fina.

Antes de dar una respuesta definitiva, el perito es-
tadounidense declara que “los pueblos de Bolivia y 
Estados Unidos se sacrifican en esta guerra de las 
Naciones Unidas, uno derramando su sangre, el otro 
aportando su esforzada labor, pero que este sacri-
ficio no puede ser hecho en beneficio de algunos 
acaudalados de Norte América y Bolivia”. Por estos 
motivos, la Metals Reserve Co. estaría en condiciones 
de proponer un precio de $us. 0,62½ por libra, bajo 
la condición de que los $us. 0,2½ vayan destinados 
a mejorar la vivienda y salubridad de los obreros bo-
livianos (siguiendo las recomendaciones de la Misión 
Magruder). De lo contrario, se plantea la alternativa 
de comprar el mineral por seis años al mismo precio 
anterior ($us. 0.60).

En línea con lo anterior, en conferencia de prensa, el 
30 de agosto, el Secretario de Estado, Cordell Hull, 
declara que se hacen gestiones para mejorar la cali-
dad de vida de los obreros bolivianos.

Ante la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo, el 
Gobierno decide el envío de una Comisión a EEUU. El 
1 de diciembre se da a conocer que los miembros de 
la comisión son Manuel Carrasco, representando a la 

minería grande, y Miguel Etchenique, representando 
a la minería mediana y chica (LR: 2 de julio; ED: 20 de 
julio, 19 y 31 de agosto, 1 de diciembre).

3/julio 
[12.a] convenio de aeronavegación: Se pre-
vé la firma de un convenio de Aeronavegación entre 
los gobiernos de Bolivia y EEUU, “cuya finalidad es 
intensificar la explotación y transporte de la goma a 
los centros de elaboración”. El acuerdo comprende 
aspectos relacionados con el régimen de aeronaves, 
aeropuertos, liberación de impuestos para la inter-
nación de equipos y materiales, opciones de compra 
de éstos y movimiento de los mismos, etc. El acuerdo 
también hace referencia a los contratos privados que 
se suscriban entre el Lloyd Aéreo Bolivia (LAB) y la 
Rubber Development, relacionados a su actividad de 
explotación de la goma en el oriente y su traslado a 
centros de embarque o directamente a EEUU (ED, 3 
de julio).

14/agosto 
[6.i y 6.l] funcionario estadounidense pre-
senta informe soBre el control de precios: 
El director de la Oficina de Control de Precios de Ex-
portaciones e Importaciones de los EEUU, Seymour 
Harris, presenta un informe152 sobre el control de pre-
cios en Bolivia, con apreciaciones sobre la inflación, el 
programa de control de precios, recargos reducidos, 
congelamiento de precios y política fiscal. 

152 Para mayores detalles sobre este Informe, ver la edición de “La 
Razón”, de 15 de agosto de 1943.
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El presidente de la Pan-American Grace Airways (Panagra), Harold 
Roig, recibe la orden del Cóndor de los Andes de manos del Cónsul 
General de Bolivia en Nueva York, en una ceremonia que tuvo lugar en 
el Waldorf Astoria (15/11/1943, LR).

25/septiembre 
[6.a] eeuu ofrece cooperación social, eco-
nómica y cultural: El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Salinas, en reunión de Gabinete 
ministerial pone a consideración el memorándum en-
viado por el Departamento de Estado de EEUU para 
cooperación social, económica y cultural. 

La cooperación consistiría en “establecer la seguri-
dad industrial, salubridad y mejorar el sistema de vida 
de los obreros”, el envío de misiones y técnicos para 
el estudio de cuestiones sociales para dar directrices 

para solucionar los problemas y el otorgamiento de 
becas (LR).

8/octubre 
[9.a] asociación norteamericana de uni-
versidades ofrece Becas: La Jefa de la Oficina de 
Cooperación Intelectual de la Unión Panamericana, 
Concha Romero Jones, informa que la Asociación 
Norteamericana ofrece becas universitarias para per-
feccionar los estudios por un monto de $us. 1.500 
(ED).

[7.a] periodistas estadounidenses inician 
gira a latinoamérica: Bajo el auspicio de la Rub-
ber Development Corporation, 14 periodistas reali-
zarán una gira por Brasil, Bolivia, Guyana Británica 
y Haití con la finalidad de estudiar el desarrollo de la 
producción de caucho (ED).

13/noviembre 
[4.i] militares Bolivianos viajan a eeuu: Los 
Jefes del Ejército Nacional, Cnel. Carlos Soria Galva-
rro y los Myrs. Andrés Saucedo, José Mercado, José 
Dávila, Ernesto Wende y Néstor Valenzuela, además 
del Cnel. Marion Hardesty, se dirigen a EEUU con la 
finalidad de participar de un curso de artillería en 
Ford Benning (LR, 13 de noviembre).

19/noviembre
[6.a y 8.a] profesores estadounidenses ven-
drán a Bolivia: En el marco del Plan de Coopera-
ción Americana a la educación pública del país, por 
un lado, se hará una inversión de $us. 10.678.468 y, 
por el otro, se recibirá el apoyo de maestros estadou-

El 30 de septiembre se reúne el Comité de Control de 
Precios, presidido por el Contralor General de la Re-
pública, Alcides Molina, para recibir al técnico esta-
dounidense William Addison, quien se incorporará a 
la Oficina de Intervención de Precios con la finalidad 
de cooperar y dar directrices en contra de la especu-
lación (LR, 15 de agosto y 1 de octubre).

1/septiembre 
[7.a] eeuu interesado en el proyecto de sul-
fato de quinina: El proyecto destinado a intensifi-
car la producción de sulfato de quinina ha producido 
serio interés en EEUU. Por este motivo, este país ha 
enviado una propuesta al Gobierno destinado a faci-
litar capitales para ampliar las instalaciones y compra 
del elemento (ED).

7/septiembre 
[8.a y 8.b] eeuu ofrece estudio en saluBri-
dad: La Embajada de EEUU en Bolivia ofrece al Mi-
nisterio de Salubridad y Previsión Social que el Ser-
vicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
realice, sin cargo alguno, un estudio sobre los proble-
mas sanitarios (agua potable, mercados, provisión de 
leche, alcantarillado y acopio de basura) en diferen-
tes ciudades del país (ED).

20/septiembre 
[2.b] condecoración al presidente de pana-
gra: El Cónsul General de Bolivia, Thedy Hartmann, 
a nombre del Presidente de la República, Gral. Enri-
que Peñaranda, impone, en Washington, las insignias 
de la Orden del Cóndor de los Andes al Presidente de 
Panagra, Harold J. Roig (ED, 22 de septiembre).
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nidenses para las escuelas normales, rurales, voca-
cionales, de señoritas, de granjas y tanto profesores 
como estudiantes bolivianos serán beneficiados con 
becas (LR, 19 de noviembre).

11/diciembre
[8.a y 8.b] ayuda sanitaria para las regio-
nes gomeras: El Servicio Cooperativo Interamerica-
no de Salud Pública envía a Riberalta (Beni) una comi-
sión a cargo del médico Sandellwiski, con la finalidad 
de ayudar en el saneamiento de esta región que es 
duramente golpeada por plagas y epidemias.

Por otra parte, brigadas sanitarias frecuentemente 
se dirigirán a las zonas de producción gomífera para 
asistir a los siringueros y población en general con 
drogas y medicamentos. Además, se continúan los 
trabajos para la construcción de un hospital general 
(LR).

16/diciembre
[6.l] ypfB gestiona un técnico en contaBi-
lidad: El Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB), Gral. Julio Sanjinés, informa 
que se pedirá a la firma Price Waterhouse and Peat el 
envío de un técnico en contabilidad para que ejecute 
las recomendaciones del informe (LR).

20/diciembre
[12.a] derrocamiento del gral. enrique pe-
ñaranda: Un grupo de militares, denominado lo-
gia Razón de Patria (RADEPA), junto al Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), propicia un golpe 

de Estado contra el Gral. Enrique Peñaranda. Tras el 
hecho se impone una Junta de Gobierno presidida 
por el My. Gualberto Villarroel.

La Junta de Gobierno, bajo la presidencia del My. Gualberto Villarroel, 
pidió a Estados Unidos el reconocimiento del nuevo Gobierno ofrecien-
do un plan de cuatro puntos destinado a “asegurar una mayor coope-
ración económica”. Tras conocer la solicitud el Departamento de Estado 
recordó la declaración del Secretario de esta repartición, Cordell Hull, 
“en sentido de que los Estados Unidos no reconocerían el actual régi-
men de Bolivia hasta que sea aclarada la cuestión de la participación 
anti aliada del poder gobernante”. El plan propuesto por el Gobier-
no claramente muestra su intención de acercamiento hacia EEUU en 
áreas como la explotación petrolera y de quinina, el cumplimiento de 
las resoluciones de las reuniones de Consulta entre Ministros de Rela-
ciones Exteriores de las Repúblicas Americanas y, como un aspecto re-
currente, las constantes solicitudes de incremento del precio del estaño 
(28/12/1943, LR).

Al día siguiente los nuevos ministros justifican el de-
rrocamiento alegando que el Gobierno de Peñaranda 
era antipopular y que había adoptado medidas políti-
cas y económicas que no beneficiaban al pueblo. En 

esa línea, el Ministro de Hacienda, Víctor Paz Estens-
soro, asegura que “(…) se ha derrocado al gobierno 
de Peñaranda porque no permitía que la cooperación 
americana llegara al pueblo”. 

En relación a la política que adoptará el nuevo Go-
bierno, el Ministro de Gobierno, My. Alberto Tabor-
ga, asegura que el Gobierno “(…) será eminente-
mente democrático, de acuerdo con la política de 
buena vecindad. Bolivia respetará sus compromisos 
internacionales y todo aquello que redunde en be-
neficio de los postulados de la Carta del Atlántico”.

El 24 de diciembre, desde Estados Unidos, Enrique 
Sánchez de Lozada informa que ha renunciado al 
cargo que ocupaba en la Oficina Coordinadora de 
Asuntos Interamericanos para aceptar la función de 
agente confidencial del nuevo Gobierno. Expresa que 
esta acción demuestra por sí misma su seguridad de 
que el nuevo régimen abriga un sentimiento amisto-
so para los EEUU. 

Otra de las declaraciones de Lozada señala que la vo-
luntad del régimen es colaborar con EEUU, que se 
demuestra viabilizando el envío de quinina; situación 
a la que el Gobierno de Peñaranda se oponía rotun-
damente a pesar de que proclamaba su apoyo a las 
Naciones Unidas (ED, 21 y 24 de diciembre).

28/diciembre
[1.h] goBierno de villarroel propone plan 
de cuatro puntos para su reconocimiento: 
El Presidente de la Junta de Gobierno, My. Gualber-
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to Villarroel, demanda el reconocimiento de EEUU a 
su Gobierno proponiendo un Plan de Cuatro Puntos 
destinado a “asegurar una mayor cooperación eco-
nómica” con este país.

A nombre del Gobierno boliviano, el agente confi-
dencial, Enrique Sánchez de Lozada, entrega a Esta-
dos Unidos el Plan de Cuatro puntos que propone i) 
desarrollo de la industria petrolera con ayuda de téc-
nicos norteamericanos; ii) la inmediata nacionaliza-
ción de las firmas de ciudadanos del Eje incluidas en 
la lista de los Estados Unidos; iii) concluir los acuer-
dos con los EEUU para la explotación de la quinina 
boliviana; y iv) reiniciación de las negociaciones del 
precio del estaño (LR).





EEUU condiciona El rEconocimiEnto  
dEl GobiErno dE villarroEl

1944con el pretexto de  
la infiltración nazi

c o n t e x t o 
r e G i o n a l
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S
iguiendo la tendencia del año anterior, en 1944 el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
favorece a las Fuerzas Aliadas. En Europa del Este, el Ejército soviético continúa su implaca-
ble avance liberando del control nazi ciudades como Rostov (13 de febrero) en tanto que, 
en Europa continental, EEUU y Gran Bretaña avanzan hacia el norte de Italia y concretan, 
meses después, uno de los mayores desembarcos (Día D) en el norte de Francia (6 de junio) 

que deriva, posteriormente, en la liberación de la capital francesa, París, (24 de agosto). En el frente 
del Pacífico, EEUU recupera más territorios e islas como las Salomón (15 de febrero).

En el orden económico, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
que se lleva a cabo entre el 1 y el 22 de julio de 1944, concluye con los Acuerdos de Bretton Woods 
que determinan la configuración de un Nuevo Orden Económico Internacional en el cual EEUU surge 
como la mayor potencia política, económica y militar a nivel global, posicionada por el rumbo que 
adopta la guerra. EEUU “(…) estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la libe-
ración del comercio mundial (…) [teniendo con esto] (…) un mercado mundial para sus exportacio-
nes, y tendría acceso sin restricciones a materias primas vitales (…)”.153 De esta manera, con mayor 
influencia y liderazgo, EEUU logró imponer su propuesta en la Conferencia Monetaria, misma que 
contemplaba i) la creación de cambios fijos; ii) creación del Banco Mundial (BM) y del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI); y iii) el uso del dólar como moneda internacional.

Entre agosto y octubre de ese mismo año, se desarrolla, en Estados Unidos, la Conferencia 
de Dumbarton Oaks (Conversaciones de Washington de la Organización de Paz Internacional y Segu-
ridad) con la finalidad de formular propuestas para sentar las bases de una organización mundial, la 
futura Naciones Unidas. Según los acuerdos, en los que participaron representantes de los gobiernos 
de EEUU, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, se crearon cuatro organismos154 de la futura 
organización.

153 Fuente: Política Internacional Contemporánea. Conferencias y Repartos en la Política Internacional. De Teherán a Potsdam. En: 
https://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com/2011/08/conferencias-y-repartos-en-la-polc3adtica-internacio-
nal.pdf (Consultado el 14/5/2015).

154 Los cuatro organismos a crearse eran: i) Asamblea General; ii) Consejo Económico y Social; iii) Corte Internacional de Justicia; 
y iv) una Secretaría. Fuente. Naciones Unidas. En: http://www.un.org/es/aboutun/history/dumbarton_yalta.shtml (Consultado el 
14/5/2015).
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En el ámbito latinoamericano, al igual que lo sucedido con Chile en 1943, Argentina ya 
no puede sostener su neutralidad y cediendo a las presiones estadounidenses (Belenguer, 1971: 
162 ) rompe relaciones con el Eje el 26 de enero de 1944 y dos meses después, el 10 de marzo, el 
Presidente Pedro Ramírez renuncia a su cargo, siendo sucedido por Edelmiro Farrel —catalogado 
como fascista y pro-nazi—. La Unión Americana entiende esta sucesión como un golpe de Estado y 
exige a las naciones latinoamericanas no establecer relaciones con el nuevo Gobierno argentino, sin 
previa anuencia del Comité para la Defensa Política del Continente. Las tensiones entre Washington 
y Buenos Aires se agudizan. El 22 de junio, el Secretario de Estado, Cordell Hull, dispone el retorno 
del embajador estadounidense acreditado en Argentina y sugiere al resto de los países de la región 
y a sus aliados, en otros continentes, adoptar la misma decisión. El Presidente de EEUU, Franklin D. 
Roosevelt, pide en una carta (junio) al primer ministro inglés, Winston Churchill, retirar su embajador 
de Argentina para que no se disipe el efecto. Si bien Churchill promete el retiro de su diplomático, 
expresa su escepticismo en que la coerción logre la colaboración de Argentina. La presión estadou-
nidense sobre Argentina llega a un nivel extremo cuando Hull (15 de agosto) logra bloquear los 
fondos en oro argentinos y prohibir que los cargueros estadounidenses lleguen a puertos de aquel 
país (Selser, 2010a: 692-700).

Al igual que con Argentina, la relación diplomática entre Bolivia y EEUU a lo largo de 1944 
fue tensa, pese a la propuesta del Plan de cuatro puntos hecha en diciembre de 1943 por el Go-
bierno del My. Villarroel para disipar su filiación nazi-fascista y lograr el tan ansiado reconocimiento 
estadounidense. Sin embargo, la hostilidad estadounidense contra el régimen de Villarroel no ceso, 
evidenciandose en declaraciones como las del Secretario de Estado, Cordell Hull, el 7 de enero, quien 
aseguró que su repartición tenía pruebas de que “fuerzas exteriores a Bolivia y hostiles a la defensa 
de las repúblicas americanas […] inspiraron y ayudaron a la revolución boliviana de [Gualberto] Villa-
rroel”, aludiendo a Argentina (Ibíd., 692). 

En este contexto, el Gobierno de Villarroel adopta medidas destinadas a distensionar la re-
lación diplomática con EEUU como la aprobación de un Decreto Ley (enero) que intensifica el trabajo 
en las minas con la incorporación de mujeres, ante la falta de mano de obra, con el propósito de que 
el “país contribuya al esfuerzo bélico de las Naciones Unidas con el máximum de su capacidad pro-
ductora (…)”.155 De igual manera, suprime la figura de la Secretaría General de la Junta de Gobierno, 

155 Decreto Ley N° 27 de 22 de enero de 1944.
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asume la Presidencia Provisoria de la República (abril) y retiró temporalmente del Gabinete de Minis-
tros a elementos calificados como pro-nazis, entre los que se encontraban los movimientistas Víctor 
Paz Estenssoro, Rafael Otazo y Wálter Guevara. Y “para congraciarse más con los Estados Unidos el 
gobierno de Villarroel acepta la entrega de dos japoneses y 54 alemanes que vivían pacíficamente 
en Bolivia, para que fuesen internados en el país del norte, junto con otras personas de las mismas 
nacionalidades tomadas en otros países americanos con el pretexto de que constituían una peligrosa 
`quinta columna` para el sistema democrático” (Querejazu, 2011: 274).

Con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el régimen y reportarla a 
Washington, el embajador de EEUU en Panamá, Abra Warren, y el General Jefe de la Zona del Canal, 
Ralph Wooten, llegan a Bolivia el 8 de mayo. La información de los enviados es estudiada por las 
naciones americanas dando paso al reconocimiento del Gobierno boliviano, hecho que ocurrirá el 23 
de junio de 1944.
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[cronología]

2/enero 
[1.b y 1.e] aún no se reconoce al goBierno 
del my. villarroel: Después de reunido el Comité 
Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del 
Continente, el bloque de 19 naciones americanas de-
cide no reconocer al nuevo Gobierno boliviano.

El desconocimiento del Gobierno no se extiende a 
otros ámbitos. El Ministro de Hacienda, Víctor Paz Es-
tenssoro, recibe, el 3 de enero, una nota del Agente 
Confidencial en EEUU, Enrique Sánchez de Lozada, 
que señala que el Departamento de Estado asegura 
que no se ha decretado el embargo de las exporta-
ciones (maquinaria) a Bolivia. 

El 10 de enero, el Secretario de Estado, Cordell Hull, 
remite un telegrama a las Legaciones de EEUU en 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay, instruyendo a los embajadores estadouni-
denses tomar contacto con los respectivos Ministros 
de Relaciones Exteriores y presentar la posición de 
EEUU en relación al nuevo régimen boliviano. 

Hull señala que la posición estadounidense sobre la 
situación política en Bolivia, en base a información 

recabada por el Departamento de Estado en diversas 
fuentes, indica que: i) el nuevo régimen está com-
puesto por miembros del MNR, partido calificado de 
pro-fascista, y por jóvenes oficiales del ejército bajo la 
influencia nazi como socios o seguidores del Mayor 
Elías Belmonte. Dionisio Foianini sería otro elemento 
involucrado con el que tendrían contacto; ii) “El re-
cientemente publicado programa oficial y la platafor-
ma del MNR contienen elementos hostiles a los inte-
reses continentales. Ellos desacreditan la democracia, 
son antisemitas, glorifican el principio de liderazgo y 
un estado todopoderoso y hacen caso omiso de las 
amenazas a la seguridad hemisférica de la Alemania 
Nazi”; y iii) los líderes del MNR han sido conectados 
con grupos nazis de Alemania y Argentina, de los 
cuales han recibido dinero para propaganda, exis-
tiendo arreglos para envío de armas y ayuda finan-
ciera adicional (FRUS, 1944, vol. VII).156

El Departamento de Estado de EE.UU emite un co-
municado el 24 de enero, cuya copia será transmi-
tida a sus Legaciones en el Continente, en el cual 
expresa claramente su preocupación por la situación 
en Bolivia, negándose a reconocer a la Junta como 
gobierno legítimo del país. La declaración explicita 
que “el Gobierno [de EEUU] está al tanto de que 
grupos subversivos hostiles a la causa de los Alia-
dos han estado complotando en contra de los Go-
biernos Americanos que cooperan en defensa del 
Hemisferio en contra de la agresión del Eje”. Más 

156 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1944v07&did=FRUS.FRUS1944v07.

i0007&q1=bolivia pág. 430 (Consultado el 20/8/2015).

adelante, relaciona la situación en Bolivia con la 
influencia de países del Eje, señalando que “el 20 
de diciembre de 1943, el Gobierno de Bolivia fue 
derrocado por la fuerza bajo circunstancias que re-
lacionan esta acción con los grupos mencionados 
anteriormente”. En cuanto al resto del continente, 
sólo Argentina reconocerá a la Junta de Gobierno 
en Bolivia (FRUS, 1944, vol. VII).157

Estados Unidos aprovecha toda situación para hacer 
público su desacuerdo con miembros de la Junta de 
Gobierno. Un memorándum del Departamento de 
Estado se refiere a una conversación entre el Director 
de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas America-
nas, Laurence Duggan, y Fernando Iturralde, enviado 
especial de Bolivia. 

La reunión tenía como objetivo consultar al repre-
sentante boliviano acerca de algunas operaciones 
del Banco Central boliviano que preocupaban al 
Departamento de Estado. El representante de Boli-
via aprovecha la ocasión para referirse al reconoci-
miento del nuevo Gobierno boliviano por parte de 
EEUU. Duggan dice que el Gobierno de EEUU está 
convencido de que “la junta revolucionaria tal y 
como estaba constituida actualmente contaba con 
elementos totalmente inaceptables, cuya simpatía 
por los países del Eje era tal que su presencia per-
manente prevenía el reconocimiento [de EEUU] y en 
tanto esos elementos continuasen no habría recono-
cimiento”. Más adelante, el documento señala que 
el funcionario estadounidense dijo que “Bolivia debe 

157  Ibíd., pág. 440.
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saber mejor qué elementos de la Junta eran indesea-
bles y que correspondía a Bolivia resolver su propia 
situación, y no a los EEUU decir a Bolivia qué hacer” 
(FRUS, 1944, vol. VII).158

Una nueva conversación entre Iturralde y Duggan, 
el 9 de febrero, referida también en un memorán-
dum del Departamento de Estado de esa fecha, se-
ñala que Iturralde recordó un acuerdo de préstamo 
y arrendamiento por el que EEUU remitía armas a 
Bolivia; situación que habría sido interrumpida. El de-
legado boliviano solicita que los envíos de armas a 
Bolivia continúen. Duggan advierte que “no habrían 
más envíos en tanto exista un Gobierno Boliviano no 
reconocido”. Más adelante añade que, de continuar 
esta situación, las relaciones entre ambos países se-
rían más difíciles (FRUS, 1944, vol. VII).159

El periódico “La Nación” de Argentina, en su edición 
del 29 de enero, informa que enterado de que Uru-
guay y Cuba tampoco reconocerán a la Junta de Go-
bierno, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fer-
nando Iturralde, declaró a la prensa estadounidense 
que está seguro de que el Presidente de la Junta, My. 
Gualberto Villarroel, solicitará al Congreso que decla-
re la guerra el Eje. 

El 11 de febrero, círculos diplomáticos de EEUU ven 
con buenos ojos los cambios registrados en el gabi-
nete de la Junta de Gobierno. Se asegura que, con 

158 Ibíd., pág. 444.

159 Ibíd., pág. 449.

el tiempo, se ha hecho cada vez más evidente la ne-
cesidad de remover a aquellos elementos que tuvie-
ron vinculaciones pro-nazis. Sin embargo, la prensa 
registra que no se sabe con certeza si estos cambios 
ayudarán al reconocimiento de la Junta (ED, 3 y 29 
de enero, 12 de febrero; LR, 4 de enero).

4/enero 
[2.d] eeuu suspende el envío de préstamos y 
arriendo: Desde EEUU se informa que el Gobierno 
ha tomado la determinación de suspender el envío 
de préstamos y arriendo mientras no se defina la si-
tuación del Gobierno del My. Villarroel (ED).

5/enero 
[9.b] la situación de Bolivia vista desde 
eeuu: “El Diario” publica un editorial de la revista 
estadounidense “The Standard” que enfoca los pun-
tos de vista del Gobierno de EEUU en relación al re-
conocimiento del nuevo gobierno:

La publicación asegura que pese a que el Secretario 
de Estado, Cordell Hull, es muy reservado en sus co-
mentarios, “(…) [e]s obvio, a los intereses de la causa 
Aliada, que continúen las relaciones con el pueblo 
boliviano y que la República continúe su política de 
cooperación con las Naciones Unidas. La importancia 
de Bolivia como productora de estaño ha aumentado 
desde la ocupación de la Malaya por los japoneses y 
está fuera de disputa que se harán los esfuerzos para 
asegurar la continuada producción y embarque del 
estaño (…)” (ED, 5 de enero).

8/enero 
[7.a] técnico de ypfB viaja a eeuu: El técnico 
estadounidense J. Ekjholn viaja a EEUU para adquirir 
maquinaria y otros materiales que serán utilizados en 
las plantas de refinación y explotación de petróleo en 
Sanandita, Camiri y Bermejo (LR, 8 de enero).

La Misión Militar boliviana durante su visita a la escuela de Infantería 
de Fort Benning. A lado del oficial estadounidense (sentado y señalan-
do) se encuentra el Cnel. Carlos Soria Galvarro junto al My. Ernesto 
Wende. De pie: My. Néstor Valenzuela, My. José Mercado y My. José 
Davial. Al fondo se ve al My. Andrés Saucedo (9/1/1944, LR).

13/enero 
[9.a] concluye selección de postulantes 
para Becas en eeuu: La comisión compuesta por 
Carlos Víctor Aramayo, J. A. Insle y Jesús Lozada 
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concluye la selección de postulantes a las becas de 
especialización en la Interamerican Scholarship. La 
distribución de los becados representa diez cupos 
para la Corporación Boliviana de Fomento (C.B.F.); 
cinco para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB); tres para el Banco Minero; y dos para la Cá-
mara Nacional de Industria (LR, 13 de enero).

20/enero 
[2.d] eeuu rompe relaciones diplomáticas 
con Bolivia: Producto del golpe de Estado del 
pasado 20 de diciembre de 1943, que derivó en el 
Gobierno del My. Gualberto Villarroel, EEUU decide 
romper relaciones diplomáticas con Bolivia.160

22/enero 
[12.a] traBajo femenino en las minas: La 
Junta de Gobierno considerando que “(…) tiene el 
propósito de intensificar por todos los medios posi-
bles la explotación de minerales, a fin de que el país 
contribuya al esfuerzo bélico de las Naciones Unidas 
con el máximum de su capacidad productora (…)” y 
ante la falta de suficiente mano de obra mediante el 
Decreto Ley N° 27 resuelve que “(…) mientras dure la 
actual contienda bélica, las empresas mineras podrán 
emplear a mujeres mayores de 18 años en trabajos 
nocturnos ligeros y compatibles con su estado y con-
dición (…)” (Gaceta Oficial de Bolivia).

160 Fuente: Departamento de Estado de EEUU. Diplomatic Rep-
resentation for the Republic of Bolivia. En: http://www.state.
gov/s/cpr/91570.htm (Consultado el 1/4/2015).

26/febrero 
[6.j] las reservas de estaño en eeuu: “La Ra-
zón” traduce y publica parte de la edición del “Time”, 
correspondiente al 12 de febrero, que asegura que 
EEUU dispone de una reserva de estaño de 143.342 
toneladas, resultado de la acumulación de este mine-
ral en las gestiones 1940-1941. Anota que por el uso 
de minerales parecidos la demanda de este país se ha 
reducido a 50 mil toneladas al año, lo que significa 
que la actual reserva alcanzaría para dos años. Sin 
embargo, a pesar de este escenario el gobierno no 
tiene la intención de retirar al estaño de la lista de 
minerales estratégicos y su deseo es acumular una 
reserva para cuatro años.

Actualmente, dice el periódico, EEUU recibe este mi-
neral de Bolivia (18 mil toneladas al año), reciente-
mente del Congo Belga (12 mil toneladas año) y de 
las fuentes de recuperación (20 mil toneladas al año), 
previendo que en un futuro el mineral llegue también 
de China, África Occidental Francesa y México. 

Concluye indicando que “[e]n fuentes oficiales se 
asegura que la Unión no ha delineado aún su polí-
tica de postguerra con respecto al estaño, pero que 
una reserva de cuatro años y la planta de fundición 
de estaño de Texas (con una capacidad de 50.000 
toneladas al año) constituirán poderosas armas para 
tratar con el ´pool´ internacional del estaño” (las cur-
sivas son nuestras) (LR).

10/marzo 
[2.d] eeuu suspende visas diplomáticas a 
argentina y Bolivia: En conferencia de prensa, 

el Secretario de Estado, Cordell Hull, manifiesta que 
es un absurdo y ridículo concebir que se hayan sus-
pendido las visas diplomáticas a Chile y Paraguay, y 
agrega que “(…) tal vez podría haberse hecho para 
Argentina y Bolivia” (ED).

31/marzo 
[12.a] camBios en la forma de goBierno en 
Bolivia: Se informa que a partir del 2 de abril la 
Secretaría General de la Junta de Gobierno será su-
primida y asumirá la Presidencia Provisoria de la Re-
pública el My. Gualberto Villarroel. 

Producto de los futuros cambios, se anuncia la re-
nuncia a sus cargos de Ministros de los miembros del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor 
Paz Estenssoro, Rafael Otazo y Wálter Guevara (ED). 

Por las presiones y las acciones del Gobierno, “el ejér-
cito, revolucionario y antiimperialista un mes antes, 
empezaba a operar como instrumento de la Rosca y 
del Departamento de Estado” (Céspedes, 1971: 176).

14/abril 
[12.a] conferencia internacional del tra-
Bajo: Atendiendo una invitación, el ex Ministro de 
Trabajo, Víctor Andrade, viaja a EEUU para participar 
en la Conferencia Internacional del Trabajo que se 
desarrollará en Filadelfia a partir del 20 de abril (LR).
 

27/abril 
[6.j] negociaciones en torno a la venta de 
wólfram a eeuu: Se comunica que el Comité de 
Productores de Wólfram envió una nota al represen-
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tante de EEUU, Robert S. Woodward, solicitando su 
ayuda frente al próximo vencimiento del contrato de 
venta de tungsteno (30 de junio 1944).

Los productores de wólfram piden iniciar negociacio-
nes como lo estipula la cláusula segunda del contrato 
firmado el 31 de mayo de 1941: seis meses antes de 
la conclusión del acuerdo se ingresará en un periodo 
de negociaciones para prorrogar el contrato por dos 
años o más.

Los mineros argumentan que, respondiendo al estí-
mulo del Gobierno de EEUU, han realizado inversio-
nes con parte de sus utilidades o con créditos otor-
gados por la Metals Reserve Co., con la finalidad de 
incrementar la producción del mineral, y han asumi-
do compromisos que no podrán afrontar si la venta 
se suspende o torna aleatoria, sin plazos específicos 
de venta y precio.

En su nota, los mineros se refieren, también, a inver-
siones que realizaron en materia social (construcción 
de casas, instalaciones higiénicas, escuelas, hospita-
les, etc.) en beneficio de los obreros, por iniciativa 
propia o por “(…) imposición de los compradores, 
que han introducido en algunos contratos la cláusula 
de protección obrera (…)”.

Finalmente, los mineros advierten acerca de los per-
juicios de una suspensión de los envíos del mineral ya 
que significaría el cierre inmediato de minas con sus 
consecuencias en el orden productivo y social. Desde 
la producción hasta el embarque del mineral se ne-
cesitan dos a cuatro meses, dicen los productores al 

reiterar la solicitud de ayuda al Sr. Woodward para 
iniciar el proceso de negociación. 

El 13 de mayo, el Ministro de Economía, Gustavo 
Chacón, informa que EEUU expresó su disposición de 
dar continuidad al contrato de venta de tungsteno 
bajo la condición de que el mineral esté libre de im-
purezas y a un precio de $us. 16 la unidad, situación 
que para el Ministro significaría una efectiva paraliza-
ción del convenio.

Por otro lado, el Gerente de la Patiño Mines, Antonio 
Quiroga, sostiene que el precio ofrecido no alcanzará 
a cubrir los costos de operación de las minas, por lo 
que se procedería a despedir a 1200 mineros. Agrega 
que si no se incrementa el pago, el Estado tendría 
que reducir las cargas impositivas para que los mi-
neros, especialmente los medianos y chicos, puedan 
seguir produciendo. 

El 16 de mayo se conoce de una oferta extraoficial 
hecha por la United States Comercial Company, que 
contiene una lista de precios vinculada estrechamen-
te a la pureza del mineral. Se plantea pagar $us. 16 
por unidad corta al mineral con 65% o más de pure-
za y, en el otro extremo, $us. 12 por unidad corta al 
mineral con 30% de pureza. Los minerales cuya pu-
reza sea inferior al 30% serán rechazados. En ambos 
casos la entrega es f.o.b. vapor en puerto extranjero 
a ser acordado entre las partes. 

El mismo 16 de mayo, el Presidente de la Asociación 
Nacional de Mineros Medianos y Vicepresidente del 
Directorio del Banco Minero, Luis Ballivián, asegura, 

en una entrevista, que las nuevas condiciones plan-
teadas por EEUU afectan fuertemente, en muchos 
aspectos, a los mineros medianos. 

Afirma que no sólo se trata de la suspensión de las 
ventas porque el precio no es conveniente para los 
mineros, sino, también, de una quiebra para todas 
aquellas empresas que, motivadas por la política de 
cooperación con Estados Unidos, han desarrollado 
importantes inversiones “(…) teniendo la muy fun-
dada perspectiva de que, fenecido el contrato el 30 
de junio de este año, habrían podido continuar con 
la venta de sus productos, en condiciones que, por lo 
menos, compensen esos empeños e inversiones de 
capital y permitan la prosecución de sus faenas (…)”. 

Luego de fenecido el contrato con los productores 
bolivianos, la Embajada de EEUU, en Bolivia, comu-
nica, el 3 de septiembre, que la Foreign Economic 
Administration pondrá en vigencia una nueva escala 
de precios que regirá para el periodo comprendido 
entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 1944. 
En dicha escala, se establece entre $us. 11 a $us. 
15 la unidad de mineral, quedando inalteradas las 
especificaciones corrientes, penalidades, castigos y 
reglamentos de embarque. Los precios por comple-
jos de wólfram y estaño se fijan de $us. 12 a $us. 
11 la unidad. La nota de la embajada finaliza que 
cumplido el tiempo de la nueva escala, la United 
States Comercial Co. volverá a dejar las importacio-
nes de wólfram en manos del comercio privado (ED, 
14 de mayo y 3 de septiembre; LR, 27 de abril, 16 
y 17 de mayo).
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4/mayo 
[12.a] conferencia económico-financiera: El 
Presidente y el Secretario General del Comité Bolivia-
no de Fomento Interamericano, Jesús Lozada, y Emi-
lio Díaz Romero, respectivamente, viajan a EEUU para 
participar de la Conferencia Económico-Financiera a 
iniciarse el 9 de este mes (ED, 4 de mayo).

6/mayo 
[2.d] misión confidencial de funcionarios 
estadounidenses en Bolivia estudia el reco-
nocimiento del goBierno: El Secretario de Es-
tado informa, mediante telegrama, a las legaciones 
de EEUU en América del envío de un representante a 
Bolivia. El enviado especial, Avra Warren, futuro Em-
bajador de EEUU en Panamá, tendrá la misión en Bo-
livia de “llegar a una evaluación de la situación actual 
[en Bolivia] y reunir información adicional en relación 
a la actitud actual e intenciones de los elementos en 
el poder en Bolivia” (FRUS, 1944, vol. VII).161

El 10 de mayo se informa que los enviados especiales 
Abra Warren y el General Jefe de la Zona del Ca-
nal, Ralph Wooten, llegaron a Bolivia el 8 de mayo. 
Los funcionarios señalan que el motivo de su visita 
es “(…) estudiar la situación de Bolivia con carácter 
independiente (…)”.

El 12 de mayo Ralph Wooten se reúne con el Presi-
dente Provisional de la República, My. Gualberto Vi-

161 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1944v07&did=FRUS.FRUS1944v07.

i0007&q1=bolivia pág. 455 (Consultado el 21/8/2015).

llarroel, pero no se tiene conocimiento acerca de los 
temas abordados. 

Por su parte, Abra Warren sostiene, tres días más 
tarde, dos reuniones con el Presidente Provisional en 
las que se tiene entendido que el funcionario “(…) 
adelantó algunos de los puntos y de las instrucciones 
del [Secretario de Estado] Mr. Cordell Hull para poner 
en claro el caso de Bolivia (…)”. Tras la reunión, se 
cree que el reconocimiento del gobierno provisional 
se produzca en el curso de esa semana. 

El 18 de mayo, desde Washington, el Secretario de 
Estado, Cordell Hull, confirma el motivo de la misión 
confidencial de Warren-Wooten en Bolivia y asegu-
ra que la información que logre recabar Warren será 
compartida con las naciones americanas, excepto 
Argentina que ya reconoció al Gobierno boliviano. 
Mientras tanto, dice, EEUU no cambiará su posición 
frente a Bolivia.

El embajador Warren presenta las conclusiones de su 
vista a Bolivia a altos funcionarios del Departamento 
de Estado, en una reunión del 23 de mayo. El enviado 
especial concluye que se podía reconocer al Gobier-
no Boliviano pues demostró “con sus actos, estar del 
lado de la causa de los Aliados”, además de poseer 
un control efectivo del país (FRUS, 1944, vol. VII).162

Para el 26 de mayo, el Departamento de Estado se 
encuentra estudiando el Informe elaborado por 

162 Ibíd., pág. 461.

Warren163, y el Secretario de Estado, Cordel Hull, anun-
cia que comunicará el resultado de las investigaciones 
de los enviados a los ministros extranjeros de las otras 
repúblicas americanas para que también lo estudien.

En Bolivia, un artículo de Jorge Escobari Cucicanqui 
titulado “Las doctrinas sobre el reconocimiento de 
los gobiernos ‘de facto’ y de la revolución boliviana 
del 20 de Diciembre de 1943”, publicado por “El 
Diario”, edición del 8 de junio, denuncia el interven-
cionismo en el hemisferio.

Escobari sostiene que la resolución adoptada el 23 
de diciembre de 1943 por el Comité Consultivo de 
Emergencia para la Defensa Política del Continente 

163 Avra Warren aconsejó el reconocimiento “en vista de que `los 
actos de Villarroel han dado pruebas objetivas de sus vincula-
ciones democráticas`. En el Memorándum Warren enumera los 
términos de la capitulación que impuso a Villarroel. [Alberto] 
Ostria los relata con fruición: `Una verdadera cacería de alema-
nes y japoneses, sin distinción de edad ni sexo, para ser entre-
gados a Estados Unidos y transportados en fortalezas volantes 
norteamericanas desde La Paz hasta Panamá`. (…) Como fruto 
de su misión, Warren se relamía anunciando que ̀ con la reciente 
sustitución de los prefectos del MNR por oficiales del ejército, no 
queda ya ni un solo representante del MNR en ninguno de los 
puestos de importancia`. (…). Revelaba Warren que `se han ve-
nido celebrando negociaciones con un ala del partido liberal… y 
Baldivieso, Ministro de Relaciones Exteriores, me manifestó que 
esperaba conseguir para el régimen de Villarroel el apoyo de su 
partido, el de los Socialistas Unificados… Hay también la posibi-
lidad de que los Socialistas Independientes apoyen a Villarroel… 
No hay duda de que el reconocimiento al gobierno de Villarroel 
intensificará la tendencia de los partidos tradicionales a coope-
rar con el gobierno provisional`. (…) Concluía el Informe: `En la 
actualidad los indicios son que Villarroel, reconocido o no su 
gobierno, será electo presidente`” (Céspedes, 1971: 178).
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no solo fue un abuso a las atribuciones que le conce-
diera la III Reunión de Ministros de Relaciones Inter-
nacionales celebrada en Río de Janeiro (1942), sino 
que al ser aceptada, después, por el conjunto de las 
repúblicas americanas “(…) es la consagración del 
`intervencionismo` en el Derecho Internacional Públi-
co de nuestro hemisferio”.

La mencionada Resolución, continúa Escobari, no 
se refiere concretamente al caso de Bolivia pero fue 
aplicada a ella, y, por tanto, dice, carece de justifi-
cativo para “(…) convertirse en Doctrina americana 
de Derecho Internacional, y por consiguiente, para 
relegar a las normas de reconocimiento de gobierno 
¨de facto¨ en nuestro continente”.

Para referirse a la condición formal del ‘reconoci-
miento’ Escobari cita al tratadista Alberto Ulloa quien 
afirma que el reconocimiento “llegó a convertirse en 
un odioso instrumento de presión internacional por 
parte de los grandes Estados que tenían intereses 
económicos en los países cuya existencia internacio-
nal o cuyos gobiernos debían reconocer”.

Escobari menciona aspectos históricos relativos al 
reconocimiento de gobiernos de facto, las Doctrinas 
del Derecho Internacional Americano y las condicio-
nes internas que, según lo dicho por el Secretario de 
Estado Hugues, en 1923, debe reunir un gobierno 
para su reconocimiento, y, finalmente, cita ejemplos 
históricos analizados por expertos en la materia en 
los que “(…) se considera como un acto de inter-
vención indirecta, el no reconocer a un gobierno `de 
facto` que haya demostrado tener capacidad y esta-

bilidad. Y se califica de inamistosa la conducta de un 
país que demore en otorgar el reconocimiento”.

A nivel americano, Escobari recupera la “Doctrina 
Tobar” y la “Doctrina Estrada”164, como dos plantea-
mientos contrapuestos sobre la teoría del reconoci-
miento, y analiza las diferentes posturas adoptadas 
por los EEUU en tres etapas de su historia. El siguien-
te cuadro presenta esa evolución.

Después de citar in extenso la Resolución del 23 de 
diciembre165, Escobari remata su artículo asegurando 

164 La Doctriba Tobar, propuesta por el canciller ecuatoriano Car-
los R. Tobar en 1907, plantea que “las repúblicas americanas 
por su buen nombre y crédito, (…) deben intervenir de modo 
indirecto en las discusiones intestinas de las repúblicas del Con-
tinente. Esta intervención podría consistir, a lo manos, en el 
no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de las 
revoluciones contra la Constitución”. 

 En contraposición, la Doctrina Estrada, propuesta por el ca-
niler mexicano Genaro Estrada en 1930, plantea “que cada 
pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de 
cambiarlo libremente y que, en consecuencia, él no necesita 
el reconocimiento de los demás para cobrar plena validez jurí-
dica, reconocimiento que, de otro lado, implicaría una indebida 
intervención de un Estado en los asuntos internos de otro”. 
Fuente: Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. En: http://
www.enciclopediadelapolitica.org/ (Consultado el 2/4/2015).

165 La parte resolutiva de la misma indica: “recomendar a los gobiernos 
americanos que han declarado la guerra a las potencias del Eje, o 
que han roto las relaciones con ellas, que mientras dure el actual 
conflicto mundial no procedan al reconocimiento de un nuevo go-
bierno, constituido por la fuerza, antes de consultar entre si, con el 
propósito de determinar si ese gobierno cumple con los compromi-
sos interamericanos para la defensa del Continente ni antes de rea-
lizar un intercambio de informaciones acerca de las circunstancias 
que han determinado la implantación de dicho gobierno”.

que el Régimen de Consulta Interamericano sobre re-
conocimiento de Gobiernos `de facto`, propugnado 
por el Comité de Emergencia, es un instrumento in-
tervencionista. “(…) significa un rechazo a los medios 
consagrados por el Derecho Internacional Americano 
y la aceptación peligrosa de una tutoría improceden-
te en los países libres e independientes (…)”. El he-
cho de que deba someterse el reconocimiento de un 
gobierno a un previo intercambio de informaciones, 
tal como resuelve la mencionada resolución, supone 
para el articulista la actualización del intervencionis-
mo en los conflictos privados de un Estado. 

Resulta, agrega, inadmisible la Resolución cuando ya 
existen normas aceptadas y consagradas por el De-
recho de Gentes, y es más inadmisible aún cuando 
la mencionada Resolución adelanta juicios sobre los 
orígenes y contenido de la revolución acaecida el 20 
de diciembre de 1943 en Bolivia. 

El 17 de junio, una publicación del “Weekly Southa-
merican Journal”, de Londres, ataca la política es-
tadounidense respecto a América Latina afirmando 
que “(…) Washington tiene la oportunidad de `repa-
rar en parte la averiada fachada de la unidad pana-
mericana`, mediante el reconocimiento del régimen 
de Bolivia, y conviene con el [ex Subsecretario de Es-
tado], Mr. Sumner Welles, en que los Estados Unidos 
están interviniendo en los asuntos internos de otras 
naciones, mediante su política de conceder o negar 
el reconocimiento de los gobiernos”.

Entretanto, el 20 de junio las informaciones en Bolivia 
especulan en torno a la posibilidad de que el Gobierno 
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Tal como lo había anunciado Estados Unidos, de ma-
nera colectiva, los gobiernos de las repúblicas ameri-
canas proceden a reconocer al Gobierno Provisional 
el 23 de junio. El Presidente Provisorio, My. Gualberto 
Villarroel, declara al respecto, el 25 de junio, que “el 
reconocimiento de Norte América y de las demás na-
ciones que luchan en bien de la democracia abre pro-
misoras posibilidades de orden económico para nues-
tra Patria” (ED, 10 y 17 de mayo, 8, 21, 24 y 25 de 
junio; LR, 10, 13, 19 y 27 de mayo, 17 y 20 de junio). 

s-f/junio 
[12.a] elecciones para asamBlea constitu-
yente en Bolivia: Se llevan a cabo las elecciones 
para la Asamblea Constituyente. El Movimiento Na-
cionalista Revolucionario logra mayoría de miembros 
(66) (Mesa et al., 2012: 499).

El Encargado de Negocios de EEUU en Bolivia, Ed-
ward McLaughlin, en un telegrama del 5 de julio en-
viado al Departamento de Estado, evalúa la situación 
política luego de las elecciones. Informa que el MNR 
obtuvo una victoria con un número importante de 
escaños, resultado que, opina, es negativo. Sin em-
bargo, destaca que el Gobierno dirigido por Villarroel 
será “más compacto y unido que el de Peñaranda”, 
rasgo que, a su juicio, podría ser útil para los EEUU.

McLaughlin concluye aseverando que “aunque a pri-
mera vista el resultado de las elecciones parece in-
deseable desde nuestro punto de vista, a causa de 
algunos reconocidos individuos con posturas anti-
estadounidenses que formulan las políticas del MNR, 
en realidad los EEUU tienen una mayor oportunidad 

Cuadro Nº 10.  DOCTRINAS DE RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS DE FACTO DE EEUU

ETaPa PrECurSor ESPÍrITu dE La doCTrINa CaSoS aPLICadoS

Primera Presidente 
Thomas 
Jefferson 

Doctrina Jefferson, 1792: Es suficiente para el 
reconocimiento del gobierno revolucionario 
que éste cuente con apoyo y consentimiento 
del pueblo.

– Gobierno provisorio de la República 
Francesa (1848);

– Gobierno de Benito Juárez y el de Porfirio 
Díaz, en México;

– Gobierno del General Crespo, en 
Venezuela; y

– Gobierno de Colombia (1900).

Segunda Presidente 
Woodrow 
Wilson

Doctrina Wilson, 1913: Inicio de la política 
intervencionista de los EEUU en el Continente 
Americano. Se fundamenta en Doctrina Tobar. 

El periodo se caracteriza porque no se 
considera “la voluntad de las naciones y su 
libre determinación para gobernarse, sino la 
mayor o menor aptitud que representen para 
cumplir sus obligaciones internacionales”.

– Haití (1913);
– Costa Rica (1917);
– Perú (1919); y 
– Ecuador (1925).

Tercera Secretario de 
Estado Henry L. 
Stimson

1929-1933: Se retoma los planteamientos  
de la Doctrina Jefferson.

Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Haití  
y Santo Domingo.

Fuente: Elaborado en base a Las doctrinas sobre el reconocimiento de los gobierno `de facto` y de la revolución boliviana de 20 de Diciembre de 1943, 
Jorge Escobari. “El Diario”, 8 de junio de 1944. 

sea reconocido el 23 de junio en lugar del 2 de julio, 
día programado para las elecciones presidenciales en 
Bolivia. Se cree que el reconocimiento se concretará 
debido a los cambios de gabinete formulados por el 
Presidente Provisional, My. Gualberto Villarroel, que 
eliminaron a los elementos pro-nazi, aunque, en rea-
lidad, uno de los actos más importantes fue la expul-
sión de 81 agentes nazis que posteriormente fueron 
remitidos a los EEUU para su internación. 

El 21 de junio, el Secretario de Estado, Cordel Hull, 
envía un telegrama al Encargado en Bolivia, Wood-

ward, en el que le solicita que remita al Ministro 
de Relaciones Exteriores una nota, el 23 de junio, 
indicando que EEUU manifiesta su confianza en que 
el Gobierno de Bolivia “se concentrará en la efectiva 
y completa implementación de su anunciada inten-
ción amistosa hacia la causa de las Naciones Unidas 
en el actual esfuerzo de guerra” (FRUS, 1944, vol. 
VII, Nº 669).166

166 En : http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1944v07&did=FRUS.FRUS1944v07.

i0007&q1=bolivia pág. 469 (Consultado el 21/8/2015).
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de obtener la cooperación de un gobierno organiza-
do de esta manera que de uno compuesto de mu-
chas facciones divergentes y mutuamente opuestas, 
o de un grupo de políticos oportunistas e ineptos, lo 
que habría resultado si el Ejército hubiera controlado 
las elecciones y plantado sus indecisos palos blancos 
en cada curul (los candidatos “independientes” elec-
tos son en su mayoría oscuros recién llegados en la 
escena política) (FRUS, 1944, vol. VII).167

Una de las tareas de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) era la 
formación de elementos técnicos nacionales en EEUU. En la fotografía 
se observa al Jefe de la Delegación boliviana a la Comisión de Fomen-
to Interamericano, Jesús Lozada, el administrador de la Interamerican 
Training, Elliot S. Hanson, y al ayudante del administrador, George 
Butler, rodeados de los becarios bolivianos (23/06/1944, LR).

167 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1944v07&did=FRUS.FRUS1944v07.

i0007&q1=bolivia pág. 471 (Consultado el 21/8/2015).

3/junio 
[12.a] fundación de la federación sindical 
de traBajadores mineros de Bolivia: Entre el 
3 al 5 de junio se desarrolla en la localidad de Hua-
nuni (Oruro) un Congreso Minero que culmina con la 
fundación de la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB) con alrededor de 60 mil 
afiliados. El primer Secretario Ejecutivo de la FSTMB 
fue el líder minero Juan Lechín Oquendo. “La crea-
ción de la FSTMB tuvo importancia clave porque ins-
trumentó un poder sindical decisivo (…) [siendo] un 
movilizador poderosísimo de los trabajadores hasta 
1985” (Mesa et al., 2012: 501). 

27/junio 
[12.a] nuevo diplomático en Bolivia: Tras el 
reconocimiento del Gobierno Provisorio del My. Villa-
rroel arriba al país el nuevo Encargado de Negocios de 
la Embajada de EEUU en Bolivia, Edward McLaughlin, 
quien a su vez será el Jefe de la Misión diplomática 
mientras se nombre al nuevo embajador (LR).

1/julio 
[12.b] acuerdos de Bretton woods: Entre el 1 
y 22 del mes se consagran los Acuerdos de Bretton 
Woods, oportunidad en la que se crea el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, y se estable-
cen cambios fijos sobre la base del dólar.

7/julio 
[6.j] reducción en los impuestos de expor-
tación de wólfram: El Gobierno de Bolivia, con-
siderando que “(…) el contrato del wólfram suscrito 
con la Metals Reserve Co., en fecha 21 de mayo de 

1941 y modificado en 18 de agosto de 1942, cadu-
cará el 30 de junio actual; [y] Que las nuevas condi-
ciones propuestas por los compradores, tanto en lo 
que se refiere a la reducción de precios como a la 
escala de castigos, resultan ruinosas para los produc-
tores, colocándolos en la imposibilidad de continuar 
con la explotación de sus minas (…)”, promulga el 
Decreto Ley N° 136 orientado a disminuir provisional-
mente los impuestos de exportación de aquel mineral 
(Gaceta Oficial de Bolivia).
 

25/julio 
[12.a] firma de convenios en la unión pana-
mericana: El Encargado de Negocios de Bolivia en 
EEUU, Carlos Dorado, firma las convenciones sobre: 
i) carretera panamericana; ii) intercambio cultural; y 
iii) organización de la Unión Panamericana (ED).

30/julio 
[12.a] comentarios soBre el panamericanis-
mo y la política del “Buen vecino”: Durante 
su visita a Bolivia, el vicepresidente de la Mergentha-
ler Lilotype Co., y delegado de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa, Eugene Mirovitch, comenta, en 
una entrevista, sobre el Panamericanismo: “(…) los 
Estados Unidos desde hace varios años lo han puesto 
en práctica con toda sinceridad y con todo idealismo, 
propio del verdadero americano. Y digo ‘americano’ 
en el sentido continental y no solo en el sentido de 
ciudadano de los Estados Unidos. (…) Yo creo que 
el Panamericanismo no es materia de nacionalidad, 
raza o idioma como no lo podría ser la libertad y la 
democracia. Es un ideal de convivencia entre nacio-
nes que tienen mucho en común (…)”.
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Sobre la política del “Buen Vecino”, Mirovitch señala 
que los EEUU “(…) están interesados en todo sentido 
en contribuir a elevar el estándar de vida en el conti-
nente Latino Americano, tanto en su aspecto mate-
rial como espiritual (…)” (ED).

31/julio 
[8.a y 8.b] logros del servicio cooperativo 
interamericano de salud púBlica: Se informa 
sobre la llegada del miembro de la Comisión Sani-
taria encargada del Programa Cooperativo para el 
estudio de las enfermedades en la América Hispana, 
Vicepresidente del Instituto de Asuntos Interamerica-
nos y Coordinador Auxiliar del Instituto que depende 
del Departamento de Sanidad e Higiene, My. Gral. 
George Dunham.

La finalidad de la visita es hacer entrega del “edificio 
de salubridad”, como parte de los logros del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública, en el 
marco del contrato firmado por los Gobiernos de Boli-
via y EEUU, junto a otras 17 naciones americanas, para 
una campaña de cooperación contra las enfermedades.

El 9 de agosto, después de la ceremonia de entrega 
del edificio de salubridad, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Enrique Baldivieso, anuncia que el Gobier-
no otorgará la Orden del Cóndor de los Andes a los 
médicos estadounidenses y miembros del Instituto de 
Asuntos Interamericanos y el Servicio Cooperativo de 
Salud Pública en la siguiente jerarquía: Gran Oficial, 
al Dr. George C. Dunham; Comendador, al Dr. Geor-
ge Cc. Bergman, y Oficial, al Dr. Charles Von Polhe 
(ED, 1 y 10 de agosto; LR, 1 de agosto).

5/agosto 
[8.b] misión de pedagogos vendrá al país: A 
invitación del Gobierno boliviano, el Departamento 
de Estado anuncia que una misión conformada por 
tres pedagogos visita el país con la finalidad de apo-
yar al Ministerio de Educación en el estudio del fun-
cionamiento de las escuelas públicas.

La misión estará conformada por el expresidente del 
National Park College y director de la Interamerican 
Schools Services, Roy Tasco Davis; el Presidente del 
Comité Ejecutivo para el estudio cooperativo de nor-
mas de escuelas secundarias, Duncan Grizzell, y el 
ayudante del Superintendente de Educación en Ma-
ryland, Jacob Seidel.

Después de permanecer 20 días en el país, en una 
entrevista del 7 de septiembre, los pedagogos Taco 
y Grizzell informan la conclusión de su trabajo de le-
vantamiento de datos a partir de los cuales, dicen, 
elaborarán un informe para presentarlo al Ministro 
de Educación, Jorge Calero. 

El 9 de noviembre, EEUU dispone el envío de un 
equipo de pedagogos para apoyar al Ministerio de 
Educación con el Plan de Reforma Educacional, que 
comprende el ciclo primario, secundario e indigenal. 
Para esta labor, EEUU destina $us. 200 mil (ED, 6 de 
agosto y 10 de noviembre; LR, 8 de septiembre).

16/agosto 
[12.a] elección congresal del presidente de 
la repúBlica: El Congreso elige a Gualberto Villa-
rroel como Presidente Constitucional de la República. 

Julián Montellano asume el cargo de vicepresidente 
(Mesa et al., 2012: 499).

[9.a] médico Boliviano Becado por la fun-
dación rockefeller: El Jefe de la Sección de Pa-
ludismo del Servicio Especial de Profilaxia, Dr. Cesar 
Moscoso Carrasco, es beneficiado con una beca 
otorgada por la Fundación Rockefeller para asistir a 
cursos de especialización de malariología en Vene-
zuela (ED, 16 de agosto).

22/agosto 
[2.a] reconocimiento a funcionario esta-
dounidense: El Representante Especial de la Admi-
nistración Económica de los EEUU, Philip A. Kazen, 
recibe la condecoración del Cóndor de los Andes en 
un acto en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno (ED).

30/agosto 
[8.a y 8.b] contrato con la fundación 
rockefeller: El Ministerio de Sanidad, Trabajo y 
Previsión Social y la Fundación Rockefeller estudian 
la posibilidad de la firma de un contrato para la crea-
ción y sostenimiento de un Centro Higiénico en la re-
gión de los Yungas (Coroico y Chulumani) de La Paz.

La finalidad del centro es coadyuvar en el control de 
enfermedades que afectan seriamente a dicha re-
gión: paludismo, uncinariasis, leishmaniasis, fiebre 
tifoidea, diarrea infecciosa de los infantes, así como 
implementar campañas educativas sobre higiene.

El 16 de septiembre se informa que se espera, en días 
más, que el Gobierno, la Sociedad de Propietarios de 
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los Yungas y la Fundación Rockefeller firmen un con-
trato para el saneamiento de las provincias del norte 
y sur Yungas. 

Tanto Gobierno como propietarios de Yungas apor-
tarán Bs. 500 mil al emprendimiento. A su vez, la 
Fundación se compromete a proporcionar drogas y 
medicamentos y a fundar dos núcleos de acción sani-
taria, uno en Coroico o Coripata y el otro en Irupana 
(ED, 30 de agosto; LR, 16 de septiembre).

2/septiembre 
[9.c] funcionario estadounidense inicia 
gira por Bolivia: El Secretario General de Comité 
de Coordinación para Bolivia, Kenneth Wasson, inicia 
su gira con la finalidad de elaborar un informe enca-
minado a estrechar las relaciones entre EEUU y Bolivia 
después de la guerra.

Al retorno de su gira, en una entrevista del 26 de 
septiembre, Wasson señala que en regiones como 
Santa Cruz, Puerto Suárez y Trinidad “(…) Bolivia 
guarda una gigantesca reserva económica y cuya 
intensiva explotación hará conjurar las dificultades 
que amenazan en la post-guerra” (ED, 3 y 27 de 
septiembre).

[4.a] retorna el ministro de defensa de la 
zona del canal de panamá: Después de haber 
permanecido en la Zona del Canal por el lapso de 
tres días, el Ministro de Defensa, Tcnel. José Pinto, 
retorna a Bolivia. Producto de esta experiencia Pinto 
asegura que “trae las impresiones más gratas por las 
atenciones recibidas por el Gral. Brett”.

La misión tiene por objetivos estudiar la forma de 
incrementar el transporte aéreo y mejorar la nave-
gación fluvial. Para este cometido realizarán viajes a 
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Riberalta, Guayara-
merín (ED; LR).

17/septiembre 
[6.j] negociaciones para un nuevo contra-
to de venta de estaño a eeuu: La negociación 
para definir un nuevo contrato de venta de estaño a 
EEUU es de suma importancia para el Gobierno boli-
viano, por el cual se anuncia el viaje a dicho país del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Andrade.

El 13 de octubre, John Wallace opina que el estudio de 
la situación del minero boliviano ocupará un lugar pre-
ponderante en las negociaciones sobre el estaño en-
tre los dos países. Recuerda que el Gobierno de EEUU 
pidió seguridad para que parte del incremento en el 
precio, si se concreta, sea destinado a beneficio de los 
mineros y no a favor exclusivo de los propietarios. 

Ese mismo 13 de octubre, se conoce que la United 
States Comercial Company, subsidiaria de la Metals 
Reserve Co., ofertó $us. 0,63 ½ para la libra de es-
taño, pero aplicar serios castigos por impurezas y 
costos de fundición. Por su parte, se sabe que el Go-
bierno sostendrá en pie la propuesta de $us. 0,66 por 
libra fina además de mantenerse los castigos y costos 
de función establecidos en el contrato anterior. 

Finalmente, el 21 de diciembre de 1944, entra en vi-
gencia el nuevo contrato de venta de estaño a los 
Estados Unidos con las siguientes condiciones: un 

A su vez, indica que ha encontrado muy buena vo-
luntad respecto al país y al ejército boliviano, y anun-
cia que el Jefe de las Misiones Militares en América 
del Sur, Gral. Smith, visitará Bolivia, al igual que el 
Gral. Brett (LR).

11/septiembre 
[4.e] llega misión militar estadounidense: 
A invitación del Gobierno, procedente de Panamá, 
arriba al país una misión militar estadounidense pre-
sidida por el Gral. Ludnor Smith y conformada por el 
Cnel. Garey, el Cap. Leonard Jella y los Ttes. Primero 
Arthur Hadden y Jaime Carrillo.

Arriba: El Jefe de la Misión Militar de EEUU que visita Bolivia y, tam-
bién, Jefe de las misiones estadounidenses en América Latina, Gral. 
Lutnor Smith, descansa en el aeropuerto de El Alto antes de emprender 
viaje a Santa Cruz. Abajo izquierda: Miembros de la Misión Militar 
de EEUU junto al Ministro de Defensa, Tcnel. Pinto, antes de partir a 
Santa Cruz. De izquierda a derecha. My. Camacho; Cnel. Garey; Cnel. 
Hardesty; Ministro de Defensa de Bolivia; Gral. L. Smith; Cap. Jella y 
Cap. Larrea. Abajo derecha: El Ministro de Defensa de Bolivia conversa 
con el Gral. Lutnor Smith y el Tcnel. Hardesty instantes antes de em-
barcarse en la aeronave (13/9/1944, LR).
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precio de $us. 0,65 por libra fina, y los gastos de 
tratamiento y fundición serán los mismos que regían 
en el contrato de 1943. La vigencia de este nuevo 
contrato llega hasta el 30 de junio de 1945 (ED, 17 
de septiembre y 22 de diciembre; LR, 14 de octubre).

20/septiembre 
[12.a] nuevo emBajador de eeuu en Bolivia: 
El Gobierno de los EEUU designa a Walter Thurston 
como nuevo embajador en Bolivia. Su arribo está pre-
visto a La Paz para los primeros días de octubre.

Thurston nació en Denver, Colorado, el 5 de diciem-
bre de 1895. Realizó estudios en la Academia Militar 
de Saunton, incorporándose al trabajo diplomático 
poco tiempo después desempeñando las labores de 
secretario de la representación de EEUU en Méxi-
co, entre 1914 y 1916. Los siguientes países/ciuda-
des donde desempeñó labores diplomáticas fueron 
Guatemala, Berna, San José de Costa Rica, Londres, 
Managua, Sao Paulo, Lisboa, Brasil, Paraguay, Espa-
ña y Rusia. Por su larga trayectoria desempeñando 
funciones, se considera que Thurston tiene una no-
table experiencia en los asuntos de la región, lle-
gando incluso a ser nombrado como director del 
Departamento Latinoamericano del Departamento 
de Estado (LR).

27/septiembre
[6.b] experto estadounidense analiza la 
realidad Boliviana: El Secretario General del 
Comité de Coordinación para Bolivia, Kennet Was-
son, realizó una gira por los departamentos de Santa 
Cruz, Puerto Suárez y Trinidad, regresando después 

de sus viajes a la ciudad de La Paz. La finalidad de su 
viaje fue elaborar un informe completo sobre la reali-
dad boliviana, como antecedente para robustecer las 
relaciones entre EEUU y Bolivia.

En declaraciones a la prensa Wasson indicó que en 
aquellas regiones es donde Bolivia “guarda una gi-
gantesca reserva económica y cuya intensiva explota-
ción hará conjurar las dificultades que amenaza en la 
post-guerra”. Además, manifestó que ”el gobierno 
de la US interesará a capitales norteamericanos para 
que vengan a tonificar el desarrollo industrial de este 
país” (ED).

29/septiembre 
[12.a] misión especial de la unrra: Se anun-
cia la llegada de una Misión Especial destacada por 
la Administración de Socorro y Rehabilitación de las 
Naciones Unidas (UNRRA) que será presidida por el 
Jefe de esta sección, Eduardo Santos, a la que se ad-
juntará el funcionario del Departamento de Estado, 
Lawrence Duggan, además de expertos, consejeros 
y secretarios especializados en diferentes temáticas 
sobre el continente.

El motivo de la visita es la de familiarizar a los gobier-
nos del continente sobre el trabajo y el propósito de 
la UNRRA, para que aquellos se pongan en contacto 
con esta sección (LR, 29 de septiembre).

3/octubre 
[9.a] Beca para un convencional: La Cámara 
de Diputados informa que el diputado Wálter Gueva-
ra ha sido beneficiado con una beca para estudiar en 

la Universidad de Chicago. Por este motivo, la Cáma-
ra vota a favor de una resolución que otorga al be-
cario la suma de Bs. 5 mil como una ayuda mensual 
mientras dure su estadía en EEUU (ED).

19/octubre 
[12.a] producción de sulfato de quinina: 
Mediante Decreto Ley Nº 205 el Gobierno dispone 
que los productores de sulfato de quinina del país de-
ben colocar a disposición del Ministerio de Economía 
Nacional el total de su producción. El Banco Agrícola 
concentrará la exportación de dicho producto. La fi-
nalidad de la medida está orientada a evitar la inter-
vención de elementos intermediarios interesados en 
exportar con destinos difíciles de controlar (Gaceta 
Oficial de Bolivia).

21/octubre 
[12.a] nuevo emBajador de Bolivia en eeuu: 
A invitación del Presidente de la República, Tcnel. 
Gualberto Villarroel, Víctor Andrade fue designado 
como nuevo Embajador de Bolivia en EEUU (LR).

27/octubre 
[7.a] empresario estadounidense visita Bo-
livia: Arriba a La Paz el Gerente en América Latina 
de la International Business Machines Corporation 
de New York, Gerrit H. Barger. Barger asegura, en 
una entrevista periodística, que la empresa que re-
presenta, además de su labor comercial,”(…) fue la 
primera, antes de la guerra, en fomentar la política 
panamericanista, la que ahora ha quedado denomi-
nada como la política de `buena vecindad`”.
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En cuanto a la labor cultural, Barger menciona que 
su empresa dispone de un número de becas respec-
to al conjunto que otorga el Alcalde de Nueva York, 
Fiorelio La Guardi, para beneficio de jóvenes latinoa-
mericanos. Como parte de su gira, el entrevistado 
se dirigirá próximamente a Chile, realizando en este 
momento gestiones con el Gobierno para la coloca-
ción de máquinas calculadoras y de contabilidad en 
las reparticiones públicas (ED).

1/noviembre 
[6.j] producción de oro: La Compañía Arama-
yo después de un periodo de exploración inició, en 
1941, la explotación de oro con incrementos de pro-
ducción progresivos. Sin embargo, se informa que la 
producción sería mayor si la compañía pudiera adqui-
rir una draga, compra que fue paralizada por el Go-
bierno de los EEUU hasta que termine la guerra por 
considerar que el oro no era un mineral estratégico 
(LR, 1 de noviembre).

4/noviembre 
[12.a] opiniones soBre las próximas eleccio-
nes presidenciales en los eeuu: Se entrevista un 
grupo de políticos del país para conocer sus apre-
ciaciones en torno a las elecciones presidenciales en 
EEUU, en las cuales Franklin D. Roosevelt busca su 
cuarta reelección frente a su contrincante el republi-
cano Thomas Dewey.

El Jefe del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), 
Ricardo Anaya, manifiesta que “el triunfo de Roo-
sevelt es un acontecimiento que nosotros deseamos 
fervientemente (…) en razón de que la política de la 

buena vecindad de los Estados Unidos, es una ga-
rantía para las buenas relaciones y la cooperación 
internacional”. En esta misma línea, el Jefe del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz 
Estenssoro, indica que también desea el triunfo del 
candidato demócrata “(…) por su efectiva política 
del buen vecino”. 

De igual manera, se suman a esta posición Augusto 
Guzmán, del Socialismo Independiente; Juan Cabrera, 
Asesor de la Asociación de Periodistas de La Paz; y Ar-
mando Arce, convencional y Director de “La Calle” (ED).

7/noviembre 
[12.b] elecciones en eeuu: Sin precedentes re-
sulta electo, por cuarta vez consecutiva, Franklin D. 
Roosevelt.168

13/noviembre 
[8.d] trigo estadounidense: Con la finalidad de 
evitar el desabastecimiento de trigo en el país, el Go-
bierno boliviano recurre al de los EEUU para solicitar 
la provisión de 10 mil toneladas de trigo, previéndose 
el envío de una cantidad similar posteriormente (LR, 
13 de noviembre).

27/noviembre 
[4.c] se reinician los envíos de material aé-
reo: Tras el reconocimiento del Gobierno boliviano 
por parte de los Estados Unidos, los envíos de mate-

168 Fuente: History. This day in History. En: http://www.history.com/
this-day-in-history/fdr-wins-unprecedented-fourth-term 

 (Consultado el 4/4/2015).

rial al Éjército y a la aviación se reiniciarán luego de es-
tar suspendidos como consecuencia de la revolución 
del 20 de diciembre de 1943 y el desconocimiento al 
gobierno que surgió (ED, 27 de noviembre).

Los delegados oficiales de Bolivia ante las negociaciones del estaño 
que se realizan en Washington a su llegada a la capital de EEUU. De 
izquierda a derecha: El consejero técnico, Raúl Canedo; el nuevo emba-
jador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, y el agregado comercial a la 
embajada, Germán Rovira (18/11/1944, LR).

28/noviembre 
[8.a y 8.b] periodista estadounidense visita 
Bolivia: El director de la División del Departamento 
de Divulgación del Instituto de Asuntos Interamerica-
nos, Ralph B. Ross, señala en un artículo escrito para 
el “El Diario” que la obra de Cooperación Interame-
ricana para la Salud y Saneamiento es el resultado 
de la III Reunión de Cancilleres, celebrada en Río de 
Janeiro en 1942. En ese entonces —agrega— la pre-
ocupación de dicha reunión no solo se circunscribía 
a la amenaza que recaía sobre el Hemisferio produc-
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to de los hechos en Europa, sino también de algo 
que ya se encontraba en el continente como son las 
enfermedades. Ante esta necesidad, el Presidente de 
EEUU, Franklin D. Roosevelt, invitó al Coordinador de 
Asuntos Interamericanos, Nelson Rockefeller, quien 
aceptó la empresa porque consideraba que está ceñi-
da a la política del buen vecino.

Para ejecutar la iniciativa Rockefeller crea el Instituto 
de Asuntos Interamericanos y nombra como vicepre-
sidente al Gral. de División del Ejército de EEUU, Geor-
ge C. Dunham, por su amplia experiencia en temas de 
salubridad. En la parte final del artículo, Ross explica 
el funcionamiento de la cooperación en el continente 
y la implementación de centros de salud (ED).

8/diciembre 
[9.c] eeuu solicita datos a Bolivia: A solicitud 
de autoridades estadounidenses el Consulado de 
Bolivia en dicho país solicita al Ministerio de Agri-
cultura un informe, con fines de difusión y estudio, 
sobre las obras de regadío efectuadas y los proyectos 
existentes.

Atendiendo la solicitud, la Dirección de Riesgos, a 
cargo de Daglars Moore, ha elaborado y enviado el 
mencionado informe (ED, 8 de diciembre).

12/diciembre 
[4.i] aviadores viajan a eeuu: Un grupo de 50 
jóvenes, entre alumnos y egresados de la Escuela de 
Aviación, beneficiados con becas viajan a EEUU para 
seguir cursos de especialización (ED).

20/diciembre 
[6.a] el eximBank aprueBa el proyecto para 
la construcción de la carretera cocha-
BamBa-santa cruz: El presidente del Eximbank, 
Warren Lee Pierson, envía un memorándum al Jefe 
de la División de Asuntos Financieros y Monetarios, 
Collado, en el que recuerda las varias reuniones que 
han sostenido con funcionarios del Departamento de 
Estado en relación a la solicitud que hiciera la Corpo-
ración Boliviana de Fomento (CBF), el 14 de octubre, 
para la aprobación del financiamiento para la cons-
trucción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

Al respecto, Pierson expresa su acuerdo con el pro-
yecto si puede completarse con los fondos proporcio-
nados por la CBF y el Eximbank, pero advierte que es 
difícil eludir la conclusión de que los datos disponibles 
en torno a los costos de la carretera son muy escasos. 
A pesar de eso, el Eximbank aprueba el proyecto de-
jando en claro que “no asume ninguna responsabili-
dad por la exactitud de las estimaciones de costos o 
la capacidad de la Corporación para completar la ca-
rretera con los fondos ahora a la vista”. Recomienda, 
finalmente, que sería oportuno transmitir una copia 
de los términos de aprobación al Gobierno boliviano 
para que tenga conocimiento de que el Eximbank 
“no asume ninguna responsabilidad por la selección 
del proyecto, la forma en que ha de llevarse a cabo o 
su conclusión” (FRUS, 1944, vol. VII).169

169 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1944v07&did=FRUS.FRUS1944v07.

i0007&q1=bolivia pág. 471 (Consultado el 23/8/2015).

29/diciembre 
[6.a] contratación de empréstito en el 
eximBank: El Gobierno de Bolivia promulga una 
Ley por la cual la Convención Nacional le autoriza 
a contratar ante el Banco de Exportaciones e Impor-
taciones (Eximbank), de EEUU, un empréstito por 
$us. 4.420.000, “(…) destinado a la construcción y 
adaptación de aeropuertos y pistas de aterrizaje en el 
territorio nacional, con todos los anexos necesarios 
para su buen servicio (…)” (Gaceta Oficial de Bolivia).
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E
l año de 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, inicialmente con la rendición 
de Alemania, en mayo de ese año, y, posteriormente, con la del Imperio japonés, en 
agosto, después del lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima el 
6 de agosto, y de Nagasaki el 9 del mismo mes.

Previamente, al igual que en años precedentes, los principales líderes del Bloque Aliado se 
reunieron en importantes conferencias. Este fue el caso de la Conferencia de Yalta (Crimea), celebra-
da entre el 4 y el 11 de febrero, que contó con la participación, por segunda vez, de los “Tres Gran-
des” —el Presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, el Primer Ministro británico, Winston Churchill, y 
el Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Iósif Stalin— con la finalidad de trabajar 
acuerdos relativos al futuro de Europa. En términos concretos, los principales acuerdos de la Confe-
rencia fueron: i) el método de votación en el Consejo de Seguridad y el desarrollo de una conferencia 
en San Francisco para establecer la Organización de las Naciones Unidas; ii) la división de Alemania 
en cuatro zonas; y iii) la realización de elecciones libres en todos los países liberados.

Precisamente, dando cumplimiento a los acuerdos de Yalta y de otras conferencias previas, 
entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 se celebra en San Francisco (EEUU) la Conferencia de 
las Naciones Unidas con la participación de representantes de 50 naciones. Durante sus sesiones los 
delegados revisaron los Acuerdos de Dumbarton Oaks (1944) y propusieron nuevos para finalmente 
terminar aprobando la Carta de las Naciones Unidas, en sustitución de la fracasada Liga de las Na-
ciones creada en 1919. 

Una vez concluida la guerra en Europa, se celebró la Conferencia de Potsdam (Alemania), 
entre el 7 de julio y el 2 de agosto, con el propósito de dilucidar el futuro del continente. La defini-
ción de la forma en que se administraría el territorio alemán tras su rendición, bajo las bases de la 
desnazificación, desmilitarización, descartelización y democratización y la realización de elecciones 
en los países liberados, especialmente en Polonia, ocuparon el centro de la Conferencia que, a su 
vez, marcó las diferencias en las posturas de los “Tres Grandes”170 en un ambiente caracterizado por 
la desconfianza. Desde su perspectiva, EEUU asumió la realización de elecciones en Polonia, mientras 

170 Uno de los aspectos característicos de esta Conferencia fue el cambio en los miembros de los “Tres Grandes”, ya que con la muer-
te de Franklin D. Roosevelt (abril de 1945) el representante de EEUU fue Harry S. Truman y con la derrota electoral de Winston 
Churchill (julio) el representante británico fue Clement Atlee.
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que la Unión Soviética consideró que la Conferencia de Yalta aseguraba a dicho país dentro de la 
esfera de su influencia. Paralelamente, los soviéticos pretendieron extraer equipos industriales y ma-
terias primas procedentes de las zonas alemanas controladas por los Aliados, lo que alertó a EEUU y 
a Gran Bretaña sobre las intenciones expansionistas soviéticas (Kalaitzidis y Streich, 2011: 130). 

Tras el repentino fallecimiento de Roosevelt, el 12 de abril de 1945, uno de los hechos más 
sobresalientes de este año fue la llegada de Harry S. Truman a la presidencia de los Estados Unidos, 
hecho que significó un cambio importante en la política exterior estadounidense. Una de las primeras 
muestras de este giro fue la aprobación del uso de bombas atómicas sobre Japón y, movido por la 
creciente desconfianza hacia la Unión Soviética, el posterior esbozo de las primeras nociones de la 
`política de contención`171 a la expansión comunista para garantizar la seguridad de EEUU. 

A su vez, el continente americano celebró la Conferencia Interamericana sobre Problemas 
de la Guerra y de la Paz, del  21 de febrero al 8 de marzo, en Chapultepec, a invitación del Gobierno 
mexicano. El objetivo fue acordar “la forma de intensificar su colaboración, así como la participación 
de América en la futura Organización Mundial y el impulso que debería darse tanto al sistema inte-
ramericano como a la solidaridad económica del continente” (RESDAL, 2005).

Entre las principales resoluciones que conforman el Acta de Chapultepec, se encuentran 
aquellas orientadas hacia al establecimiento de un Sistema Interamericano de Seguridad, tales como 
la: i) Constitución de un Organismo Militar Permanente (4ta. resolución) que permitió la continuidad 
de la Junta Interamericana de Defensa, reflejando la intención de EEUU en “(…) crear un bloque po-
lítico-militar bajo su control (…)” (Dallanegra, 1994: 57); ii) Asistencia Recíproca y Solidaridad Ame-
ricana (8va. resolución), que sentará las bases para el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 
asegurando: “Que la seguridad y solidaridad del continente se afectan lo mismo cuando se produce 
un acto de agresión contra cualquiera de las naciones americanas por parte de un Estado no ameri-
cano, como cuando el acto de agresión proviene de un Estado americano contra otro u otros Estados 

171 El precursor de la `política de contención` fue el Encargado de Negocios de EEUU en Moscú, George F. Kennan, en respuesta a 
una solicitud del Departamento de Estado que requirió conocer las razones por las cuales la Unión Soviética se había opuesto a la 
creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Kennan redactó, en febrero de 1946, un telegrama donde realizó 
un amplio análisis de la política rusa, concluyendo que debe contenerse y confinarse la influencia soviética. Dicho telegrama fue 
presentado al Presidente Harry S. Truman en septiembre de aquel año; telegrama sobre el que se diseñará la `Doctrina Truman` 
presentada en 1947. Fuente: Wikipedia. Containment. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Containment (Consultado el 14/5/2015).
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americanos”172, ampliando la Resolución XV de la II Reunión de Consulta en La Habana (1940) que se 
limitaba (sancionaba) a la agresión de un Estado no americano contra un Estado americano.

Siguiendo a Dallanegra (1994: 57):

 “EUA insistió en incluir que `La Declaración y la Recomendación anteriores establecen un 
acuerdo regional para tratar asuntos concernientes al mantenimiento de la paz y seguri-
dad internacionales susceptibles de acción regional en este hemisferio. Tal acuerdo y actos 
y procedimientos pertinentes deberán ser compatibles con los principios y propósitos de 
la Organización General Internacional, cuando ella se establezca`. Este tema, que ya había 
sido tratado en las propuestas de la Conferencia de Dumbarton Oaks, significaba que 
ninguna organización de carácter regional podía tomar ninguna medida sin la autoriza-
ción del Consejo de Seguridad de la Organización Mundial. Es curioso que, cuando EUA 
procuró por todos los medios evitar una influencia sobre el Sistema Interamericano por 
la Liga de las Naciones, ahora se encargaba, por todos los medios también, de lograr tal 
influencia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es evidente que su papel 
como potencia mundial le llevó a modificar su `óptica` en este aspecto (…).

Finalmente, otra de las resoluciones importantes fue iii) la Reorganización, Consolidación 
y Fortalecimiento del Sistema Interamericano (9na. resolución), que sentará las bases para la consti-
tución de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948. 

Un aspecto importante, en el marco de la Conferencia de Chapultepec, fue la exclusión de 
Argentina resultado de la tensión diplomática con EEUU ante su negativa a declarar la guerra a las 
potencias del Eje. Sin embargo, pese a la división interna, el Gobierno argentino (Farrel-Perón) termi-
nó declarando la guerra el 27 de marzo. Con esta acción, “Dean Acheson decidió que la Argentina 
había cumplido con las expectativas interamericanas. El 31 de marzo, la Unión Panamericana aceptó 
el pedido argentino de firmar el Acta de Chapultepec [4 de abril de 1945] (…). Roosevelt autorizó [al 
Secretario de Estado, Edward] Stettinius reconocer al Gobierno Farrell-Perón, estableciéndose que el 

172 Fuente: Constitución Web. Acta de Chapultepec (22/10/2009).
 En: http://constitucionweb.blogspot.com/2009/11/acta-de-chapultepec-firmada-por.html (Consultado el 14/5/2015).
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reconocimiento (…) se produciría el día 9 [de abril]” (Cisneros y Escudé, 1998).

En cuanto al vínculo entre Bolivia y EEUU destacan este año, como una constante, las 
negociaciones para el incremento del precio del estaño; el interés estadounidense por acopiar e in-
crementar la producción de goma, así como la aplicación de medidas destinadas a generar mejores 
condiciones productivas y de vida para los obreros bolivianos, a lo que se suma el inicio de la cons-
trucción de obras de infraestructura. 

Respecto a la goma, la prensa local informó el 9 de marzo que se hallaba en víspera la 
aprobación de un proyecto de ley orientado a propiciar la acumulación de la mayor cantidad de 
producción gomera para venderla a la Rubber Development Co., y apoyar el esfuerzo bélico aliado. 
El interés para el incremento de la producción gomera motivó la llegada, en julio, del presidente de 
aquella agencia, Francis Truslow, y de su vicepresidente, Frederick Utz. Truslow dijo, en Bolivia, que la 
Rubber no es una entidad comercial, sino un organismo fiscal del Gobierno de EEUU, motivo por el 
cual los contratos firmados con los países latinoamericanos no son contratos comerciales sino parte 
de un programa pro esfuerzo bélico.173

Con el objetivo de ejecutar las recomendaciones de la Misión Magruder (1943), se sus-
cribió, en septiembre, el Plan Social de Cooperación que permitió ratificar el contrato para la con-
tinuidad del Programa de Cooperación de Salud Pública y del Servicio Cooperativo Interamericano 
de Salud Pública como parte del Ministerio de Salubridad y la organización del Servicio Técnico del 
Trabajo. De igual manera, el Instituto de Asuntos Interamericanos y el Gobierno boliviano acordaron, 
en octubre, desarrollar un Programa para mejorar las condiciones de vida de los mineros del país. 

Finalmente, resultado del Acuerdo de Cooperación Económica, firmado en 1942, los inte-
reses empresariales estadounidenses vuelven a tener mayor presencia en el país. Es el caso de las em-
presas Williams Brothers y McGraw & Warren, que estarán a cargo del estudio y construcción del oleo-
ducto Camiri-Altiplano y la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, respectivamente.

[cronología]
173 La Razón, 4 de julio de 1945.
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Ormachea, viajará a EEUU por el lapso de dos meses, 
tiempo en el cual dictará conferencia y visitará uni-
versidades en aquel país (LR).

Por su contribución en el estudio de los ríos de Bolivia, el gobierno 
condecoró con el Cóndor de los Andes al Cnel. Frank C. Carey, en 
el grado de comendador, y al Tte. León F. Hallet, en grado de oficial 
(16/2/1945, LR).

8/febrero 
[8.b] informe soBre la economía Boliviana: 
La Comisión Interamericana de Desarrollo de Washing-
ton da a conocer un examen sobre los recursos de Bo-
livia. El informe asegura que la economía de Bolivia se 
apoya fundamentalmente en la exportación de estaño 
y otros minerales, por lo que necesita nuevas industrias 
que ayuden a balancear su economía.

Se presenta una lista de industrias cuya expansión se 
considera importante: i) textiles de lana y casimires; 

ii) textiles de lana y algodón; iii) papel y cartones; iv) 
cemento; y v) textiles de seda. También se mencio-
na una lista de nuevas industrias: i) una fábrica para 
extraer los tres principales derivados de la quina; ii) 
fábrica de productos de goma; iii) refinerías de azú-
car; iv) manufactura de cordeles y materiales de fibra; 
v) manufactura de aceites y comestibles; vi) molinos 
y aserraderos de madera; vii) molinos de arroz; y viii) 
conservas en general (ED, 8 de febrero).

[6.a] goBierno entrega al eximBank las 
acciones que posee en la cBf: El Gobierno de 
Gualberto Villarroel, cuyo equipo económico está 
dirigido por el Ministro de Hacienda y Estadística, 
Víctor Paz Estenssoro, aprueba la Resolución Su-
prema Nº 11945 que “autoriza al Contralor Ge-
neral de la República, Tesorero Nacional y al Fiscal 
de Gobierno, a entregar al Eximbank el 50% de 
las acciones que el Estado tiene en la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF) y a extender un poder 
irrevocable en favor del mismo Banco que le auto-
rice a votar como desee por dichas acciones, en las 
juntas ordinarias y extraordinarias de la entidad. Las 
acciones así entregadas serán retenidas por el Exim-
bank, hasta que sean pagadas todas las cantidades 
prestadas a la Corporación Boliviana de Fomento” 
(Colectivo Sur, 2006: 227). 

16/febrero 
[2.b] Bolivia condecora a oficiales esta-
dounidenses: Se informa que el 16 de enero pasa-
do, en el cuartel general estadounidense del depar-
tamento del Canal de Panamá, el ayudante general 

8/enero 
[4.a] Bolivia firma acuerdos soBre aero-
náutica: El Departamento de Estado de Estados 
Unidos anuncia que Bolivia firmó cuatro acuerdos en 
la Conferencia Internacional Aeronáutica, celebrada 
en Chicago. Los acuerdos son: i) convenio sobre el 
establecimiento de la organización interina; ii) proto-
colo permanente; iii) dos libertades; y iv) cinco liber-
tades del aire. Anteriormente, Bolivia ya había firma-
do el acta final básica de la Conferencia.

Producto de estos acuerdos se crea en Bolivia la Co-
misión Permanente de Aeronáutica Americana (ED, 
8 de enero).

15/enero
[4.i] militares Bolivianos visitan la zona 
del canal de panamá: Quince miembros de la 
Escuela de Guerra visitan las instalaciones y defensas 
de la Zona del Canal de Panamá (ED, 15 de enero).

1/febrero 
[9.a] rector de la umsa viaja a eeuu: Invita-
do por el Departamento de Estado, el Rector de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Héctor 
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del Ministro de Defensa, Tcnel. Enrique Camacho, en 
representación del Presidente de la República, Tcnel. 
Gualberto Villarroel, hizo entrega de las condeco-
raciones del Cóndor de los Andes al Cnel. Frank C. 
Carey, en el grado de comendador, y al Tte. León F. 
Hallet, en grado de oficial, por servicios prestados en 
el estudio de los ríos de Bolivia (LR, 16 de febrero).

17/febrero 
[4.i] aviadores Bolivianos retornan al país: 
Un grupo de aviadores retorna al país después de 
concretarse la adquisición de aeronaves en EEUU por 
parte del Ministerio de Defensa (LR, 17 de febrero).

19/febrero
[6.j] Bolivia firma un nuevo acuerdo de 
venta de estaño con eeuu: Se informa que el 19 
de febrero el embajador de Bolivia en EEUU, Víctor 
Andrade, suscribe la aprobación para un nuevo con-
trato de venta de estaño a EEUU.

El 22 de febrero se conocen más condiciones de la 
venta de estaño, entre las principales figuran: i) el 
precio de venta de estaño es de $us. 0,62 1/2 por 
libra, que por su carácter retroactivo regirá para los 
concentrados vendidos entre el 1 de julio y el 18 de 
diciembre de 1944; ii) el precio que regirá el perio-
do comprendido entre el 19 de diciembre de 1944 
y el 30 de junio de 1945 será de $us. 0,63 1/2; iii) 
el Gobierno de Bolivia da seguridades de que no se 
aplicarán o se incrementarán los impuestos a la ex-
portación de este mineral (ED, 20 de febrero; LR, 22 
de febrero).

El canciller de Bolivia, Gustavo Chacón, acompañado por el Ministro de 
Defensa, Cnel. José C. Pinto, ocuparon de forma interina el despacho de 
Relaciones Exteriores mientras el titular asistía a las deliberaciones de 
la Conferencia Interamericana en México. En esta conferencia se firmó 
el Acta de Chapultepec y se sentaron las bases para el futuro Tratado 
Interamericano de Asistencia (TIAR) de 1947 y la creación de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 1948 (10/2/1945, LR).

21/febrero 
[2.a] conferencia interamericana soBre 
proBlemas de la guerra y de la paz: A invita-
ción del Gobierno mexicano las repúblicas america-
nas se reúnen, entre el 21 de febrero y el 8 de marzo, 
en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de 
la Guerra y de la Paz que concluye con la firma del 
Acta de Chapultepec. 

El 13 de marzo se conoce que el Acta fue considera-
da por el senador republicano, Warren Austin como 
“una ampliación de la Doctrina Monroe, antes que 
una limitación de la misma”, mientras que en esta 
misma línea el Presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, Tom Connally, declara que 
el “Acta de Chapultepec adopta la doctrina Monroe. 

Ya no es unilateral. Tanto en lo que se refiere a agre-
siones de parte de estados no americanos, o a ata-
ques injustificados de parte de un estado americano 
(…)” (LR, 13 de marzo).

27/febrero
[2.b] goBierno Boliviano condecora a mi-
litar estadounidense: En Palacio de Gobierno, 
el Presidente de la República, Tcnel. Gualberto Villa-
rroel, condecora con el Cóndor de los Andes al vice-
presidente Ejecutivo del Instituto de Asuntos Intera-
mericanos y División de Salud y Saneamiento, Tcnel. 
Harold B. Gottas (LR).

En el Palacio de Gobierno, con la asistencia de los Ministros de Estado 
y personas de la embajada de EEUU en Bolivia, se llevó a cabo la cere-
monia de imposición de la condecoración del Cóndor de los Andes, en el 
grado de Caballero, al vicepresidente ejecutivo del Instituto de Asuntos 
Interamericanos y director de la División de Salud y Saneamiento, Tcnel. 
Harold B. Gottas (28/2/1945, LR).
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28/febrero 
[4.i] oficiales de alto rango de gira por 
eeuu: Oficiales de alta graduación de Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay realizan una gira por Estados Unidos, invita-
dos por el Auditor General de Guerra del Ejército de 
los EEUU, con el fin de estudiar aspectos de las leyes 
militares que puedan ser aplicables a los ejércitos de 
cada país.

Por otra parte, los militares asistirán a clases de di-
versa índole y visitarán instalaciones militares (LR, 28 
de febrero).

5/marzo
[12.a] Bolivia invitada a la conferencia de 
las naciones unidas: El embajador de los EEUU 
en Bolivia, Walter Thurston, remite al Ministro inte-
rino de Relaciones Exteriores, Tcnel. José Pinto, la in-
vitación para que el país participe en la Conferencia 
de las Naciones Unidas a realizarse el 25 abril en San 
Francisco (LR).

[9.a] eeuu invita a científico Boliviano: El 
Departamento de Estado, por intermedio de su Em-
bajada en Bolivia, invita al destacado científico, Dr. 
Aniceto Solares, para que visite EEUU y pueda poner-
se en contacto con científicos de ese país (LR).

7/marzo
[6.j] ayuda a Bolivia en la post-guerra: El 
senador por el departamento de Potosí, Favio Soria 
Galvarro, sugiere, en una nota al Ministerio de Eco-
nomía, que la delegación boliviana en México, con 

motivo de la Conferencia Interamericana sobre pro-
blemas de la Guerra y de la Paz, aproveche los ofre-
cimientos de ayuda económica para post-guerra del 
Gobierno de los EEUU.

El senador sugiere que la delegación proponga: i) que 
los EEUU y otras potencias deberán comprometerse 
a adquirir productos y materias primas singulares a 
cada nación, pero a precios razonables y que asegu-
ren su futuro económico; ii) Bolivia como país emi-
nentemente minero necesita colocar su producción 
de estaño, wólfram, antimonio y plomo como base 
de su economía; y iii) que los precios en el mercado 
estadounidense para los tres últimos minerales han 
provocado el cierre de las minas con la consiguiente 
crisis para el país (ED).

9/marzo
[7.a y 7.d] acumulación de goma a cargo 
de la ruBBer development co.: Estaría en vís-
peras de aprobación un proyecto de ley destinado 
a propiciar la acumulación de la mayor cantidad de 
goma en bruto o manufacturada, misma que será 
vendida a la Rubber para destinarla al esfuerzo bélico 
de las Naciones Unidas.

Para este cometido, el proyecto manda a que todos 
los poseedores de goma detallen sus existencias ante 
la Aduana Nacional, declarándose a los infractores 
en presunción de contrabandeo y decomiso de sus 
reservas. Por su parte, la Rubber debe indicar clara-
mente la ubicación de sus depósitos para que se rea-
licen las entregas (ED, 9 de marzo).

15/marzo 
[4.i] militar Boliviano viaja a eeuu: A invita-
ción del Gobierno de los EEUU ha emprendido viaje 
a Washington el Cap. Luis Ramos, con la finalidad 
de participar de cursos de Administración de Justicia 
Militar y, a su vez, concurrir como representante de 
Bolivia a una conferencia que se realizará en aquella 
ciudad, el 8 de abril próximo, y a la que han sido in-
vitados jóvenes jefes de países latinoamericanos (ED).

17/marzo
[8.b] profesora estadounidense está en el 
país: La psicóloga de la Oficina del Niño del Depar-
tamento de Educación de Chicago, Dra. Margaret 
E. Hall, se encuentra en La Paz como parte de su 
gira por los países latinoamericanos, con la fina-
lidad de constatar problemas educacionales. Con 
este propósito, y con la intención de conocer la ins-
trucción que recibe el niño en núcleos indigenales, 
se reporta que la psicóloga viajó el día de ayer a 
la localidad de Warisata en compañía del Director 
del Departamento Indigenal y Campesino, Toribio 
Claure (LR, 21 de marzo).

20/marzo
[8.b] científico estadounidense llegará al 
país: Se espera llegada a la ciudad de La Paz del 
Jefe de Educación Sanitaria de la Sección Médica del 
Coordinador de Asuntos Interamericanos, Dr. L. E. 
Turner, con el propósito de intensificar la campaña 
de asistencia médica social conjuntamente a las auto-
ridades nacionales de salubridad (ED, 20 de marzo).
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26/marzo
[9.a] empleados del laB viajan a eeuu: La 
Administración Civil de Aeronáutica de los EEUU 
aprueba exámenes de ocho empleados del Lloyd Aé-
reo Boliviano (LAB), quienes por este motivo viajarán 
a los EEUU para incorporarse a sus escuelas. Los be-
carios son: Carlos Flor, Julio Valenzuela, Pedro Sejas y 
Mario Paz, para mecánicos; René Zambrana y Mario 
Granado, para pilotos; Fernando Urioste, para entre-
namiento de operaciones; y Alfonso Calatayud, para 
entrenamiento de equipos de aviones (LR).

Ocho empleados del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) viajaron a EEUU lue-
go de que la Administración Civil de Aeronáutica aprobara sus exáme-
nes y los becara para un curso de entrenamiento tanto para mecánicos,
pilotos y operadores (27/3/1945, LR).

27/marzo
[4.a] cooperación militar dentro de la ley 
de préstamo y arriendo de 1941: Una nota del 
embajador de EEUU, Walter C. Thurston, al Departa-

mento de Estado, informa del inicio de conversaciones 
entre oficiales bolivianos y estadounidenses, el 23 de 
marzo, bajo la supervisión del Comandante General 
del Comando de Defensa del Caribe, Tte. Gral. Geor-
ge Brett. Estas conversaciones tendrían como objetivo 
determinar una eventual agenda de cooperación de 
EEUU en asuntos militares, en particular en capacita-
ción y equipamiento (FRUS, 1945, vol. IX, Nº 610).174 

Cumpliendo las instrucciones del Departamento de 
Estado en un telegrama del 16 de febrero, Thurston 
comunica que recalcó a Brett que en las conversa-
ciones con el Gobierno boliviano no deben tratarse 
cuestiones políticas sino sólo discusiones técnicas mi-
litares y navales.

Mediante una nota del 4 de abril, el Embajador 
Thurston comunica al Departamento de Estado la 
conclusión, el 2 de abril, de las reuniones sostenidas 
por Brett con sus similares bolivianos y transmite al-
gunas impresiones del jefe de la delegación estadou-
nidense, entre las que se destaca la siguiente: “los 
datos transmitidos por los bolivianos parecen estar 
absolutamente completos, revelando cada aspecto 
que afecte a la defensa de Bolivia, […] esta infor-
mación fue transmitida libremente y sin reservas a 
la delegación estadounidense, a pesar de las graves 
consecuencias que se producirían si ésta cayera en las 
manos equivocadas” (FRUS, 1945, vol. IX, Nº 646).175

174 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?typed
 =article&id=FRUS.FRUS1945v09&did=FRUS.FRUS1945v09.

i0007&q1=bolivia págs. 562-563 (Consultado el 23/8/2015).

175 Ibíd., pág. 565.

El 30 de junio, mediante un telegrama, el Departa-
mento de Estado se dirige al embajador de EEUU 
en Bolivia, Thurston, para expresar su preocupación 
por el uso de cuatro aviones, Douglas C-47, entre-
gados por EEUU para entrenar a pilotos bolivianos y 
que estarían siendo utilizados por Bolivia para trans-
portar carne. El Secretario de Estado interino, Grew, 
reclamará que “los aviones en cuestión fueron atri-
buidos a Bolivia en base a sus necesidades militares 
a objeto de entrenar pilotos bolivianos. El desvío de 
los mismos a un uso comercial en competencia con 
compañías aéreas establecidas176 no está en confor-
midad con la Ley de préstamo y arriendo [por la que 
Bolivia recibió esos aviones de EEUU] o con la justi-
ficación específica de los aviones” (FRUS, 1945, vol. 
IX, Nº 443).177 

En una comunicación de respuesta, el 29 de septiem-
bre, el embajador Thurston confirma el uso de los 
aviones para transportar carne de las Tierras Bajas a 
La Paz, pero dice no conocer “ninguna manera en 
la que la Embajada, o incluso el Gobierno de EEUU, 
puedan impedir al Ejército Boliviano y al Gobierno 
Boliviano de continuar con esta operación”; agrega 
que el acuerdo de préstamo y arriendo firmado con 
Bolivia no prohibía expresamente una acción de ese 
tipo (FRUS, 1945, vol. IX, Nº 1624).178

176 Recuérdese que la aerolínea estadounidense Panamerican Gra-
ce Airways (Panagra) tiene un contrato con el Gobierno bolivia-
no desde 1941.

177 Ibíd., pág. 567.

178 Ibíd., pág. 567.
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El 3 de octubre, la Embajada de Bolivia en EEUU, 
envía un memorándum al Departamento de Estado, 
justificando el uso de los aviones para el transpor-
te de carne. La misión diplomática boliviana justifica 
que la operación, en un contexto de crisis, está des-
tinada a luchar contra la escasez y los altos precios 
de dicho producto (FRUS, 1945, vol. IX).179 Conside-
rando válida la argumentación, el Departamento de 
Estado aceptará hacer una excepción, comunicando 
la decisión mediante una nota oficial el 13 de no-
viembre (FRUS, 1945, vol. IX).180

3/abril
[7.a y 7.d] futuro incierto para la goma 
y la castaña: En una entrevista periodística, Abel 
Reyes Ortiz, uno de los miembros de la delegación 
boliviana que participó de la Conferencia Interameri-
cana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, ase-
gura que el Presidente de la Corporación de Fomento 
del Caucho de los EEUU, Francis A. Truslow, le infor-
mó, en una conversación personal, que el contrato 
de la goma con Bolivia indefectiblemente fenecerá a 
su cumplimiento (31 de diciembre de 1946), al igual 
que el resto de los contratos (ED).

[12.a] decreto de entrega de divisas: El Go-
bierno del Tcnel. Gualberto Villarroel, mediante De-
creto Supremo establece que los exportadores de 
minerales de estaño, cualquiera sea su capacidad, se 

179 Ibíd., págs. 568-569.

180 Ibíd., págs. 570-571.

hallan obligados a vender divisas al Estado, por inter-
medio del Banco Central de Bolivia, por el cien por 
cien del valor de sus exportaciones, en las condicio-
nes que establece el decreto.181 

12/abril
[12.a] duelo nacional: A través de un Decreto 
Supremo, el Presidente de la República, Tcnel. Gual-
berto Villarroel, establece duelo nacional por tres días 
debido al fallecimiento del Presidente de los EEUU, 
Franklin D. Roosevelt. Lo sucede en el cargo el vice-
presidente, Harry Truman. 

El 14 de abril, el Presidente Villarroel rinde home-
naje a Roosevelt y afirma en su alocución por radio: 
“El héroe civil de las Naciones Unidas ha caído en el 
puesto del deber”. Por su parte, el canciller interi-

181 Este Decreto Supremo siguió vigente hasta abril de 1950. “En 
este mes se desvalorizó la moneda. La paridad de 42 bolivia-
nos por dólar del `cambio oficial` se elevó a 60, y la de 5[6] bo-
livianos del `cambio paralelo` a 90. Como esto significaba que 
los empresarios bolivianos recibirían más bolivianos por sus 
divisas (60 en vez de 42), se estableció que la venta obligatoria 
del 60% continuaría sólo con relación a un precio inferior a 
90 centavos de dólar por libra de estaño y que sería del 100% 
sobre esa cifra. Como continuase muy aguda la escasez de 
divisas en manos del gobierno, por decreto de 11 de agosto 
de 1950 se fijó que la entrega del 100% tendría que ser sobre 
el precio de 75 centavos de dólar” (Querejazu, 2011: 339). 
Sin embargo, los principales mineros del país (Antenor Patiño, 
Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo) expresaron su 
desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno de Ma-
merto Urriolagoitia, finalmente dejándose sin efecto el decre-
to del 11 de agosto de 1950, siguiendo en vigencia el decreto 
de abril de 1945.

no de la República, José Pinto, dice “Franklin Dela-
no Roosevelt soldado sublime de la Paz como de la 
Guerra, ha rendido su preciosa existencia cual héroe 
máximo de la grandiosa epopeya redentora de la hu-
manidad” (LR, 13 y 15 de abril).

28/abril
[6.l] nuevo gerente para la cBf: El miembro de 
la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), Rowland 
Egger, quien también tuvo a su cargo la gerencia de 
esta entidad, viaja a EEUU con la finalidad de contra-
tar a un técnico en ese país para que ocupe la geren-
cia de la CBF. 

El 26 de julio llega al país Joseph McKaskill, nuevo 
Gerente de la CBF, quien cuenta con la aprobación 
del Eximbank (LR, 29 de abril; ED, 28 de julio).

29/abril
[4.e] arriBa una misión aérea estadouni-
dense: A bordo de una aeronave Douglas DC-54 
llega una misión aeronáutica de oficiales del Ejército 
de los EEUU integrada por los veteranos de guerra: 
Cnels. Hohenthal W. D. y Eager Howard; Mys. Jones 
Milton, Bennet Frank, Mac Alpib M. E. y Tobin Tho-
mas; Caps. Roger Rutherford, Stelbens John y Hicks 
W. B.; Ttes. Del Valle, Jaime Carrillo y Mmansy Poul; 
Sgtos. Sánchez A., Cooper James, Reed Harry, Balbo-
ni Lario y Godschaly Raymond.

El motivo de la misión es preparar el terreno para la 
intensificación del comercio aéreo de post-guerra en 
Bolivia, así como en otros países del continente (LR).
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3/mayo
[7.a y 7.d] eeuu pide prórroga al contrato 
de venta de goma: El Subadministrador de la ofici-
na de la Rubber Development Co., Guillermo Guerra, 
informa que el Gobierno de los EEUU solicitó, por in-
termedio de su Embajada en Bolivia, que el contrato 
de venta de goma se prolongase hasta junio de 1947 
manteniendo los términos, toda vez que el contrato 
vigente fenecerá 31 de diciembre de 1946 (LR).

7/mayo
[8.a y 8.b] resultados de la fundación 
rockefeller: En una entrevista, el Director Gene-
ral de Sanidad, Guillermo Debbe, informa que en la 
cuenca del Chulumani la misión Rockefeller ha cum-
plido una labor efectiva a tal punto que el promedio 
de palúdicos ha decrecido considerablemente. 

El 14 de mayo arriban al país el Director General de 
la Fundación Rockefeller, Dr. George K. Strode, y el 
director asociado, y Lewis W. Hackett, con el objetivo 
de inspeccionar las labores que viene realizando esta 
fundación en Bolivia. Para este cometido visitan las 
regiones en las cuales trabajan: Coroico, Chulumani,  
Puente Villa y Cochabamba. 

Con motivo de la visita, el Inspector de la Fundación, 
Henry P. Carr, asegura que la intención de esta insti-
tución es, también, combatir epidemias como la fie-
bre tifoidea, viruela, etc. (LR, 8 y 18 de mayo).

13/mayo 
[12.a] primer congreso indigenal: Se inician las 
labores del Primer Congreso Indigenal con la participa-

ción de delegaciones de indios de varios lugares del país, 
incluso del oriente. Con el fuerte rechazo de sectores 
conservadores, especialmente terratenientes, entre las 
medidas más importantes aprobadas por el Congreso se 
cuenta la abolición del régimen del pongueaje, el mita-
naje y todo sistema esclavista (aunque el decreto nunca 
fue puesto en ejecución) (Mesa et al., 2012: 500).

14/mayo
[12.a] sistema de aeronavegación: El Presi-
dente del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Federico Ro-
cha, y el Gerente General de Panagra invitan a los 
Ministros de Defensa Nacional, de Obras Públicas y 
al embajador de EEUU en Bolivia, Walter Thurston, 
a emprender una gira por el país con la finalidad de 
emplear un sistema de aeronavegación (ED).

15/mayo
[7.a] empresa estadounidense construirá 
oleoducto: Después de realizar un estudio para 
la construcción de un oleoducto destinado a trans-
portar petróleo desde la localidad de Camiri (Santa 
Cruz), atravesando Sucre, al Altiplano, los técnicos 
estadounidenses de la Williams Brothers Corpora-
tion, su Vicepresidente, Guy Connors, y el funciona-
rio, Ed Rea, retornaron a EEUU.

Durante los ocho días que permanecieron en el país, 
los mencionados técnicos realizaron una serie de vue-
los por diferentes zonas del territorio con la finalidad 
de obtener aerofotografías para estudiar, en EEUU, la 
mejor ruta para el tendido del oleoducto que estará 
a cargo de la mencionada empresa, así como definir 
su costo (LR, 15 de mayo).

23/mayo 
[12.a] nuevo jefe de las misiones militares 
de eeuu: El nuevo Jefe de las Misiones Militares de 
los EEUU en Bolivia es el Cnel. Edgar C. Doleman (LR, 
23 de mayo; ED, 23 de mayo).

27/mayo
[7.a] la cBf estudia adjudicación de carre-
tera: La Corporación Boliviana de Fomento estudia 
cinco propuestas que fueron presentadas por empre-
sas estadounidenses para la construcción de la carre-
tera Santa Cruz-Cochabamba.

El 18 de julio, la agencia de noticias United Press informa 
que la CBF ha adjudicado la construcción de la carretera 
a la empresa McGraw & Warren, obra que se realizará en 
un periodo de tres años a un costo de $us. 10 millones 
aproximadamente (LR, 27 de mayo; ED, 18 de julio).

15/junio
[7.a] interés por la quina en eeuu: La firma 
Sídney Ross Company muestra su interés por la pro-
ducción de quina (quinina) boliviana (ED). 

4/julio
[7.a] incremento en la producción de goma: 
El presidente y vicepresidente de la Rubber Develop-
ment Co., Francis Truslow y Frederick Utz, respectiva-
mente, llegan a Bolivia para inspeccionar las activida-
des de aquella dependencia del Gobierno de los EEUU.

Truslow manifiesta, en una entrevista, que la produc-
ción de goma antes del contrato de venta a EEUU era 
prácticamente nula, pero que después se incrementó 
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hasta, calcula, sobrepasar las 100 toneladas en 1945. 
Por otro lado, Truslow aclara que a diferencia de lo 
que creen algunos sectores, la Rubber Development 
Co. no es una entidad comercial sino un organismo 
fiscal del Gobierno de los EEUU motivo por el cual los 
contratos firmados con los países latinoamericanos 
no son contratos comerciales sino parte de un pro-
grama pro esfuerzo bélico (LR).

7/julio
[9.a] el director general de sanidad via-
jará a los eeuu: Invitado por el Coordinador de 
Asuntos Interamericanos viajará a los EEUU, por cerca 
de tres meses, el Director General de Sanidad, Gui-
llermo Debbe, con el objetivo de estudiar la organi-
zación de los servicios de sanidad en aquel país (ED).

17/julio
[6.a y 6.b] programa social de coopera-
ción financiera: El Departamento de Estado en-
vía una nota a la Embajada de Bolivia en EEUU, para 
consultar sobre algunos acuerdos que darían paso al 
Programa de Cooperación Financiera, siguiendo las 
recomendaciones de la Misión Magruder (1943).

En nota remitida al Ministerio de Relaciones Exterio-
res y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Go-
bierno de los EEUU deja constancia de su intención 
de enviar un especialista a Bolivia para tomar con-
tacto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social e 
iniciar acuerdos. 

El Gobierno de Estados Unidos dice estar dispuesto 
a proporcionar estudios, expertos y fondos por un 

valor de $us. 35 mil para un Plan en el Ministerio de 
Trabajo, siempre y cuando el Gobierno boliviano esté 
en condiciones de aportar la misma cantidad.

Los puntos que contempla el mencionado Plan son: 
i) tecnificación de servicios sociales; ii) higiene en las 
industrias; iii) obras en núcleos obreros; iv) legislación 
sobre trabajo; v) seguro social; vi) construcción de 
viviendas; vii) desarrollo educacional; viii) estableci-
miento de oficinas de estadística y cálculos actuaria-
les; y ix) sanidad pública.

El 1 de agosto, con la participación del Coordinador 
de Asuntos Interamericanos, Cnel. Harold Gotaas, y 
el Ministerio de Trabajo, se aprueba el Programa de 
Cooperación Financiera, cuya firma se estima para 
septiembre. 

En efecto, el 28 de septiembre se firma el Plan So-
cial de Cooperación que contempla la suscripción de 
dos contratos. El primero, ratifica los contratos cele-
brados anteriormente para la prolongación por dos 
años más (31 de diciembre de 1947) del Programa de 
Cooperación de Salud Pública, en el cual el Instituto 
de Asuntos Interamericanos aportará con $us. 500 
mil y el Gobierno de Bolivia con $us. 1 millón. Se es-
tipula también la continuidad del funcionamiento del 
Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
de Bolivia como parte del Ministerio de Salubridad, 
contemplando: i) el envío, por parte de EEUU, de tres 
técnicos para la organización de los Servicios de Se-
guridad Industrial, Bolsas de Trabajo o Recuperación 
y de Estadísticas del Trabajo y Seguridad Social; y ii) 
capacitación de técnicos bolivianos. 

Finalmente, el segundo contrato se refiere a la orga-
nización del Servicio Técnico del Trabajo (ED, 18 de 
julio y 2 de agosto; LR, 28 y 29 de septiembre).

Se firmaron 2 contratos de cooperación social entre EEUU y Bolivia. 
El Ministro de Trabajo, Salubridad y Previsión Social, Germán Mon-
roy Block (izquierda) y el vicepresidente de Instituto de Asuntos In-
teramericanos (derecha), firman uno de los contratos suscritos ayer 
entre el Gobierno boliviano y el Instituto de Asuntos Interamericanos 
(15/9/1945, LR).

21/julio
[6.j] incremento de las exportaciones Bo-
livianas a eeuu: El Departamento de Comercio 
de EEUU anuncia que las importaciones de EEUU, 
hechas por Bolivia, se incrementaron de $us. 
2.184.000, en 1939, a $us. 31.141.000 para 1944 
(vale decir de más de 2.1 millones de dólares a 31.1 
millones de dólares) ocupando Bolivia el noveno lu-
gar en importancia.

El siguiente cuadro muestra la relación de las impor-
taciones y exportaciones realizadas por EEUU de las 
repúblicas americanas (LR, 21 de julio).
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Cuadro Nº 11. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES   
 DE EEUU EN RELACIóN A AMÉRICA   
 LATINA

aÑo IMPorTaCIoNES EXPorTaCIoNES

1944 1.586.000.000 1.055.000.000

1943 1.300.000.000 813.000.000

1939 517.000.000 549.000.000

Fuente: Elaborado en base a “La Razón”, 21 de julio de 1945.

23/julio
[6.a y 6.b] asistencia del eximBank a la cor-
poración Boliviana de fomento: El Secretario 
de Estado Interino, Joseph Grew, informa mediante 
un telegrama al embajador de EEUU en Bolivia, Walter 
Thusrton, sobre un acuerdo firmado por los represen-
tantes de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
el Presidente del Eximbank, Taylor, el Embajador boli-
viano y representes del Departamento de Estado para 
el uso del crédito otorgado por el Eximbank.

El acuerdo tiene los siguientes puntos: 1) Habiendo re-
conocido la CBF “la necesidad de una administración 
competente” se habría acordado la designación, con 
aprobación del Eximbank, de Joseph Catskill como Ge-
rente General; 2) la CBF ha suscrito un contrato con la 
empresa estadounidense McGraw & Warren. El Exim-
bank aprueba el contrato; 3) que el Banco reembolsará 
los gastos efectuados por la Corporación en la compra 
de maquinaria y equipos de perforación; 3) el Banco 
tiene interés directo sólo en los proyectos que financia: 
el proyecto de petróleo y la carretera Cochabamba-
Santa Cruz, y que la Corporación debería poner más 

énfasis en el avance de éstos antes de presentar nue-
vos proyectos (FRUS, 1945, vol. IX, Nº 493)182.

12/agosto
[6.l] la cBf contrata técnicos estadouni-
denses: El miembro del Directorio de la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF), Rowlan Egger, informa 
en un telegrama, desde EEUU, que la contratación de 
técnicos es un éxito y que enviaría a 12 de ellos en los 
próximos 30 días. Los técnicos tendrán la misión de 
estudiar la forma de construir los caminos que tiene 
programados la CBF (LR).

25/agosto
[9.a] Becas para ingenieros latinoamerica-
nos: La Asociación Americana de Constructores de 
Carreteras ofrece 20 becas a ingenieros latinoameri-
canos para cursos de perfeccionamiento por el lapso 
de un año. 

Cooperan con la beca la Oficina de Asuntos Intera-
mericanos, la Confederación de la Carretera Pana-
mericana, el Departamento de Estado y la Adminis-
tración Pública de Carreteras (ED, 25 de agosto).

[9.a] universitarios Becados a eeuu: Los uni-
versitarios Felipe Seleme Vargas y Luis Torres, ambos 
egresados de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Técnica de Oruro (UTO), viajarán a los EEUU 
becados por el Instituto de Educación Internacional, 

182 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1945v09&did=FRUS.FRUS1945v09.

i0007&q1=bolivia págs. 590-592 (Consultado el 24/8/2015).

con la finalidad de que prosigan estudios de especia-
lización durante dos años (ED, 25 de agosto).

1/septiembre
[7.a] eeuu suspende la compra de corteza 
de quina: El Gobierno de los EEUU instruye a su 
Embajada en Bolivia comunicar que, en virtud de la 
conclusión de la guerra contra el Japón, se ha resuel-
to dar por terminado el programa de compra de qui-
na o quinina. Aclara, sin embargo, que cumplirán sus 
obligaciones contraídas (ED).

23/septiembre
[4.a] comisión aeronáutica de eeuu: Arriba 
una Comisión Aeronáutica presidida por el My. Gral. 
Robert Walsh, en compañía del Agregado Aeronáu-
tico a la Embajada de Bolivia, en EEUU, Cnel. Alfredo 
Pacheco, para visitar la base de El Alto, apreciando 
las posibilidades que reúne el occidente boliviano 
con el fin de coordinar el Plan de Defensa Aérea que 
se planteará a las autoridades correspondientes en 
EEUU (LR, 26 de septiembre).

26/septiembre
[9.b] el “washington post” puBlica infor-
mación soBre Bolivia: En sesión de la Cámara 
de Diputados el diputado Iturralde se refiere a un 
editorial publicado por el “Washington Post” sobre 
libertad de prensa en Argentina y Bolivia, que es 
leído, luego, por el diputado Mendoza López: “Bo-
livia, donde gobierna Villarroel, es un apéndice de la 
Argentina. De tiempo en tiempo hemos informado 
del clima de terror que reina en La Paz y que bajo 
la Unión Panamericana, el Departamento de Estado 
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debería investigar las cosas que ocurren en Bolivia, 
siendo necesario amparar a los corresponsales en un 
país donde se ocultan las listas de los desaparecidos, 
de los que discuten al gobierno de Villarroel”.

En este escenario, después del debate parlamentario, 
se aprueba la Minuta de Comunicación propuesta 
por el diputado Iturralde, que pide al Poder Ejecutivo 
que el embajador de Bolivia acreditado en Estados 
Unidos desmienta el contenido de la mencionada 
publicación. 

El 12 de octubre se informa que la Embajada en 
EEUU planteó al “Washington Post” la falsedad de 
los juicios emitidos y logró que el editorial fuese rec-
tificado (ED, 27 de septiembre; ED, 12 de octubre).

1/octubre
[9.b] puBlicación del “times” soBre el esta-
ño: La edición de “La Razón” publica un fragmento 
de un artículo de la revista “Time”, correspondiente 
al 24 de septiembre, con el título “Estaño. El último 
material escaso”. La publicación anota que, según 
un reporte del Consejo de Producción de Guerra, las 
reservas de estaño en los EEUU pueden desaparecer 
a fines de 1946, por lo que el mencionado Consejo 
se propondría mantener un estricto control sobre el 
estaño hasta que se restablezca el aprovisionamiento 
de este mineral desde el Lejano Oriente, que se prevé 
sea dentro de dos años (LR, 1 de octubre).

[6.j] interés por incrementar las relacio-
nes comerciales: Los señores F.A. Webb y José M. 
Giralt visitarán diferentes países de América del Sur 

con la finalidad de contactarse con personalidades 
locales y discutir las posibilidades de intensificar las 
relaciones sociales y comerciales con EEUU, a través 
del puerto de Nueva Orleans. Se espera que lleguen a 
La Paz el 2 ó 3 de octubre (LR, 1 de octubre).

9/octubre
[12.a] Bolivia aprueBa la carta de las na-
ciones unidas: El Gobierno de Gualberto Villarroel, 
mediante Ley, aprueba la “(…) Carta de las Naciones 
Unidas suscrita en la ciudad de San Francisco de Cali-
fornia, el 26 de Junio de 1945 por los representantes 
de las cincuenta potencias aliadas (…), [así mismo, 
aprueba] el Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia (…)” (Gaceta Oficial de Bolivia). 

10/octubre
[6.l] llega técnico para la cBf: Arriba al país 
el técnico estadounidense en construcciones, Clyde 
Plack, contratado por la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) para desarrollar el trabajo de levanta-
miento de campamentos y edificios de acuerdo a las 
zonas donde se halla trabajando la CBF (ED).

18/octubre
[4.e] llega un nuevo miemBro de la misión 
militar de aviación estadounidense: El Tcnel. 
Reynolds D. Smith, del Ejército de los EEUU, llega 
para incorporarse como médico a la Misión Militar de 
Aviación de los EEUU en Bolivia (LR). 

20/octubre
[6.l] se suscriBe un acuerdo en Beneficio del 
oBrero Boliviano: Según la agencia de noticias 

United Press, el Instituto de Asuntos Interamericanos 
y el Gobierno de Bolivia suscriben, en Estados Unidos, 
un acuerdo destinado a desarrollar un Programa para 
mejorar las condiciones de vida de los mineros del 
país. El director y encargado del Servicio de Sanidad 
del indicado Instituto comenta que se ha destinado 
la suma de $us. 70 mil, facilitados en montos iguales, 
por ambas partes, con la finalidad de llevar adelante 
las recomendaciones de la Misión Magruder (ED).

21/octubre
[4.e] nuevos técnicos estadounidenses con-
tratados por la cBf: La Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) anuncia la próxima llegada de 26 téc-
nicos estadounidenses que se encargarán de estudios 
y levantamiento de planos del camino, actualmente 
en construcción, Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-
Rurrenabaque (LR).

23/octubre
[8.b] arriBan al país dos técnicos estadou-
nidenses: Producto de las gestiones en EEUU del 
jefe de ingenieros de la Misión Sanitaria en el país, 
My. Arthur H. Hollet, en vista de la necesidad de desa-
rrollar un Plan en materia de saneamiento e higiene, 
llega el entomólogo My. Thomas A. Hart y Samuel A. 
Lutrel, ambos técnicos norteamericanos en higiene y 
saneamiento, con una larga carrera, para incorporar-
se al Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública (ED, 23 de octubre). 

21/noviembre
[8.b] técnico estadounidense en electrifi-
cación vendrá al país: El Presidente de la Co-
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misión Boliviana de Fomento Interamericano anun-
cia, en una nota remitida al Ministerio de Economía 
Nacional, que el vicepresidente de la Comisión de 
Washington, Rafael Oreamuno, ha asegurado que la 
firma de ingenieros industriales Leuw Cather & Com-
pany, de Chicago, determinó el envío del técnico V. 
E. Staff para estudiar las proposiciones contenidas en 
el informe de Formería Gonzales, denominado “Idea 
para un plan de Electrificación Nacional” (LR, 21 de 
noviembre).

3/diciembre
[9.a] agrónomos Becados a eeuu y costa 
rica: El Ministerio de Agricultura informa que los 
gobiernos de EEUU y Costa Rica han otorgado be-
cas para seguir estudios de perfeccionamiento a los 
siguientes ingenieros agrónomos Elías del Castillo, 
Lauro Morales, Celos A. Reyes Patiño y Raúl Pérez 
(EEUU), y a Guillermo Kronbell, Humberto Gandari-
llas y Carlos Gundiva (Costa Rica) (ED).

5/diciembre
[12.a] exportación de plantas, semillas y 
ramas de árBol de goma: Mediante una Ley, el 
Gobierno nacional deroga la Ley de 27 de noviem-
bre de 1940 que prohíbe la exportación de plantas, 
semillas y ramas de árbol de goma conocido con la 
denominación de “Hevea Brasilensis”. 

Para compensar la salida de semillas de goma, Es-
tados Unidos ofrece facilidades que se destinan a 
granjas experimentales agropecuarias en los depar-
tamentos del Beni, Pando y Santa Cruz; y para las 

estaciones experimentales agropecuarias a crearse 
por el Ministerio de Agricultura en otros centros de la 
República (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/diciembre
[2.a] eeuu sede de las naciones unidas: El 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Eduardo 
Arze, declara que Bolivia apoyará la noción para que 
EEUU sea la sede las Naciones Unidas (ED).

28/diciembre
[2.a y 6.a] se aprueBan los acuerdos de 
Bretton woods: El Poder Ejecutivo aprueba, me-
diante Decreto Supremo del 24 de diciembre, los 
convenios suscritos en la Conferencia de Bretton 
Woods (1944), mencionando que en dicha Confe-
rencia se acordó la creación de un Fondo Monetario 
Internacional y de un Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento para dar soluciones adecuadas 
a los problemas económicos mundiales mediante un 
sistema de cooperación monetaria y financiera inter-
nacional (ED, LR).

30/diciembre
[9.c] interés en eeuu por puBlicar traBajos 
Bolivianos: La entidad cultural denominada His-
toriadores Estadounidenses de Latino-América da a 
conocer, en su órgano principal, revista Hispánica-
Americana de Historia, de Berkeley, California, su 
interés por publicar trabajos, noticias y ensayos his-
tóricos que se refieran a Bolivia. Informa que, con 
ese fin, se ha comunicado con la Embajada de EEUU, 
en Bolivia, para manifestar su deseo de publicar tra-

bajos de intelectuales bolivianos relacionados con la 
historia y pedirle pueda ayudar en la difusión de este 
emprendimiento (ED, 30 de diciembre).
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C
oncluida la Segunda Guerra Mundial la tensión y desconfianza entre los bloques capita-
lista, liderado por EEUU, y comunista, liderado por la Unión Soviética, no hicieron más 
que profundizarse. La expansión y consolidación del Bloque Este, a partir de `estados 
satélites`183 que iban logrando los soviéticos, preocuparon a los Aliados como lo evidenció 
la declaración de Winston Churchill en un discurso de marzo de 1946: “Desde Stettin en 

el Báltico hasta Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente europeo una cortina de hierro”.184

Producto de esta tensión, este año se suscitó un hito importante en relación a la `política 
de contención` que, en 1947, será la base de la Doctrina Truman frente al expansionismo soviético. 
A principio de 1946, el Departamento de Estado solicitó al Encargado de Negocios de EEUU en 
Moscú, George F. Kennan, conocer las razones por las cuales la Unión Soviética se había opuesto a 
la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En respuesta, Kennan redactó (fe-
brero) un telegrama, que ahora recibe la denominación de `telegrama largo`, en el cual presentó un 
amplio análisis de la política rusa.185 Por entonces, Kennan entendió que la Unión Soviética era una 
amenaza para EEUU, país impulsado por Stalin —considerado autócrata— y de ideología comunista 
expansionista. Kennan no veía posibilidad alguna para lograr una coexistencia pacífica entre las dos 
superpotencias, por lo que defendió el uso de la fuerza para enfrentar y contener a los soviéticos 
(Kalaitzidis y Streich, 2011: 130-131).

Sobre la base de este documento, los asesores político, Clark Clifford, y militar, George 
Elsey, elaboraron un informe y propusieron recomendaciones de política que presentaron al Presi-
dente Harry S. Truman (septiembre), concluyendo que debe contenerse y confinarse la influencia 
soviética.186

183 Estos países comprendieron Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, este de Finlandia, Moldavia, Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, 
Checoslovaquia, Rumanía y Albania.

184 Fuente: Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja. En: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=z&idind=
1586&termino= (Consultado el 31/5/2015).

185 Fuente: Wikipedia. Containment. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Containment (Consultado el 14/5/2015).

186 Un siguiente paso en la definición de la `política de contención` fue la redacción de un ensayo por parte de George F. Kennan 
(enero de 1947) bajo el título de “Las fuentes de la conducta soviética”, misma que fue publicada en la revista Asuntos Exteriores. 
El uso de la palabra `contención` entre los diplomáticos comienza con este artículo. Fuente: Wikipedia. En: https://en.wikipedia.
org/wiki/Containment (Consultado el 14/5/2015).
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Considerado actualmente como el equivalente soviético al telegrama largo de Kennan, 
un documento elaborado, en septiembre de 1946, por el embajador de la Unión Soviética en 
EEUU, Nikolai Novikov, analiza las acciones ejecutadas por EEUU, durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial, con la intención de lograr la dominación mundial, principalmente, mediante la 
consolidación y expansión de su zona de influencia (Mediterráneo, Oriente Medio, China, Japón) a 
través del potenciamiento militar y el capital, gestiones que fueron consideradas como una mani-
festación política y militar contra la Unión Soviética. Novikov concluye que los dirigentes soviéticos 
deben ser conscientes de que tales acciones fueron desarrolladas como medidas preparatorias 
para una guerra contra la Unión Soviética, la cual representa el único obstáculo a la dominación 
estadounidense.187 

En cuanto al ámbito latinoamericano, el Presidente Truman envió, el 6 de mayo, para su 
tratamiento en el Congreso estadounidense el Plan de Cooperación Militar de Repúblicas Americanas 
que reforzaba su intención de crear un bloque político-militar entre las 21 repúblicas americanas en 
concordancia con la 8va. Resolución del Acta de Chapultepec (1945). 

Conocido como “Plan Truman”, la propuesta “contemplaba la creación de un ejército 
único, cuyo aprovisionamiento estaría por completo en manos de EUA. Los países latinoamericanos 
rechazaron el Plan (…), por ello, la Secretaría de Defensa de EUA, a fin de poder establecer un control 
sobre los ejércitos latinoamericanos, por lo menos en forma indirecta, estableció un sistema de acuer-
dos militares bilaterales; [lo que representó] el envío a los países, en base a acuerdos, de misiones 
militares; intercambio de oficiales; la fundación de escuelas militares especiales para cadetes latinoa-
mericanos; envío de instructores, etc. (…) En febrero de 1947, la Junta Interamericana de Defensa, 
prácticamente aprobó el plan (…). Esto significó el inicio de lo que se conoció posteriormente, como 
Doctrina de Seguridad Nacional, a través de la que se desnacionalizó el concepto de defensa nacional 
por el de defensa continental” (Dallanegra, 1994: 57-58).

187 Fuente: Wilson Center. Digital Archive. International History Declassified. Telegram from Nikolai Novikov, Soviet Ambassador to 
the US, to the Soviet Leadership. En: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110808 (Consultado el 14/5/2015).
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En esta línea, una de las manifestaciones más importantes de esta doctrina fue la funda-
ción, por parte del Pentágono, de la Escuela de las Américas188 como centro de entrenamiento del 
Ejército de EEUU y de los de América Latina, ubicada en la Zona del Canal de Panamá. 

En la región, el país que había hecho la más férrea oposición a la política de Estados Unidos 
en el período de la guerra, Argentina, ocupó, nuevamente, el centro de atención a raíz del proceso 
electoral presidencial que daba mayores posibilidades de triunfo al Gral. Juan Domingo Perón. En este 
contexto el Departamento de Estado publicó, el 11 de febrero, un informe, elaborado por el exem-
bajador de EEUU, en Buenos Aires, Spruille Braden, bajo el título: “Consultas entre las repúblicas 
americanas sobre la situación de la Argentina”, conocido como “Libro Azul”.

El contenido del informe acusaba, principalmente, al Presidente argentino, Edelmiro Farrel, 
de tener vínculos con los regímenes nazi-fascistas y de haber apoyado el golpe de Estado de 1943 en 
Bolivia. El “Libro Azul” pretendía generar un rechazo a la candidatura de Perón, esfuerzo fracasado 
pues este resultó elegido Presidente de Argentina.

Otros hechos relevantes en el continente, en 1946, tuvieron que ver con el golpe de Esta-
do (enero) contra el Presidente de Haití, Elie Lescot, protagonizado por grupos marxistas y populistas. 
EEUU, que había apoyado a Lescot, en 1941, a asumir la presidencia no dudó en despachar unidades 
de guerra a Haití. Así también, por su parte, Panamá aprobó (marzo) un nuevo texto constitucional 
que, al igual que los que fueron refrendados en 1901 y 1941, reconocía las obligaciones contractua-
les con EEUU sobre la Zona del Canal, según un acuerdo firmado por los dos países que concluía en 
1942. Meses después de concluida la Segunda Guerra Mundial, Panamá solicitó la devolución de los 
sitios de defensa, sin embargo, antes de que feneciera el acuerdo, EEUU solicitó concertar un nuevo 
convenio para retener los “sitios de defensa” con el argumento de que persistía un estado de inse-
guridad en el mundo (Selser, 2010b: 41-44).

En Bolivia, producto de una revuelta popular, alentada por sectores conservadores, es 
derrocado y asesinado (21 de julio) el Tcnel. Gualberto Villarroel. Provisionalmente se hace cargo del 
gobierno una Junta, encabezada, primero, por Néstor Guillen y, después, por Tomás Monje, situación 

188 En la década del 90, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia desclasificaron un conjunto de manuales de tortura utiliza-
dos en la Escuela de las Américas. Algunos de ellos se pueden revisar en: http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaMI/ y http://
www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/; http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98
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que a la postre significará el retorno de los “partidos tradicionales” al poder. En una comunicación 
al Departamento de Estado, el flamante embajador de EEUU en Bolivia, Joseph Flack, sostendrá que 
tras los acontecimientos “existen perspectivas de mejores relaciones en lo inmediato con los EEUU 
[…]”.189 

Esas mejores perspectivas de relacionamiento se tradujeron en el pronto reconocimiento 
de Estados Unidos al nuevo régimen (12 de agosto), la firma del contrato ampliatorio de venta de 
estaño (14 de agosto) y el envío de alimentos al país, tras las amenazas del Gobierno argentino de 
Perón de suspenderlos.

En el ámbito petrolero, el Gobierno de Villarroel aprobó los contratos suscritos entre YPFB 
y las empresas estadounidenses Williams Brothers Co. (marzo) y South American Oil Development 
(mayo) para la construcción del oleoducto Camiri-Tin Tin y la perforación de 50 pozos en Camiri, 
respectivamente. A su vez, el Gobierno de Tomás Monje solicitará (septiembre) al Eximbank un cré-
dito ampliatorio —otorgado recién en 1947— para la ejecución de un plan petrolero y expresará 
su intención de “invitar a capitales privados extranjeros para desarrollar la industria del petróleo en 
Bolivia”.190 En este contexto, la firma The Superior Oil Company es contratada (octubre) por YPFB 
para el descubrimiento y desarrollo petrolero en la llanura del Chaco tarijeño; se acrecentará, de 
esta manera, la presencia de intereses empresariales estadounidenses en el proceso de exploración y 
explotación petrolera en Bolivia. 

189 Fuente: FRUS, 1946, vol. XI, Nº 686. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.
FRUS1946v11&did=FRUS.FRUS1946v11.i0008&q1=bolivia págs. 359-360 (Consultado el 31/8/2015).

190 Fuente: FRUS, 1946, vol. XI. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.FRUS1946v11&did=
 FRUS.FRUS1946v11.i0008&q1=bolivia págs. 395-396 (Consultado el 2/9/2015).
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facilitar el intercambio comercial existente entre los 
dos países (LR).

[7.a] goBierno Boliviano renegocia el con-
trato de venta de estaño con eeuu: El ante-
cedente de la solicitud boliviana de renegociación del 
contrato de venta de estaño es un memorándum de 
conversación, del 6 de agosto de 1945, elaborado 
por Henry C. Ramsey, de la División de Asuntos de 
la Costa Norte y Oeste del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. El memorándum informa que 
el Embajador boliviano, Víctor Andrade, había ex-
presado, en una reunión, la decepción del Gobierno 
por los términos del contrato propuesto por Estados 
Unidos cuando la base de negociación, demandada 
por Bolivia, se resumía en una vigencia de dos o tres 
años para el contrato y un precio de $us. 0,65 para 
la libra de estaño.

En el memorándum, Ramsey trasmite también las 
opiniones de Andrade respecto a la injusticia que sig-
nifica reducir los precios del estaño, situación que es 
considerada por EEUU como imprudente. Las razo-
nes serían: a) que el precio mundial del estaño está 
controlado y es de $us. 0,65, pero que los funcio-
narios de la Administración Económica Exterior (FEA, 
por su siglas en inglés) habían admitido que si se eli-
minaran los controles el precio ascendería a $us. 1 
por libra fina, por lo que sería injusto no permitir a 
Bolivia por lo menos vender su estaño a $us. 0,65; 
b) que no habría justificación para la reducción del 
precio del estaño hasta que los mercados malayos 
reabran, pero que para eso faltaban cuatro años; c) 
que es irracional pedir a Bolivia la reducción de sus 

costos de producción191 de estaño, sino hasta que di-
versifique su economía y se haga más autosuficiente 
a través de la conclusión de los proyectos (mínimo 
tres años) de la Corporación Boliviana de Desarrollo. 
En ese sentido, expresó que sería su misión, ante el 
Departamento de Estado, lograr la mantención del 
precio actual del estaño, ya que solo así se salvaría a 
Bolivia de una catástrofe económica, que probable-
mente crearía un escenario para la nacionalización de 
la industria minera (FRUS, 1946, vol. XI).192

La solicitud del Gobierno boliviano será tratada un 
año después en una reunión interna del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos, registrada 
en un memorándum de conversación, del 14 de ene-

191 De acuerdo a Ruiz (1986: 135-136) la Misión boliviana que viajó 
a EEUU, en las postrimerías de la II Guerra Mundial, para exigir 
el incremento en el precio del estaño, estaba desorientada en 
cuando a los “factores económicos imperantes en el mercado 
comprador. Se pedía un nuevo precio, simplemente, debido a 
que los costos de producción habían subido por este tiempo y el 
precio congelado de 0,52, por libra fina (…), ya no era costeable 
y representaba una pérdida neta para los productores mineros. 
Es importante anotar que el costo de producción había subido 
no porque la mano de obra ocupada en las minas encareciera; 
más bien, es incontrastable el hecho que durante este periodo, 
el salario real de los trabajadores fue en constante descenso. El 
mayor costo era resultado de los mayores precios de los artículos 
manufacturados que los Estados Unidos vendían a la industria 
minera, así como al encarecimiento de otros artículos importa-
dos, provenientes en su mayoría de este país. Es decir, el mayor 
costo fue impulsado precisamente por los propios americanos 
que después se negarían a un reajuste proporcional en el precio 
del principal producto de exportación del país”. 

192 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type
 =article&id=FRUS.FRUS1945v09&did=FRUS.FRUS1945v09.

i0007&q1=bolivia págs. 584-587 (Consultado el 27/8/2015).

[cronología]

4/enero
[9.a] eeuu concede Becas para técnicos en 
aviación y tráfico aéreo: El Departamento de 
Comercio, a través de la Embajada de EEUU en Bo-
livia, informa que en el marco del quinto Programa 
Interamericano de Entrenamiento en Aviación, de la 
Administración Aeronáutica Civil, concederá una se-
rie de becas para técnicos en aviación y tráfico aéreo, 
siendo la cuota para Bolivia una beca (ED).

5/enero
[6.l] llegan técnicos estadounidenses: Los 
técnicos en agricultura, E. R. Fryer y Hall Stenz, arri-
ban al país para prestar sus servicios a la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF) (ED).

14/enero
[6.h] prevén apertura de agencia del na-
tional city Bank en la paz: Se informa que, 
dentro del Plan de Cooperación Económica entre 
EEUU y las repúblicas americanas, el National City 
Bank abrirá una sucursal en la ciudad de La Paz para 



1946

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 209 | 

ro de 1946, elaborado por James Espy, de la División 
de Asuntos de la Costa Norte y Oeste. En la reunión 
participan el Embajador boliviano, Andrade; el Con-
sejero Comercial de Bolivia, José Rovira; y Wright de 
la Oficiana de Asuntos de las Repúblicas Americanas 
(ARA, por sus siglas en inglés). Andrade manifiesta 
que Bolivia se halla en una situación crítica debido 
a la reducción de ingresos provenientes del estaño 
como resultado del cierre de minas y su efecto direc-
to en el presupuesto.

Al respecto, Wright señaló la necesidad de reorga-
nizar el sistema fiscal boliviano y pasar de una re-
caudación impositiva sobre la base de producción a 
una sobre los beneficios obtenidos por las empresas 
mineras. El embajador Andrade manifestó, a su tur-
no, que esta posibilidad fue considerada pero que 
se enfrentaron problemas ya que fue imposible para 
el Gobierno determinar con exactitud los costos de 
producción y los beneficios de las empresas mineras 
(FRUS, 1946, vol. XI).193

La prensa local reporta, el 18 de enero de 1946, que 
la Minería Chica pedirá al Banco Minero sugerir al 
Gobierno, como parte de las conclusiones a las que 
llegue el Comité del Estaño, la revisión del contrato 
de venta de estaño a EEUU, a su conclusión, el 30 
de junio próximo. La solicitud se fundamente en el 
hecho de que actualmente Gran Bretaña estaría ad-
quiriendo estaño malayo a $us. 0,72 la libra fina (LR).

193 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type
 =article&id=FRUS.FRUS1946v11&did=FRUS.FRUS1946v11.

i0008&q1=bolivia págs. 374-376 (Consultado el 28/8/2015).

Las posiciones respecto al contrato de venta de estaño 
se reflejaron en el memorándum de conversación, del 
29 de enero, elaborado por J. W. Barnet de la Divi-
sión Internacional de Recursos. Durante la reunión, en 
la que participaron varios representantes de diversas 
áreas del Gobierno estadounidense, se observó el sis-
tema impositivo boliviano como un elemento que in-
crementa el costo final del mineral y reduce la compe-
titividad del estaño boliviano. El Embajador de EEUU, 
en Bolivia, Walter Thurston, manifestó que EEUU ha-
bría cumplido con cualquier compromiso hacia Boli-
via, al pagar precios elevados por su estaño durante y 
después de la guerra. Al finalizar la reunión, los repre-
sentantes coincidieron en la pertinencia de discutir el 
asunto, en su totalidad, incluyendo temas impositivos, 
presupuestarios y de divisas (FRUS, 1946, vol. XI).194

Una nueva reunión en el Departamento de Estado, 
el 21 de marzo de 1946, considerará la estrategia de 
negociar cualquier concesión, en cuanto a precios del 
estaño con Bolivia, a cambio de una reducción de im-
puestos sobre la producción en el país, situación que 
tendría como objetivo sostener la producción al nivel 
más elevado posible (FRUS, 1946, vol. XI).195 

Finalmente, en un memorándum del 14 de agosto, 
James Espy informa al Subsecretario del Departamen-
to de Estado para Asuntos de las Repúblicas America-
nas, Braden, que George Jewitt le había comunicado 
que, en una reunión con el Embajador designado 

194 Ibíd., págs. 377-379.

195 Ibíd., págs. 381-383 

por Bolivia, Ricardo Martínez Vargas, se arribó a un 
acuerdo sobre el contrato de estaño.

No se registrarían cambios en el precio en el nuevo 
contrato. El precio base se fijó en $us. 0,62 1/2, cré-
dito de fundición 1 ½, ajuste en las deducciones de 
aproximadamente $us. 0,5 y un bono de $us. 0,1, 
durante los primeros seis meses de este año y 3 centa-
vos en los últimos seis meses (FRUS, 1946, vol. XI).196

16/enero
[7.a] pagos a empresa estadounidense: La 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) termina de 
considerar el presupuesto para pagos urgentes y obli-
gaciones con la empresa estadounidense McGraw & 
Warren, la cual tiene a su cargo la construcción de la 
carretera Cochabamba–Santa Cruz (LR).

19/enero
[6.l] crítica a la cBf: El periódico “Los Tiempos” 
reporta que publicó una carta, en enero de 1945, 
enviada por el entonces Presidente del Banco Central 
(BCB), Juan Velarde Figueroa, al Ministro de Econo-
mía criticando las labores de la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF).

Un artículo de José Salmón titulado “La verdad sobre 
la obra de la Corporación en Santa Cruz”, publicado 
el 6 de enero de este año por “El Diario”, motiva 
al matutino paceño a difundir, nuevamente, por la 
relevancia de los temas que aborda, la carta del pre-
sidente del Banco Central sobre la CBF.

196 Ibíd., págs. 394-395 
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En la carta en cuestión, Velarde informa al Ministro 
de Economía sobre su viaje a la región del Norte y 
Montero (Santa Cruz), en compañía del Director de la 
Cámara Ganadera y Agrícola de Santa Cruz, Ramón 
Gutiérrez, para visitar la organización creada por la 
CBF y, de esta forma, constatar personalmente sus 
afirmaciones sobre el fracaso de la Corporación al 
pretender encarar un plan agropecuario.

Velarde relata que cuando era Director del BCB, a in-
vitación del entonces Ministro de Economía, Gustavo 
Chacón, participó de una reunión a la que asistieron 
los directores y gerentes del BCB, de la CBF y de las 
Cámaras de Comercio e Industria con la finalidad de 
tratar asuntos sobre el abastecimiento del país, opor-
tunidad en la cual hizo serias observaciones al trabajo 
de la CBF. 

Recuerda que, en esa oportunidad, hacían dos años 
que personeros de la CBF solicitaron al BCB, en for-
ma perentoria, la entrega de las cuotas de Bolivia 
amenazando que si no se hacían efectivas el gerente 
de dicha institución abandonaría su cargo. Ante la si-
tuación, Velarde afirma que el BCB “haciendo un su-
premo esfuerzo, sacrificando sus disponibilidades de 
divisas y hasta su encaje metálico, procedió a iniciar 
el pago de sus cuotas que alcanzan a la importante 
cifra de $us. 8.500.000 (…)” (Bs. 357 millones). He-
chos estos pagos Velarde se pregunta ¿qué es lo que 
ha hecho la CBF en estos dos años?.

Velarde prosigue con sus impresiones de su viaje y 
dice que visitó el Departamento de Agricultura de la 
CBF donde tuvo la oportunidad de entrevistarse, jus-

tamente, con el Director, de nacionalidad argentina, 
de esta dependencia, al cual le manifestó su impre-
sión de que la CBF, hasta ahora, es “un organismo 
dispendioso e inútil, que estaba comprometiendo 
los dineros de la Nación sin ofrecer resultado alguno 
(…)”. Ante esta opinión, el técnico argentino replicó 
“[l]amentablemente (…) todo cuanto usted refie-
re es una verdad. Evidentemente nos encontramos 
aquí, en el Departamento de Agricultura, abocados a 
una completa inactividad, transcurriendo los días en 
pura labor burocrática, porque aquí, en Montero ni 
en Santa Cruz, no encontrará usted un arado ni un 
machete (…)”.

Con estos y otros argumentos, Velarde indica es-
tar en lo cierto al afirmar el deficiente trabajo que 
desarrolla la CBF y saber, hasta ahora, que la única 
inversión importante fue “la compra efectuada en 
los Estados Unidos de Bonos de la Victoria (Bonos 
U.S.A. en Costumers Security Depart) (Cta. Dol.) por 
un valor de (…) [Bs. 159.700.000] pagados con las 
divisas de la Corporación, a parte de los (…) [Bs. 
110 mil] abonados por la comisión de compra de 
dichos bonos. Es decir que Bolivia, país abocado a 
cubrir una serie de necesidades indispensables para 
alimentar a su pueblo, se ha dado el lujo de hacer 
un préstamo de guerra a los Estados Unidos, con el 
irrisorio interés de ¾ y con la agravante de haber-
se pagado una comisión por dicha compra, cuan-
do todos sabemos que esos valores, llamados ´war 
loan´, son ofrecidos mediante el despliegue de una 
enorme propaganda utilizando hasta las bellezas 
del cine para su colocación”.

El ex Director del BCB señala que consultado un téc-
nico sobre ese hecho afirmó que, en ese entonces, 
no se tenía programado dar utilidad al dinero dispo-
nible en la CBF, motivo por el cual se compraron los 
bonos, por eso llamó fuertemente la atención la for-
ma en la que dichos fondos fueron solicitados al BCB.

Finalmente, Velarde opina que EEUU ha demostrado 
un franco espíritu de colaboración con sus aliados, 
en este caso Bolivia, y que en algunos sectores como 
el Servicio Interamericano de Salud Pública se están 
obteniendo buenos resultados, pero que debido a la 
ineficiencia del gerente estadounidense, al mando de 
la CBF, la situación es distinta (ED).

21/enero
[6.l] llega miemBro de la unión panameri-
cana: A invitación del Gobierno boliviano arriba a la 
ciudad de La Paz el miembro de la Unión Panameri-
cana, Ernesto Galarza, con el propósito de visitar los 
centros mineros y agrícolas del país con la finalidad 
de conocer la realidad social y los avances realiza-
dos en torno a asuntos de protección social (ayuda 
a madre y niños), construcción de viviendas y costo 
de vida (ED).

22/enero
[6.l] llegan técnicos estadounidenses: Lle-
gan al país tres técnicos de la firma estadounidense 
Williams Brothers, concesionaria del estudio y traba-
jos del oleoducto que construirá Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB), con la principal inten-
ción de colaborar en la definición de la ruta definitiva 
que tendrá el mencionado oleoducto (ED).
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24/enero
[6.j] mediante d.s. se regulará las funcio-
nes del comité del estaño: Ante la proximidad 
de la caducidad del contrato de venta de estaño a 
EEUU (30 de junio de 1946) se reúnen diferentes sec-
tores mineros a invitación del Ministro de Relaciones 
Exteriores, Tcnel. José Pinto. Uno de los acuerdos al-
canzados en la reunión fue la necesidad de que las 
funciones del Comité del Estaño fueran regularizadas 
por el D.S., el cual será dictado a la brevedad posible.

La pintora y fotógrafa estadounidense, Florence Arquin, es una conoce-
dora del movimiento artístico de las Américas y efectuó varios trabajos 
en su país, en Centro y Sudamérica. Llegó a Bolivia como parte de una 
gira en algunos países de América Latina, por encargo especial del De-
partamento de Estado de los EEUU para que tome fotografías a color de 
los aspectos de la vida en Sudamérica (31/01/1946, LR). 

En relación al precio del estaño, el Oficial Mayor de 
Hacienda, Jaime Palenque, expresa que EEUU habría 

adquirido estaño de Gran Bretaña a $us. 0,72 la libra 
fina, frente a los $us. 0,60.5 que paga a Bolivia, si-
tuación que habría generado a la industria minera del 
país una pérdida de más de Bs. 400 millones, y al Esta-
do por concepto de impuestos de Bs. 80 millones (ED).

31/enero
[12.a] artista estadounidense visita Bolivia: 
Se informa que la artista Florence Arquin se encuen-
tra en Bolivia, por encargo especial del Departamen-
to de Estado, como parte de una gira por algunas 
repúblicas americanas, con la finalidad de tomar fo-
tografías en color de los aspectos de la vida en los 
países sudamericanos. Indica que estas fotos serán 
organizadas en series para usos educacionales, en 
EEUU, promoviendo un entendimiento de la realidad 
de estos países (LR, 31 de enero).

[9.a] eeuu ofrece Becas: El Gobierno de EEUU, 
dentro de su programa de cooperación con las repú-
blicas americanas, comunica que el Servicio de Salud 
Pública de la Unión, en participación con la Oficina 
de Sanidad Panamericana, ofrece becas para especia-
lización en diferentes ramas de la salud pública, me-
dicina, odontología y enfermería (LR, 1 de febrero).

7/febrero
[6.j] nuevo acuerdo para la venta de esta-
ño a eeuu: El gerente del Banco Minero, Luis Peña-
loza, informa que el 6 de marzo del presente se llevó 
a cabo la primera reunión de negociaciones entre los 
representantes de la minería boliviana y los funcio-
narios de Gobierno estadounidense para establecer 
un nuevo contrato de venta de estaño. Los plantea-

mientos de Bolivia son: 1) incremento en el precio del 
estaño a partir de enero de 1946; 2) mayor tolerancia 
en las impurezas; 3) desaparición de la cláusula de 
castigo por estaño soluble; y 4) plazo del nuevo con-
trato, mínimo, para el 30 de junio de 1947.

El 28 de abril se conocen detalles sobre las negocia-
ciones desarrolladas en los EEUU que presentó a la 
Comisión Mixta boliviana una propuesta. Los dele-
gados bolivianos, presentan, a su vez, una contra-
propuesta.

Cuadro Nº 12. PROPUESTA DE EEUU Y  
 CONTRAPROPUESTA BOLIVIANA  
 PARA EL PRECIO DEL ESTAÑO

ProPuESTa  
dE LoS EEuu

CoNTraProPuESTa 
BoLIVIaNa

1. $us. 0,72 por libra fina;
2. $us. 0,1 ½ de 

bonificación en los 
descuentos por gastos de 
fundición y castigos por 
impurezas;

3. Tres cuartos de centavo 
de dólar, de prima, si la 
producción boliviana 
de estaño sobrepasa, 
en 1946, un 10% al 
promedio de producción 
de 1943 y 1944 (40 mil 
toneladas finas, siendo 
20 mil exportadas a los 
EEUU). Un centavo si 
el excedente, en 1946, 
sobrepasa en 20% el 
mencionado promedio 
de 1943 y 1944.

1. $us. 0,74 por libra fina, 
retroactivo al 1 de octubre 
de 1945;

2. $us. 0,1 ½ de bonificación 
en los descuentos por 
gastos de fundición y 
castigos por impurezas;

3. $us. 0,1 de prima si la 
producción exportada 
a los EEUU, en 1946, 
sobrepasa las 16 mil 
toneladas, ya que la 
delegación boliviana 
considera prácticamente 
imposible alcanzar los 
promedios de producción 
de 1943 y 1944.
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Se indica que lo novedoso en la propuesta de los 
EEUU es la prima ofrecida para el estímulo de la pro-
ducción de estaño.

El 16 de agosto, el presidente del directorio del Ban-
co Minero, René Quiroga, y el director de Política 
Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Emilio Díaz, informan acerca de la firma del nuevo 
contrato de venta de estaño (13 de agosto). El 17 de 
agosto, producto de una entrevista con René Qui-
roga, se conocen las modalidades del mencionado 
contrato: 1) el plazo del contrato es hasta el 31 de 
diciembre de 1946, pudiendo Bolivia alargarlo hasta 
el 30 de junio de 1947. Los precios serán retroactivos 
al 1 de enero de 1946; 2) el promedio de producción, 
para la aplicación de la bonificación, es de 17.611 
toneladas anuales.

Por su lado, el señor Díaz (la publicación no da mayores 
referencias de esta persona), informa, el 19 de agosto, 
que el contrato suscrito recientemente contempla la 
elaboración de un plan mixto tendiente a rebajar los 
costos de producción del estaño y brindar asistencia 
técnica en las tareas extractivas de las minas.

En los EEUU el minero Mauricio Hochschild declara a 
la prensa, el 26 de agosto, en torno al contrato que 
el precio básico por libra es de $us. 0,62 ½ y que la 
bonificación es de $us. 0,1 por libra, aplicable desde 
el 1 de enero al 30 de junio de 1946, mientras que 
$us. 0,3 desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 
el mismo año (LR, 8 de febrero, 28 de abril, 17, 18, 
20 y 27 de agosto).

8/febrero 
[7.a] no se renovará el contrato de venta 
de caucho: El vicepresidente de la Corporación del 
Desarrollo del Caucho expresó ante el Subcomité de 
la Cámara de Representantes que el Gobierno de 
EEUU no renovará ningún contrato de compra de 
caucho con los países latinoamericanos. Los principa-
les proveedores de esta materia prima fueron Bolivia 
y Brasil, feneciendo sus contratos el 31 de diciembre 
de 1946 y el 30 de junio de 1947, respectivamente 
(ED, 8 de febrero).

13/febrero
[9.a] estudiante Boliviana en eeuu: Se infor-
ma que la estudiante becada en EEUU, Elena Guar-
dia, realiza capacitaciones en español en el Western 
Michigan College (ED, 13 de febrero).

[1.b] valoración de la secretaría de estado 
del goBierno revolucionario implantado 
el 20 de diciemBre de 1943: “El Diario” reprodu-
ce, in extenso, el memorándum que fuera elaborado 
por la Secretaría de Estado frente al Gobierno de la 
Junta Revolucionaria y que socializó entre los países 
latinoamericanos, en enero de 1944.

El memorándum, entre sus partes más sobresalien-
tes, indica que el régimen se compone de dos gru-
pos, uno compuesto por ocho miembros que per-
tenecen al Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) y otro por cinco del Éjército, pero ambos bajo 
la influencia nazi y siendo hostiles a la defensa del 
hemisferio occidental.

“Según informes percibidos: 1) el programa y plata-
forma del MNR contienen elementos hostiles a los 
elementos continentales; 2) el MNR ha estado rela-
cionado con grupos nazis en Alemania y en Argen-
tina; 3) los oficiales del ejército activamente vincula-
dos con la Junta están bajo la influencia nazi; 4) la 
Junta recibió ayuda financiera de fuentes pro-nazis; 
5) desde que asumió el poder la actuación de la Jun-
ta indica que continúa su relación con la Alemania 
nazi”. En las siguientes partes el memorándum, más 
que analizar el contenido de la revolución, se limita a 
tratar de demostrar la filiación pro-nazi del régimen. 

Ante estas informaciones, el 13 de febrero, el líder 
del MNR, Víctor Paz Estenssoro, formula declaracio-
nes afirmando que ni él ni su partido “han tenido re-
lación política alguna con el Mayor Elías Belmonte” y 
que su viaje a Argentina, en junio de 1943, responde 
a una visita universitaria en su calidad de docente de 
la Universidad de La Paz. Asimismo, entre otros te-
mas, niega haber sostenido reuniones, en dicho país, 
con el Gral. Edelmiro Farrel y con el Cnel. Juan Do-
mingo Perón (ED, 13 de febrero; LR, 14 de febrero).

15/febrero
[1.b] liBro azul del departamento de esta-
do: “El Diario” comenta en su editorial la publica-
ción del Libro Azul, elaborado por el Departamento 
de Estado de los EEUU, y asegura que documenta 
la injerencia del nazismo alemán en la revolución 
argentina y la relación del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) con esta corriente ideológica.
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El periódico dice que el MNR, en su lucha desde la 
Cámara de Diputados, se preciaba de ser un partido 
inspirado en la realidad nacional ajeno a cualquier 
influencia extranjera, calificando a los partidos tradi-
cionales de entreguistas y de obrar al son de corrien-
tes extranjeras. Sin embargo, asegura, con los datos 
del referido libro se demuestra que los jóvenes movi-
mientistas obraban bajo influencia nazi depositando 
sus esperanzas en la victoria de Hitler.

El 26 de febrero, el Consejo de Ministros toma cono-
cimiento de la traducción de la “Consulta entre las 
Repúblicas Americanas respecto a la situación argen-
tina” o “Libro Azul”, y señala que el Gobierno hará 
conocer, en comunicación oficial, su opinión sobre 
los aspectos que involucran a Bolivia.

El 7 de abril, el Gobierno de Bolivia entrega a la prensa, 
para su difusión, un Memorándum dirigido a la emba-
jada de los EEUU en Bolivia en el que reitera los puntos 
de vista expresados en el Memorándum N° 381, del 
27 de diciembre de 1945. En ambos documentos, la 
Cancillería hace constar que la falta de información 
exacta sobre las repúblicas americanas provoca que se 
formulen informaciones ajenas a su realidad.

Alude la Cancillería que siendo interés del Continen-
te fortalecer las relaciones entre países no debiera 
existir desconfianza; en esa línea, tampoco se debería 
tratar de excluir a los países del sistema de paz y se-
guridad; que el desarrollo de elecciones en Argentina 
abre un nuevo periodo en el que deberá buscarse la 
solidaridad continental; y, finalmente, Bolivia mani-
fiesta que seguirá manteniendo relaciones diplomáti-

cas con dicho país (ED, 15 de febrero y 8 de abril; LR, 
28 de febrero).

18/febrero
[9.a] invitación para visitar eeuu: El Comité 
Cooperativo Interamericano invita al Director de Via-
lidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio-
nes, Juan Aramayo, para que visite EEUU por el lapso 
de tres meses (LR).

20/febrero
[6.l] llegan técnicos estadounidenses: Los 
técnicos del Departamento de Agricultura de los 
EEUU, Horne y Birdsall, llegan al país para coadyuvar 
en el establecimiento de las estaciones experimenta-
les agrícolas (LR).

24/febrero
[9.a] gerente del BcB viajará a eeuu: Con 
objeto de participar en las deliberaciones del primer 
Congreso del Banco Internacional de Importación y 
Fomento, creado por los acuerdos de Bretton Woods, 
el Gerente General del Banco Central de Bolivia 
(BCB), Franklin Antezana, viajará a EEUU (ED, 24 de 
febrero).

[1.b] la federación universitaria Bolivia-
na (fuB) apoya las afirmaciones del “liBro 
azul”: Mediante voto resolutivo, la FUB apoya las 
acusaciones que realiza el Secretario Auxiliar del De-
partamento de Estado, Spruille Braden, en el “Libro 
Azul” y pide al Presidente, Tcnel. Gualberto Villarroel, 
retire del gabinete a todos los elementos relaciona-
dos con el nazismo.

La FUB reitera los términos del “Libro Azul” y exige al 
Gobierno el rompimiento de relaciones con el gobier-
no argentino, por haberse inmiscuido en la política 
interna del país propiciando el golpe de Estado del 20 
de diciembre de 1943, por un lado, y por constituirse 
en una seria amenaza para la democracia y la paz 
continental, por el otro (ED).

26/febrero
[6.l] técnico estadounidense se encuentra 
en la paz: El técnico estadounidense, Virden E. 
Staff, se encuentra en La Paz enviado por la firma De 
Leuw, Cather y Compañía con el objetivo de estudiar 
el conjunto hidroeléctrico del país (LR).

1/marzo
[7.a] se aprueBa el contrato entre ypfB 
y williams Brothers: En respuesta a la solici-
tud de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), el Gobierno del Tcnel. Gualberto Villarroel 
aprueba, mediante Resolución Suprema Nº 17577, 
el convenio celebrado entre la empresa boliviana 
y la firma Williams Brothers Co. para la construc-
ción del oleoducto Camiri-Tin Tin en un plazo de 
10 meses y a un costo de $us. 5.650.000 (Anuario 
Administrativo, 1946). 

14/abril
[9.a] militares viajan a eeuu: 21 oficiales egre-
sados de la “Escuela Boquerón” parten a EEUU con 
el objeto de asistir a un curso de perfeccionamiento 
complementario, de una duración de entre 8 a 19 
meses, sobre pilotaje en bombardeo, transporte y 
caza (ED, 14 de abril).
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[6.a] cBf reciBirá cuota del eximBank: Se in-
forma que en el transcurso de la siguiente semana, la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) recibirá $us. 
2 millones como parte de la cuota que debe aportar 
a esta institución el Banco de Exportaciones e Impor-
taciones (Eximbank).

El 20 de abril, el Eximbank pide al Gobierno de Boli-
via legalizar, mediante una ley votada en el Congre-
so, el Directorio de la COMIBOL para poder entregar 
los $us. 15.500.000 que representa el aporte de los 
EEUU a esta institución (LR, 15 y 21 de abril).

9/mayo
[6.l] llega técnico estadounidense: El técnico 
del Servicio de Ocupación de los EEUU, Wilfred Jo-
nes, llega a La Paz en función al plan de reocupación 
del país que debe desarrollar el Servicio Interamerica-
no de Salud Pública, cumpliendo las recomendacio-
nes de la Misión Magruder. Además de preparar un 
diccionario de reocupación, Jones sentará las bases 
para una organización eficiente de las oficinas que 
trabajarán en este asunto (ED).

18/mayo
[6.l] llegan técnicos estadounidenses: Los 
técnicos Williams y Roters llegan a la ciudad de Co-
chabamba con la finalidad de realizar estudios para 
la construcción del oleoducto Tin Tin-Camiri (Cocha-
bamba–Santa Cruz) (ED).

20/mayo
[7.a] se aprueBa contrato entre ypfB, cBf y 
la south american oil: El Gobierno del Tcnel. 

Gualberto Villarroel aprueba, medinte Resolución Su-
prema Nº 19333, el contrato tripartito firmado entre 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
la firma estadounidense South American Oil Deve-
lopment de Delawere y la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) para la perforación de 50 pozos en 
Camiri (Anuario Administrativo, 1946). 

El nuevo embajador de EEUU en Bolivia, Joseph Flack, se dirige a Pala-
cio para la presentación de credenciales, acompañado por el director de 
protocolo, Jorge de la Barra (16/7/1946, LR).

21/mayo
[9.b] crónica soBre Bolivia en periódico es-
tadounidense: El embajador de Bolivia en EEUU, 
Víctor Andrade, manifiesta que la crónica publicada 
por el Herald Tribune, elaborada por su corresponsal, 
Joseph Newman, en la que se afirma que el Gobier-
no boliviano se mantiene en el poder por el terror 
y los métodos de violencia usados, es “errónea y 

desorientadora para la opinión pública norteameri-
cana”. Newman afirma que los enemigos políticos 
del régimen son encarcelados o ejecutados, y que se 
estaría cortando la libertad de prensa (ED).

29/mayo
[8.e] proponen inmigración estadouniden-
se a Bolivia: El director del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública, Eugene Payne, in-
forma, desde los Estados Unidos, sobre sus gestiones 
ante el jefe de la Organización Americana de Coloni-
zación, Wladyslaw Frankel, para establecer una colo-
nia agrícola en Bolivia por las excelentes condiciones 
que presenta. 

El plan de Payne consiste en promover la migración 
de al menos 20 mil familias estadounidenses a la lo-
calidad de Apolo (La Paz), ya que brinda condiciones 
excepcionales para la agricultura y es apta para el 
aprovechamiento de madera, oro, petróleo, bismuto, 
quina y grutas (LR, 29 de mayo).

[6.a y 6.b] se autoriza al BcB contratar un 
empréstito: El Gobierno del Tcnel. Gualberto Villa-
rroel, autoriza al Banco Central de Bolivia, median-
te Decreto Supremo Nº 493, contraer en el Bankers 
Trust Co., de Nueva York, o ante cualquier institución 
crediticia extranjera, un préstamo de hasta $us. 5 
millones, con la garantía de sus disponibilidades de 
oro y en las condiciones que estipule, de acuerdo a 
las conveniencias económicas del país. Dicho decreto 
será aprobado por el poder legislativo en el siguiente 
congreso ordinario (Gaceta Oficial de Bolivia).
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31/mayo
[11.d] las semi-colonias frente a los eeuu: En 
un artículo titulado “La posición de los países semi-
coloniales frente a la política de los Estados Unidos”, 
Alfredo Lima Hernández afirma que tras la muerte de 
Franklin D. Roosevelt la política del “Buen Vecino”, 
desplegada por el Departamento de Estado, ha retor-
nado a los métodos tradicionales de relacionamien-
to, los métodos de engaño. Concluida la Segunda 
Guerra Mundial, conflicto al cual los países latinoa-
mericanos entregaron sus materias primas a precios 
desfavorables en calidad de monopolio, los EEUU los 
abandonan, en este caso a Bolivia, a su suerte, anota.

En el nuevo contexto, agrega, sólo el estaño tiene 
cierta cabida en el mercado internacional, pero con 
muchos tropiezos por el bajo precio que pretende 
seguir pagando los EEUU. El contrato firmado con 
la Rubber Development establecía que esta empresa 
debía instalar estaciones experimentales de agricul-
tura, sin embargo, dice Lima, que no se tiene conoci-
miento del cumplimiento de ese compromiso.

Finalmente, critica la política que pretende impo-
ner el Presidente de los EEUU, Harry Truman, para 
la dotación y modernización del armamento de las 
repúblicas americanas cuando lo que ellas necesitan 
son tractores y maquinaria para iniciar procesos de 
industrialización destinados a solucionar sus proble-
mas más esenciales (ED).

10/junio
[6.a] crédito para el BcB: El Asistant Treasurer 
del “Bankers Trust Company”, Max E. Gevers, infor-

ma que se otorga $us. 5 millones al Banco Central de 
Bolivia (BCB), a solicitud de esta institución.

Las condiciones otorgan un plazo de cinco años para 
el pago del crédito, con un interés del 1,5% anual, la 
obligatoriedad del Banco Central de entregar al pres-
tamista, como garantía, el equivalente del préstamo 
en oro físico, y de cumplir la primera amortización el 
31 de diciembre de 1947 y las siguientes cada fin de 
año hasta 1951 (LR).

13/junio
[1.b] intento de golpe: A las 7 de la mañana se de-
sarrolla en La Paz un intento de golpe de Estado, apla-
cado por las fuerzas leales al Presidente de facto, Tcnel. 
Gualberto Villarroel. Entre los contrarevolucionarios se 
cuentan al Tcnel. Humberto Illanes, Guillermo Gutié-
rrez Vea Murguía y al My. Carlos Lopera, entre otros. 

La edición del 1 de diciembre de “El Diario” publica 
el informe que el Jefe de la Policía, Maldonado, le 
diera al Presidente Gualberto Villarroel sobre el inten-
to de golpe de Estado.

El intento subversivo, dice el informe, estuvo prepara-
do por elementos de la oligarquía boliviana. El intento 
de golpe fue financiado por el minero y propietario 
del periódico “La Razón”, Carlos Víctor Aramayo. 
“Solo así se explica de cómo, los redactores de ´La 
Razón´, junto con algunos empleados de su sección 
burocrática, fueron los encargados personales del 
ataque a la Base Aérea de El Alto (…). Los empleados 
de “La Razón” que atacaron este punto y posibles 
responsables de estas muertes [4 soldados] son Gui-

llermo Gutiérrez Vea Murguía, Alfonso Salmón, Raúl 
Zabala, Marcelo Urioste, Ramiro Cisneros y otros”.

El Jefe policial agrega que declaraciones de los amo-
tinados concuerdan en que la empresa de aerotrans-
porte estadounidense “Panagra” intervino en el 
golpe poniendo a disposición sus transportes. El prin-
cipal involucrado en este hecho, dice el informe, es el 
Jefe de Transportes de esta compañía, Félix Ballivián 
Calderón (ED, 1 de diciembre).

26/junio
[9.a] presidente de ypfB viajará a eeuu: El pre-
sidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), Jorge Lavadenz, viajará a EEUU con la finali-
dad de resolver asuntos relativos a la construcción del 
oleoducto Tin Tin-Camiri (Cochabamba-Santa Cruz), 
además de hacer gestiones para la compra de maqui-
naria que se usará para dicha construcción (ED).

2/julio
[12.a] camBia el funcionamiento del BcB: Has-
ta el 20 de diciembre de 1945, el Banco Central de Bo-
livia (BCB) cumplía con la estructura definida por la Ley 
Kemmerer, de 1928, y su función limitada a “defender 
la convertibilidad del billete en oro”. Sin embargo, la 
crisis de los años 30 y las consecuencias de la Guerra 
del Chaco obligan a un replanteo de este sistema.

Así, la Convención desarrollada entre 1944-1945 
originó una reforma del BCB con dos características 
principales: 1) “el funcionamiento del mecanismo 
monetario fuera de la regulación automática del pa-
trón oro”; y 2) “desdoblamiento del Banco en dos 
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departamentos: el Departamento Monetario, con ca-
rácter y funciones de un verdadero Banco Central, y 
el Departamento Comercial e Industrial” (LR).

7/julio
[1.b] ex suBsecretario de estado opina so-
Bre Bolivia: El exsubsecretario de Estado, Sumner 
Welles, en oportunidad de su charla radial semanal 
censura al régimen de Villarroel por la expropiación 
de los periódicos “Última Hora” y “La Razón”. De-
bido a dicha censura esta información no pudo ser 
dada en su oportunidad (LR, 29 de julio).

8/julio
[2.c] eeuu elimina las “listas negras”: El De-
partamento de Estado informa la decisión de eliminar 
las “listas negras”197 de EEUU, así como las de Gran 
Bretaña y Canadá que son prácticamente iguales 
desde el 17 de julio de 1941.

Concluida la guerra en Europa, los gobiernos de los 
EEUU y Gran Bretaña acordaron la permanencia de 
las “listas negras” reducidas un mínimo esencial, lo 
cual significó recortar a cerca de seis mil nombres una 
lista de más de 15 mil. 

El Departamento de Estado aclara, ahora, que la de-
cisión de suprimir las mencionadas listas no significa 

197 El Gobierno de EEUU, durante la Segunda Guerra Mundial, 
elaboró listas negras que contenían nombres de personas y em-
presas, según ellos, vinculadas a los países del Eje (Alemania, 
Japón e Italia) con los cuales los países aliados estaban prohibi-
dos a mantener relaciones comerciales.

la suspensión del plan de eliminación de la influencia 
del Eje. 

En relación al ámbito americano, indica que “el pro-
grama de concentración, liquidación, posesión y ex-
propiación o venta forzosa de los intereses comercia-
les de infiltraciones del Eje (…)” está determinado 
por las resoluciones de la III Reunión de Consulta de 
Rio de Janeiro, de 1942, y por la Conferencia Inte-
ramericana de Chapultepec, de 1945, mismas que 
deben cumplirse (ED).

9/julio
[12.a] nuevo emBajador de los eeuu en Boli-
via: Arriba a Bolivia el nuevo embajador de los EEUU, 
Joseph Flack, quien presenta credenciales ante el Pre-
sidente, Tcnel. Gualberto Villarroel, el 15 de julio (ED, 
9 de julio; LR, 16 de julio).

21/julio
[1.b] derrocamiento del régimen de villa-
rroel: El movimiento contra el Presidente Villarroel 
se fue gestando desde junio, con agitaciones a las 
masas en torno a reivindicaciones salariales y eco-
nómicas de ferroviarios, constructores, bancarios, 
maestros y universitarios. El Partido de Izquierda Re-
volucionaria (PIR) fue el motor de la agitación sindical 
que comienza el 15 de julio con una huelga. El 20 de 
julio, el Presidente separa al Movimiento Nacionalis-
ta Revolucionario (MNR) del Gobierno conformando 
un gabinete militar. Sin embargo, el 21 de julio la 
turba toma palacio y asesina al Presidente Gualberto 
Villarroel, a su secretario privado, Luis Uría, a su ede-
cán militar, Waldo Ballivián, y al periodista Roberto 

Hinojosa; colgados luego de los faroles de la plaza 
Murillo. Tras los hechos, Néstor Guillén presidirá pro-
visionalmente la Junta de Gobierno.

El 22 se conocen algunas apreciaciones sobre los su-
cesos en Bolivia. En Gran Bretaña consideran que la 
revuelta tuvo su origen en los problemas económicos y 
que la muerte de Villarroel se compara a la de Mussoli-
ni. Por su lado, el “Daily Telegraph” interpreta la revo-
lución como el derrocamiento de un Gobierno pro-Eje.

Por su parte, desde los EEUU se informa que los obre-
ros y sectores liberales de aquel país han recibido de 
buena manera la noticia y que algunos observadores 
diplomáticos avizoran una tendencia más democrá-
tica y liberal en Bolivia (Mesa et al., 2012: 502; ED, 
23 de julio).

Tras estos hechos, EEUU decide romper relaciones di-
plomáticas con Bolivia.198 Un telegrama, catalogado 
como secreto y urgente, enviado por el flamantee-
embajador de EEUU en Bolivia, Joseph Flack, al De-
partamento de Estado, analiza la caída del régimen 
de Villarroel y las perspectivas del cambio político en 
Bolivia. “Una revolución popular en todo el sentido 
de la palabra acaba de ocurrir en Bolivia. Todo indi-
ca que este podría demostrar ser el primer gobierno 
democrático en la historia de Bolivia. Existen perspec-
tivas de mejores relaciones en lo inmediato con los 
EEUU […]”, afirma el embajador.

198 Fuente: Departamento de Estado de EEUU. Diplomatic Rep-
resentation for the Republic of Bolivia. En: http://www.state.
gov/s/cpr/91570.htm (Consultado el 5/4/2015).
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Flack sostiene que como Argentina apoyaba la “dic-
tadura cruel y fascista de Villarroel”, el cambio de go-
bierno constituye “un golpe irreparable a la forma-
ción de un bloque antiestadounidense, tan cercano al 
corazón de Perón”. El embajador vaticina que dicho 
país asumirá medidas en contra del nuevo régimen, 
como la interrupción del suministro de alimentos por 
lo que sugiere preparar envíos de alimentos a Bolivia. 
De igual manera insiste en que las negociaciones re-
lacionadas con el estaño concluyan rápidamente en 
cuanto se conceda el reconocimiento.199

Flack concluye el memorándum urgente afirmando 
que “los últimos días de Villarroel fueron tan terri-
bles que no debe perderse ninguna oportunidad 
para evitar que esto se repita” (FRUS, 1946, vol. XI, 
Nº 686).200

21/julio
[4.c] Bolivia compra aviones en eeuu: El 
Secretario General del Aéro Club boliviano, Mario 
Pinedo, informa sobre la llegada de nueve aviones 
“Vultee” B-13 especiales para la instrucción de pi-
lotos, los cuales fueron adquiridos en los EEUU (ED, 
23 de julio).

199 El reconocimiento del Gobierno presidido por Guillen se realiza-
rá el 12 de agosto, y las negociaciones para un nuevo contrato 
de venta de estaño concluirán el 14 de agosto.

200 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1946v11&did=FRUS.FRUS1946v11.

i0008&q1=bolivia págs. 359-360 (Consultado el 31/8/2015).

25/julio
[6.j] eeuu promulga ley de acumulación de 
materias estratégicas y críticas: Ante la apro-
bación de la Ley de Acumulación de Materias Estraté-
gicas y Críticas por parte del Presidente de los EEUU, 
Harry Truman, especialistas en minería aseguran que 
el intercambio entre ese país y América Latina se 
acrecentará y los mayores beneficiarios serán Chile, 
Bolivia, Venezuela, Colombia y Brasil.

“La nueva Ley veda la aplicación del programa de 
aplicación de reservas para ´subvencionar en general 
a aquellos productos domésticos que de otra suer-
te, no podrían competir afortunadamente con otros 
productores internos o externo´. Esta cláusula prote-
ge a los productores extranjeros de materias críticas, 
de la competencia de parte de los productores esta-
dounidenses que operan con la ayuda económica del 
gobierno” (LR).

26/julio
[12.a] opinión en los eeuu soBre el goBier-
no provisional de Bolivia: Las informaciones 
dan cuenta que en los EEUU se cree que el Gobierno 
Provisional de Bolivia, presidido por Néstor Guillén, 
cuenta con el respaldo del país y que se estaría con-
solidando firmemente, lo cual lleva a suponer que 
pronto comenzarán las consultas entre las repúblicas 
americanas para su reconocimiento (ED).

29/julio
[12.a] diplomático estadounidense critica al 
goBierno de villarroel por coartar la liBer-
tad de expresión e información en Bolivia: El 

diplomático estadounidense, Sumner Welles, en su 
charla semanal por radio criticó al Gobierno del My. 
Gualberto Villarroel “por haber suprimido la oposición 
y la libertad de prensa, y declaró que el firme esta-
blecimiento de la democracia en América depende de 
la incondicional libertad de expresión e información”. 
Estas declaraciones se hicieron producto de la decisión 
del ex presidente de expropiar los diarios “La Razón” y 
“Ultima Hora”, según Welles, “los únicos órganos de 
la opinión pública que criticaba a su gobierno, convir-
tiéndolos en portavoces del gobierno” (LR).

12/agosto
[12.a] eeuu reconoce a la junta provisional 
de goBierno: En respuesta a la comunicación No. 
P.D. 632, del 25 de julio de 1946, enviada por la Jun-
ta Provisional, el embajador de los EEUU en Bolivia, 
Joseph Flack, informa que el Gobierno de los EEUU 
ha procedido al reconocimiento de dicha Junta de 
Gobierno (LR).

Días después, el 17 de agosto, el presidente de la 
Corte Superior de Distrito, Tomás Monje Gutiérrez, 
asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno (Mesa 
et al., 2012: 503).

13/agosto
[1.j] nuevo emBajador de Bolivia en eeuu: El 
nuevo embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Mar-
tínez, presenta credenciales ante el Presidente de 
EEUU, Harry Truman.

El 29 de agosto se conoce que el Gobierno de los 
EEUU, a través de una nota a la Cancillería boliviana, 
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ha dado el “agreement” al embajador Martínez (ED, 
14 y 29 de agosto).

17/agosto
[6.j] Bolivia y eeuu firman un nuevo con-
trato de venta de estaño: En entrevista el di-
rector del Banco Minero, René Quiroga Rico, y el 
director del Departamento de Política Económica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Emilio Díaz 
Romero, informaron que se habría firmado un nue-
vo contrato de venta de estaño con EEUU, el 16 de 
agosto, bajo óptimas condiciones.

El 18 de agosto se conocen las condiciones del con-
trato, mismo que establece un precio de $us. 62 
centavos por libra fina de estaño; $us. 1 ½ centavos 
de reposición para gastos de fundición y $us. 3 cen-
tavos como bono para el estímulo de la producción 
del mineral. Este bono sería pagado siempre que los 
productores bolivianos alcancen el promedio de ex-
portación, fijado en 17.611 toneladas anuales, que 
según el Director del Banco Minero, René Quiroga 
Rico, será cubierto en mayor proporción por Mauricio 
Hochschild cuya empresa exporta el 48,9% del total 
de estaño que se vende a EEUU. 

Así también el contrato contempla el envío de téc-
nicos estadounidenses a Bolivia que se encargarán 
de estudiar las condiciones adecuadas para mejorar 
la producción, especialmente en el proceso de be-
neficio, y en el abaratamiento de los costos de pro-
ducción que es el principal problema de la industria 
estañifera boliviana (LR 17 y 18 de agosto).

19/agosto
[9.b] viaje de carácter cultural: El director 
de Información del Servicio Informativo y Cultural de 
los EEUU, Garth James, y la Adjunta Cultural de la 
Embajada de los EEUU, Bárbara Baer, inician una gira 
por el país con el objeto de estrechar los lazos entre 
EEUU y Bolivia, concretamente entre el Servicio y las 
esferas periodísticas, culturales e intelectuales del in-
terior del país (LR).

[6.a] harina para Bolivia: Se informa que en los 
siguientes días llegará al país una partida de 80 tone-
ladas de harina. La prensa indica que esta noticia es 
recibida con mucha satisfacción ya que demuestra la 
buena voluntad de EEUU por cooperar en la solución 
de los problemas alimenticios de Bolivia.

Un cablegrama de la Embajada de Bolivia en los 
EEUU comunica al Ministro de Economía Nacional, el 
4 de octubre, que han concluido satisfactoriamente 
las gestiones para la adquisición de ocho mil tonela-
das de trigo y nueve mil de harina.

Así también se conoce este día que los EEUU han ad-
judicado una cuota a Bolivia de 16 mil toneladas de 
trigo para los meses de noviembre, diciembre (1946) 
y enero (1947) (ED, 20 de agosto y 5 de octubre; LR, 
5 de octubre).

24/septiembre 
[6.a y 6.b] junta de goBierno gestiona 
nuevos créditos ante el eximBank para la 
industria petrolera y carretera cocha-
BamBa-santa cruz: Un memorándum de conver-

sación, elaborado por James Espy, de la División de 
Asuntos de la Costa Norte y Oeste, informa que el 
Gobierno boliviano ha solicitado apoyo al Departa-
mento de Estado para que el Eximbank otorgue un 
crédito a YPFB, en una reunión en la que participaron 
el embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez; 
el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB), René Ballivián; y el Subsecretario del 
Departamento de Estado para Asuntos de las Repú-
blicas Americanas, Braden.

Espy reporta que YPFB solicitó aproximadamente $us. 
3.500.000 de los $us. 5.500.000 de la línea de crédi-
to que el Eximbank estableció para la explotación de 
los recursos petroleros en Bolivia. Los recursos serán 
utilizados para ayudar a financiar i) la perforación de 
50 pozos en los campos de Camiri, en la que se prevé 
invertir $us. 1 millón, y cuyo contrato ya fue adju-
dicado al consorcio estadounidense South American 
Oil Development Company; ii) la construcción de un 
oleoducto desde el campo Camiri a Cochabamba; y 
iii) la construcción de una refinería en Cochabamba. 

Las gestiones ante el Departamento de Estado se lle-
van a cabo debido a que las propuestas de la Junta de 
Gobierno, presidida por Tomás Monje, difieren de las 
presentadas por el depuesto Gobierno de Gualberto 
Villarroel y de las líneas definidas por el Plan Bohan. 
Además, se considera que la modificación de estos pro-
yectos requiere de la plena aprobación del Eximbank. 

El Presidente de YPFB señala que el proyecto presenta-
do es una de las dos piedras sobre las que el Gobier-
no quiere sentar la política de explotación petrolera, y 
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confirma que ya se habría reportado al Departamento 
de Estado, por intermedio de la Embajada en La Paz, 
la intención del nuevo Gobierno de “invitar a capita-
les privados extranjeros para desarrollar la industria del 
petróleo en Bolivia” (FRUS, 1946, vol. XI).201 

El 26 de octubre, la prensa local reporta que, el 21 
de este mes, YPFB y la empresa estadounidense “The 
Superior Oil Company” suscribieron un contrato para 
el descubrimiento y desarrollo del petróleo en la lla-
nura del Chaco (Tarija).202

La propuesta presentada por el nuevo Gobierno se 
analiza. Un nuevo memorándum de conversaciones, 
elaborado por James Espy, el 5 de noviembre, mues-
tra la predisposición del Eximbank para transferir los 
recursos solicitados, con la seguridad de que el Go-
bierno boliviano dispondrá de los recursos suficientes 
de contrapartida para la completa financiación del 
proyecto (FRUS, 1946, vol. XI).203

El 21 de diciembre se da conocer una nota enviada, 
el 19 de diciembre, desde los Estados Unidos, por el 
Presidente de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF), Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, quien in-
forma sobre la solicitud de créditos adicionales para 
YPFB que se gestionan ante el Eximbank. 

201 http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1946v11&did=FRUS.FRUS1946v11.

i0008&q1=bolivia págs. 395-396 (Consultado el 2/9/2015).

202 El 21 de febrero, de 1947, el Gobierno aprueba y ratifica el 
contrato mediante Decreto Supremo Nº 724.

203 Ibíd., pág. 400.

Estos créditos tendrían como destino en: 1) $us. 
4.700.000 adicionales para la construcción de la ca-
rretera Cochabamba-Santa Cruz; 2) $us. 2.500.000 
como crédito adicional de reserva para la carretera; y 
3) $us 3 millones para el plan de desarrollo petrolero 
de YPFB (ED, 26 de octubre y 21 de diciembre).

8/octubre
[12.b] conferencia del estaño: La comisión 
boliviana integrada por el embajador de Bolivia en 
los EEUU, Ricardo Martínez, y los delegados Carlos 
Víctor Aramayo, Antenor Patiño, Jorge Zalles y Gui-
llermo Bilbao, participa de la Conferencia del Estaño 
que se realiza en Londres hasta el 12 de este mes (LR, 
17 de agosto).

24/octubre
[7.a] se aprueBan los contratos entre ypfB 
y firmas estadounidenses: El Gobierno de To-
más Monje aprueba, mediante Resolución Suprema, 
un nuevo programa de trabajo para Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ratifica los con-
tratos suscritos entre la estatal petrolera y la South 
American Development para la perforación de hasta 
50 pozos en Camiri. Asimismo, reconfirma la apro-
bación del contrato suscrito con la Williams Brothers 
para la construcción del oleoducto de Camiri -Tin Tin, 
formalizada por el Gobierno de Villarroel, mediante 
Resolución Suprema del 1 de marzo.

También autoriza a YPFB adquirir, en EEUU, dos uni-
dades de refinería, una “Topping” y otra “Topping” 
y “Reforming” con capacidad de tres mil barriles dia-
rios (Anuario Administrativo, 1946). 

8/noviembre
[12.a] se aprueBa la tesis de pulacayo: Pro-
ducto del IV Congreso Nacional de Mineros, cele-
brado en la mina Pulacayo, la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ratificó la 
“Tesis de Pulacayo”, que “aprobó la tesis de la re-
volución permanente y abogó por la lucha armada 
violenta de la clase obrera (…). [Además] exigía una 
alianza obrero-campesina y un gobierno bajo control 
obrero” (Klein, 2001: 230). 

9/noviembre
[9.a] eeuu ofrece Becas: El Instituto de Educa-
ción Internacional de Nueva York, que administra 
becas otorgadas por el Departamento de Estado, se 
encuentra en proceso de selección de becarios profe-
sionales en el país. 

Por otro lado, la Embajada de los EEUU, en Bolivia 
también se encuentra en proceso de adjudicación de 
becas en aviación civil, en los ramos de comunica-
ción, control de tráfico aéreo e industria de la avia-
ción (ED, 10 de noviembre; LR, 11 de noviembre).

13/noviembre
[6.j] despidos en la cBf: El periódico “La Razón” 
hace referencia a una noticia del interdiario cruceño 
“Renovación”, el cual denuncia que alto personal ex-
tranjero de la Corporación Boliviana de Fomento ha-
bría despedido a personal nacional de esta institución 
sin apego a la leyes vigentes (LR).
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27/noviembre
[9.a] escogerán a estudiante para viajar a 
eeuu: Llega al país la periodista del periódico “New 
Herald Tribune”, Helen Hiett, como parte de su gira 
por las repúblicas americanas, con el objeto de es-
coger a un estudiante del nivel secundario para que 
viaje a los EEUU, permanezca en el seno de una fa-
milia estadounidense y comparta con los alumnos 
del “Metropolitan School Council” por el lapso de 
6 semanas.

El 14 de diciembre se informa que el estudiante elegi-
do es Luis Ramiro Beltrán Salmón (LR, 28 de noviem-
bre; ED, 28 de noviembre y 15 de diciembre).

14/diciembre
[9.a] estudiante Becado viaja a eeuu: El estu-
diante Jaime Escobari Cusicanqui viaja a EEUU para 
especializarse en ingeniería industrial, gracias a una 
beca del Servicio Cooperativo Interamericano de Sa-
lud Pública (ED).

20/diciembre 
[6.a y 6.b] se autorizan al Banco central 
de Bolivia actuar como agente y deposita-
rio en el fondo internacional de estaBiliza-
ción monetaria y del Banco internacional 
de reconstrucción y fomento: El Presidente de 
la Junta de Gobierno, Tomás Monje Gutiérrez, de-
creta y aclara, mediante Decreto Supremo Nº 658, 
los artículos tercero y décimo del Decreto Supremo 
de 24 de diciembre del año 1945, en sentido de 
que el Banco Central de Bolivia sólo deberá actuar 
como Agente y Depositario, en Bolivia, del Fondo In-

ternacional de Estabilización Monetaria y del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, siendo 
el Estado el responsable de hacer los pagos de las ac-
ciones que ha suscrito, en conformidad con los con-
venios de Bretton Woods (Gaceta Oficial de Bolivia). 

27/diciembre
[8.d] eeuu predispuesto a colaBorar en la 
provisión de alimentos: El embajador de los 
EEUU en Bolivia, Joseph Flack, hizo conocer en reu-
nión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Aniceto 
Solares, el deseo de su Gobierno de colaborar a su 
homólogo boliviano en la provisión de trigo, grasas 
y aceite en una cantidad suficiente para satisfacer la 
demanda del país.

Flack manifiesta también la voluntad de los EEUU de 
entregar a Bolivia implementos técnicos destinados a 
incrementar el desarrollo industrial y agrícola. 

El 30 de diciembre, el Departamento de Estado co-
munica al Gobierno de Bolivia que los EEUU están 
dispuestos a cubrir las necesidades alimenticias del 
país si es que fueran cortadas las importaciones nor-
males desde Argentina. Según informaciones publi-
cadas, el Gobierno de Perón habría dado un ultimá-
tum al Gobierno boliviano para la firma del Tratado 
Comercial con Argentina, caso contrario amenaza 
con cortar la provisión de alimentos. El Departamen-
to de Estado asegura no tener información sobre es-
tas declaraciones.

En su edición del 31 de diciembre, “El Diario” hace 
referencia a las declaraciones del comentarista Drew 

Pearson, quien aseguró que el Gobierno del Presi-
dente Juan D. Perón habría dado un ultimátum al 
Gobierno de Bolivia para la firma de un Tratado Co-
mercial antes del 1 de enero de 1947, caso contrario 
suspendería los embarques de alimentos. El periódico 
señala que la versión de Pearson fue desmentida por 
el Presidente de la Junta Provisional de Gobierno, To-
más Monje, quien dijo que no tenía conocimiento de 
dicho ultimátum (ED, 28 y 31 de diciembre; LR, 31 
de diciembre).
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L
a conclusión de la Segunda Guerra Mundial estableció un Nuevo Orden Mundial Bipolar 
que situó a EEUU y a la Unión Soviética como dos superpotencias globales que se “enfren-
taron”, entre 1947 y 1991, en la Guerra Fría.204 A lo largo de este periodo ambos países 
diseñaron y ejecutaron su política exterior buscando consolidar sus zonas de influencia y, a 
la vez, contener el avance de su adversario, tanto en el orden político, económico y militar 

como en el cultural. Para 1947 EEUU, que en el ámbito económico había sido el gran ganador de la 
guerra y en el ámbito militar tenía una considerable ventaja, ya había sentado las bases de un nuevo 
orden monetario y financiero internacional, resultado de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) que 
facilitaron la expansión global del liberalismo.

Constituido el brazo económico del imperialismo, el centro de preocupación estadouni-
dense, después de la guerra, fue la contención del comunismo. La llegada de Harry S. Truman al Go-
bierno, en 1945, representó un fuerte impulso en el rumbo de esa política exterior, cuyo antecedente 
principal se encuentra en el ensayo205 titulado “Las fuentes de la conducta soviética”, redactado por 
George F. Kennan en enero de 1947.206 En dicho artículo, Kennan definió la fórmula de la `política 
de contención`, que se constituyó en la estrategia básica de EEUU a lo largo de la Guerra Fría (1947-
1991). Para Kennan: “El elemento principal de cualquier política de Estados Unidos hacia la Unión 
Soviética” (…) debe ser, en un largo plazo, paciente pero firme y de contención vigilante de las ten-
dencias expansivas rusas”.207 

La publicación de este ensayo, que utilizó por primera vez, de manera expresa, la palabra 
`contención`, se constituyó en el principal antecedente a la Doctrina Truman formulada como una 
reacción al anuncio del Gobierno británico de estar imposibilitado, producto de la guerra, a continuar 

204  El asesor y consejero del Gobierno de EEUU, Bernard Baruch, fue quien utilizó por primera vez la expresión “Guerra Fría” en un 
discurso pronunciado en abril de 1947. Al parecer, la expresión fue sugerida por otro funcionario del gobierno Herbert Bayard 
Swope (Selser, 2010b: 46).

205 Dicho ensayo fue redactado en base al `telegrama largo` que fuera elaborado por George F. Kennan, en febrero de 1946, en 
respuesta a una solicitud del Departamento de Estado y, también, a partir del informe elaborado por el asesor político, Clark 
Clifford, y el asesor militar, George Elsey, el mismo año. 

206 Fuente: Wikipedia. Containment. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Containment (Consultado el 14/5/2015).

207 Fuente: Oficina del Hisoriador del Departamento de Estado de EEUU. Kennan and Containment, 1947. En: https://history.state.
gov/milestones/1945-1952/kennan (Consultado el 14/5/2015).
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proporcionando ayuda económica y militar al Gobierno griego. Motivado por este hecho, el Presi-
dente Truman pronunció un discurso ante el Congreso, el 12 de marzo de 1947, en el que demandó 
ayuda de Estados Unidos a Grecia y Turquía208 para evitar que ambos países, “asediados por el comu-
nismo”, ingresen en la órbita de la Unión Soviética.

De ese discurso nació la “Doctrina Truman” que “reorientó efectivamente la política ex-
terior estadounidense, lejos de su posición habitual de retirada de los conflictos regionales que no 
están directamente relacionados con los Estados Unidos, a una de posible intervención en conflictos 
lejanos (…). Truman argumentó que Estados Unidos ya no podía mantenerse al margen y permitir 
la expansión forzosa del totalitarismo soviético en naciones independientes, libres, porque la segu-
ridad nacional de Estados Unidos ahora dependía de algo más que la seguridad física del territorio 
americano”.209

Un siguiente paso en la política exterior de contención fue el anuncio del Plan Marshall210 
(iniciado en 1948), orientado a la reconstrucción de Europa tras la guerra bajo la consideración de 
que la pobreza era el caldo de cultivo adecuado para la propagación de posturas comunistas. La 
ejecución de este Plan tuvo consecuencias negativas importantes para América Latina, que se anun-
ciaron en “el mensaje que acompañó al Plan Marshall [que] reconocía que ´la rehabilitación de la 
estructura económica de Europa requeriría mucho más tiempo y esfuerzo de lo previsto´, indicándole 
a América Latina que su papel como piedra angular de la política de Estados Unidos, según la frase 
de [Sumner] Welles de 1932, había terminado. [Por tanto, las consecuencias del cambio en la reorien-
tación de la política exterior estadounidense fue que] el desplazamiento temporal de la política del 

208 Más allá de las características de los regímenes políticos de ambos países, lo que realmente le importaba a EEUU era la posición 
geoestratégica de éstos en el Mediterráneo. Esta posición se manifestó en la declaración, 1 de abril de 1947, de Walter Lipmann 
para el New York Herald Tribune: “No hemos seleccionado a Grecia y Turquía porque necesiten particularmente ayuda, ni porque 
sean ejemplos brillantes de democracia, sino porque son la puerta estratégica del mar Negro y del corazón de la Unión Soviética”. 
Fuente: Daniel Dieguez. Breve análisis sobre la historiografía de la Guerra Fría. 1947-1991 (2010). En: https://historia1imagen.
files.wordpress.com/2010/11/tesis-guerra-fria-daniel-dieguez.pdf (Consultado el 31/5/2015).

209 Fuente: Oficina del Hisoriador del Departamento de Estado de EEUU. The Truman Doctrine, 1947. En: https://history.state.gov/
milestones/1945-1952/truman-doctrine (Consultado el 31/5/2015).

210 Por su parte, la Unión Soviética organizó el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON), en 1949, con el objeto de fo-
mentar las relaciones comerciales entre sus miembros, como una alternativa al Plan Marshall y a los organismos económicos 
capitalistas. Fuente: Wikipedia. COMECON. En: https://es.wikipedia.org/wiki/COMECON (Consultado el 31/5/2015).
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buen vecino, planteado para las condiciones de tiempo de guerra, fue adquiriendo un carácter más 
permanente” (Raymont, 2007: 93). 

Otra de las acciones emprendidas en la misma dirección fue la aprobación, en julio de 
1947, de la Ley de Seguridad Nacional que, de manera general, reorganizó las instancias militares 
y la política exterior estadounidense. Se creó, además, el Consejo de Seguridad Nacional como un 
órgano para delinear la política exterior y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en 
inglés) como la principal instancia de inteligencia militar.

En definitiva, en ese panorama de tensión entre EEUU y la Unión Soviética, el conjunto de 
estas acciones “lejos de crear una perspectiva sobre la posibilidad de diálogo entre las superpoten-
cias, sólo acrecentaron las percepciones recíprocas de `los designios expansionistas de dominación 
mundial` (a largo plazo), acentuaron las diferencias en las relaciones y provocaron el tránsito de una 
relativa cooperación, en la guerra, a una confrontación en la inmediata posguerra” que se manifestó 
a lo largo del periodo de la Guerra Fría.211

Es importante mencionar que, a su vez, de la Doctrina Truman se desprendió, en los si-
guientes años, otro conjunto de acciones como la creación de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), en 1948, y de la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN), en 1949, como alianzas milita-
res a nivel latinoamericano y global, respectivamente. De igual modo, se puede hablar del progresivo 
desarrollo del concepto de Seguridad Nacional que, a fines de los años 60 y durante la década de los 
70, significará la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina.212

Como ya se indicó previamente, la ejecución de estas acciones representó, para América 
Latina, por un lado, una drástica reducción de la ayuda económica; y, por otro, la profundización de 

211 Fuente: Daniel Dieguez. Breve análisis sobre la historiografía de la Guerra Fría. 1947-1991 (2010). En: https://historia1imagen.
files.wordpress.com/2010/11/tesis-guerra-fria-daniel-dieguez.pdf (Consultado el 31/5/2015).

212 En virtud de esta doctrina, Estados Unidos concentró un importante volumen de ayuda militar en las Fuerzas Armadas de América 
Latina (y, especialmente, en las del Cono Sur) con el propósito de que éstas readecuaran su misión para dedicarse a garantizar el 
orden interno, combatiendo, dentro de cada país, a las organizaciones políticas, sindicatos, líderes obreros y movimientos sociales 
de filiación (o de presunta filiación) comunista. La Doctrina de Seguridad Nacional fue el marco de acción y legitimación que 
alentó el surgimiento de dictaduras militares en Latinoamérica y la violación a gran escala de los Derechos Humanos, a través de 
persecución política, torturas, asesinatos y desapariciones.
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las políticas estadounidenses en materia de seguridad. En este contexto, celebró en Río de Janeiro, 
entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre, la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de 
la Paz y la Seguridad del Continente. 

Lo más representativo de esta Conferencia fue la firma del Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) o Tratado de Río que, a nombre de la solidaridad americana, vino a represen-
tar el primer acuerdo de seguridad de la región del periodo de la Guerra Fría. Uno de los elementos 
más llamativos de este Tratado fue que estuvo concebido sobre la base del artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas aunque ignorando el Capítulo 8 de la misma, omisión premeditada que respon-
día únicamente a los intereses de EEUU. 

En esa línea, la intención estadounidense fue “lograr una autonomía virtual del Sistema 
Interamericano para reducir la `injerencia` de la ONU en cuestiones `americanas` importantes; ya que, 
por el Artículo 51, los signatarios del TIAR pueden defenderse por sí mismos mientras el Consejo de 
Seguridad toma `las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales`, siendo 
que por el Capítulo VIII, los Estados signatarios no pueden recurrir a medidas coercitivas sin autoriza-
ción del Consejo de Seguridad. Esta omisión del Capítulo VIII resultó importante, desde el momento 
en que la amenaza de “agresión indirecta” sería el principal problema de seguridad en el Continente 
durante la postguerra” (Dallanegra, 1994: 63).

Otros hechos relevantes en América Latina, frente a EEUU, tuvieron que ver con el anuncio 
de renegociación del Convenio de `sitios de defensa` en Panamá, producto del convenio suscrito en 
1942. El anuncio generó una masiva protesta ciudadana que encontró apoyo cuando la Asamblea 
Nacional panameña rechazó (diciembre) un nuevo convenio con Estados Unidos. Pese a esa decisión 
legal EEUU instaló bases militares dentro de la Zona del Canal, violando el acuerdo de 1903. A su vez, 
en Paraguay, la CIA participó en la represión de una insurrección popular contra la dictadura militar 
establecida en ese país (Selser, 2010b: 47-51). 

En Bolivia, como estaba previsto, se desarrollan, en enero de 1947, las elecciones presi-
denciales que dan como ganadores a Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia, del Partido Unión 
Republicana Socialista (PURS).
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Este año el Eximbank da luz verde a la ampliación de un crédito para Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a partir del cual el Gobierno aprobó (julio) los contratos suscritos 
por la estatal petrolera con las firmas estadounidenses Williams Brothers Company y Foster Wheeler 
Corporation para la construcción del oleoducto Tin Tin-Cochabamba, además del ramal a Sucre y 
la construcción e instalación de refinerías en Cochabamba y Sucre, respectivamente. En cuanto a la 
carretera Cochabamba-Santa Cruz, después de investigaciones e infructuosas negociaciones, la Cor-
poración Boliviana de Fomento decide rescindir el contrato (diciembre) con la principal contratista, 
McGraw & Warren.

El Gobierno boliviano también inició gestiones (abril) para renovar el contrato, fenecido 
en agosto de 1946, de prestación de servicios de la Misión Militar estadounidense. Las tareas de 
asesoramiento y entrenamiento de soldados bolivianos continuaron con normalidad al igual que en 
años precedentes. 
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[cronología]

3/enero 
[12.a] elecciones presidenciales en Bolivia: Se 
presentan a los comicios electorales Enrique Hertzog, 
por el Partido Unión Republicana Socialista (PURS); 
Luis F. Guachalla, por una coalición del Partido de Iz-
quierda Revolucionaria (PIR), y los liberales, Víctor Paz 
Estenssoro, por el Movimiento Nacionalista Revolucio-
nario (MNR), y Félix Tabera como independiente. 

El Congreso resulta eligiendo a Hertzog, como Pre-
sidente de la República, y a Mamerto Urriolagoitia, 
como Vicepresidente, tras la renuncia de Guachalla a 
su candidatura que había obtenido el segundo lugar 
(Mesa et al., 2012: 504).

9/enero
[9.a] funcionario del goBierno viaja Beca-
do a los eeuu: El funcionario de la Dirección Gene-
ral de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Jorge 
Larrea, viaja becado a los EEUU para realizar estu-
dios de organización administrativa, crédito público y 
amortizaciones (LR).

[6.a y 6.b] dificultades económicas de la 
cBf: El Gerente General de la Corporación Bolivia-

na de Fomento (CBF), Joseph McCaskill, asegura a la 
prensa que esta institución no ha podido emprender 
los proyectos para los que fue creada debido a que 
opera con un capital muy reducido. 

El gerente de la CBF dice que los créditos otorgados 
por el Banco de Exportaciones e Importaciones (Exim-
bank) solo están destinados a la construcción de la 
carretera Cochabamba-Santa Cruz y al desarrollo pe-
trolero. La Corporación, explica, cumple un rol de in-
termediario entre los créditos otorgados por el Banco 
a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
por lo que los proyectos de agricultura se financian 
con fondos exclusivos del Gobierno boliviano.

En esa línea, el Gobierno entregó a la CBF, entre 
1943 y 1944, $us. 9 millones que se dispusieron en 
préstamos de la siguiente manera:

Cuadro Nº 13. APORTE DEL ESTADO A LA   
 CORPORACIóN BOLIVIANA DE  
 FOMENTO (CBF)

INSTITuCIÓN PrESTaTarIa MoNTo  
EN $uS.

Banco Agrícola 2.000.000

Dirección General de Riesgos 1.000.000

Dirección General de Ferrocarriles 1.000.000

Construcción camino Cochabamba- 
Santa Cruz 2.500.000

Pago de empleados y gastos inherentes 
a la construcción de la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz

1.000.000

INSTITuCIÓN PrESTaTarIa MoNTo  
EN $uS.

Industrias municipales y particulares 500.000

TOTAL 8.000.000

Fuente: Elaborado en base a “El Diario”, 9 de enero de 1947.

McCaskill aclara, sobre estos montos, que el Exim-
bank exigió, antes de dar adelantos, que la Corpo-
ración invierta $us. 3 millones de recursos propios 
para inspeccionar la construcción del camino Cocha-
bamba-Santa Cruz. El monto, finalmente, se redujo a 
$us. 2.500.000, pese a que, hasta ese entonces, $us. 
6.500.000 de los nueve fueron comprometidos antes 
de que la CBF pudiera apenas empezar un proyecto. 
Sobre los gastos inherentes a la carretera se espe-
ra, dice el funcionario, el reembolso del Eximbank, el 
cual solo proporciona dinero para reembolsar gastos 
debidamente justificados.

Con los pocos recursos que dispone después de todas 
las inversiones y créditos, la CBF desarrolla, informa 
MacCaskill, un i) programa de fomento para abaste-
cer de carne a La Paz procedente del Beni; ii) una uni-
dad móvil para limpiar terrenos; iii) construcción de 
un aserradero; iv) desarrollo de una plantación para 
producir arroz; v) instalación de molino azucarero; vi) 
apoyo al desarrollo de estaciones experimentales de 
agricultura. Otro de los inconvenientes que enfrenta 
la CBF, según el Gerente de la CBF, es la imposibilidad 
de adquirir maquinaria para la limpieza y desbosque 
debido a las huelgas que han aquejado a la fábrica 
estadounidense.
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En el caso de la carretera, también se enfrentan di-
ficultades debido a que la empresa estadounidense 
Mack, que debe proveer de camiones, indica que re-
cién podrá cumplir con la entrega de un lote de 25 
recién a mediados de enero.

El 11 de enero, la Junta Provisional de Gobierno, pre-
sidida por Tomás Monje, resuelve la entrega de $us. 
5.250.000 a la CBF mediante un Decreto Supremo 
(ED, 10 y 12 de enero).

23/enero 
[6.j] nuevas negociaciones para el contra-
to de venta de estaño a eeuu: El embajador de 
EEU en Bolivia, Joseph Flack, informa al Departamen-
to de Estado, en un telegrama de carácter confiden-
cial, que las autoridades bolivianas están preocupa-
das por la posibilidad de que un acuerdo sobre la 
venta de estaño a EEUU no contemple un incremento 
de precio. El Embajador advierte que “la cuestión del 
precio está ligada de manera ineludible a la econo-
mía interna de Bolivia y al orden público, y, a menos 
que se alcance un incremento adecuado para superar 
el aumento del costo de los alimentos importados, el 
nuevo gobierno tendrá dificultades para lidiar con los 
trabajadores mineros en particular”. 

Flack agrega que las autoridades bolivianas le habían 
manifestado “tener derecho a un mejor tratamiento 
que el régimen dictatorial de [Gualberto] Villarroel y 
que EEUU debería contribuir a la estabilidad de las 
instituciones democráticas a través de un tratamien-
to más amistoso en relación a la cuestión del precio 
del estaño”. En función a lo anterior, el embajador 

recomienda tomar en cuenta estos elementos del 
contexto político y económico para negociar el pre-
cio de venta del estaño a EEUU (FRUS, 1947, vol. VIII, 
Nº 81).213

El embajador reitera su sugerencia en una nota del 26 
de febrero, catalogada de restringida, enviada al De-
partamento de Estado, en la cual recuerda el conte-
nido de un memorándum, relacionado con el mismo 
tema, entregado por Luis Fernando Guachalla y Enri-
que Hertzog, entonces candidatos presidenciales, en 
el que puntualizan el carácter indispensable de los in-
gresos por el estaño para Bolivia. En particular, los dos 
políticos bolivianos habrían puesto énfasis en “la ne-
cesidad de evitar la explosión de conflictos sociales y 
disturbios laborales como resultado del desempleo”, 
pidiendo que se pague a los productores de estaño 
el precio solicitado (FRUS, 1947, vol. VIII, Nº 1021).214

Mientras se realizan estas gestiones, la prensa local 
se refiere a los $us. 0,74 por libra de estaño ofreci-
dos por la Corporación de Reconstrucción Financiera 
(RFC, por sus siglas en inglés) en un editorial publica-
do el 13 de marzo. En el mismo se hace referencia al 
protocolo sobre intercambio de productos, anexo al 
Convenio sobre Cooperación Económica, Financiera y 
Cultural, propuesto a Bolivia por la República Argenti-
na, para la compra de 8 mil toneladas de estaño, por 
el lapso de 5 años, a un precio de $us. 0,76 la libra 

213 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type
 =article&id=FRUS.FRUS1947v08&did=FRUS.FRUS1947v08.

i0008&q1=bolivia pág. 326 (Consultado el 2/9/2015).

214 Ibíd., págs. 329-330.

durante el primer año. Terminado el primer año, el 
precio sería revisado por ambas partes y la cantidad 
de compra podría incrementarse a 12 mil toneladas.

Sobre este particular, el 20 de marzo se conoce que 
las negociaciones en EEUU se hallan demoradas de-
bido a la propuesta argentina de comprar estaño bo-
liviano.

Finalmente, el 25 de marzo se informa que el go-
bierno llegó a acuerdos con Estados Unidos, país que 
habría aceptado pagar $us. 0,76 por libra fina f.o.b. 
puertos del Pacífico; siendo el plazo hasta el 31 de 
diciembre de 1947; manteniendo el promedio de ley 
de concentrado definido en 1946 e incluyendo en 
el contrato a todos los productores contemplados 
aquel año, más al Banco Minero. Debido a la oferta 
argentina se excluyen las 8 mil toneladas que este 
país ofreció comprar, quedando alrededor de 12 mil 
toneladas a ser vendidas a los EEUU (LR, 13, 21 y 26 
de marzo; ED, 27 de marzo).

En torno a las gestiones realizadas este año de 1947, 
Ruiz (1986: 140-141) considera que concluida la Se-
gunda Guerra Mundial, Bolivia se colocaba en una 
posición ventajosa debido, por un lado, al acelera-
do incremento del consumo registrado desde 1946 
como resultado de la disminución de las restricciones 
en el uso civil del mineral, impuestas durante el con-
flicto, y, por el otro, por el déficit de producción. No 
obstante, pese a estas excepcionales condiciones, el 
investigador cree que “fue un error repetido de los 
negociadores, discutir el precio del estaño sobre la 
base del costo de la producción (…). Ante una ma-
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yor demanda, cuyo incremento no era cubierto por 
la oferta, el precio debió automáticamente elevarse. 
Esta es la ley del mercado y sobre estos parámetros 
debió concretarse la discusión. La actitud de sumisión 
de los negociadores bolivianos impidió, otra vez más, 
aprovechar la coyuntura favorable, y la frase rebosa-
da de `tomar o dejar`, volvió a brotar de los labios de 
los compradores americanos”.

Por su parte, en cuanto a las negociaciones del con-
trato de estaño para las gestiones de 1948 y 1949, 
el Embajador Flack resume, para el Departamento de 
Estado, en una nota restringida del 3 de noviembre 
de 1947, el contenido de otra nota remitida por el 
Director General de Minas boliviano, Raúl Canedo 
Reyes, que no trae ninguna propuesta en cuanto a 
montos. El Embajador dice que la nota es importante 
ya que “las opiniones generales que incluye proveen 
una señal de la actitud mental que llevarán los ne-
gociadores bolivianos cuando vayan a Washington a 
redactar el contrato de 1948”.

Flack encontrará interesante la opinión sobre “impe-
rialismo económico”, en la nota de Canedo, basada 
en “el sentimiento general de que los EEUU, ejercien-
do un monopolio de consumidor, se rehúsan [en la 
actualidad] permitir el libre juego de la oferta y la 
demanda, lo que implicaría un precio mayor. Sin em-
bargo, cuando la oferta de Extremo-Oriente genere 
de nuevo una oferta sobreabundante, los EEUU de-
jarán operar esta ley económica, lo que hará caer los 
precios, y provocará la ruina de Bolivia. Parece haber 
cierta justificación en dicho argumento”.

A tiempo de solicitar un contrato a largo plazo, con 
un precio que garantice a los productores bolivianos 
un beneficio seguro, el Director General de Minas de-
manda que “se consideren factores estratégicos y po-
líticos para las próximas negociaciones en lugar de los 
fríos esfuerzos empresariales precedentes para com-
prar estaño al menor precio posible”. El embajador es-
cribirá, entre sus observaciones, que “no hay duda de 
que Bolivia es incapaz de competir con otros produc-
tores de estaño en épocas normales. En consecuencia, 
la cuestión a considerar por los EEUU consiste en la 
importancia de preservar la capacidad de producir [es-
taño] de Bolivia” (FRUS, 1947, vol. VIII, Nº 1841).215

El 4 de diciembre, Flack remite otro memorándum 
confidencial al Departamento de Estado en el que 
informa que el Presidente Hertzog lo había convo-
cado, el 3 de noviembre, para enviar un mensaje al 
Presidente Truman en torno al precio del estaño en el 
acuerdo de venta de 1948.

El mandatario boliviano solicitó un “precio adecua-
do” para el estaño argumentando las necesidades 
económicas del país, entre las cuales Hertzog, según 
Flack, introdujo la variante que “debido al analfabe-
tismo de los indios bolivianos y a la ignorancia de 
los trabajadores, Bolivia es un campo fecundo para 
el Comunismo, a menos que la economía del país 
sea mantenida, para que un Gobierno Democrático 
eficaz pueda sostenerse sobre la misma”. Más ade-
lante, para que no queden dudas en cuanto a la po-
sición boliviana, el Presidente boliviano reiterará que 

215 Ibíd., págs. 336-338.

“considerando que los EEUU están gastando vastas 
sumas para contrarrestar el Comunismo en Europa 
y otros lugares, […] la asistencia que podría brindar-
se a la industria del estaño en Bolivia, a través de 
un adecuado incremento de precio, se justifica ple-
namente y funcionaría como una garantía contra el 
posible levantamiento del Comunismo en Bolivia, y al 
mismo tiempo estabilizar la economía de Bolivia y sus 
instituciones democráticas” (FRUS, 1947, vol. VIII).216

El Departamento de Estado envía un memorándum a 
su Embajada en Bolivia, el 5 de diciembre, en relación 
al pedido boliviano de un incremento sustancial en el 
precio del estaño vendido a EEUU en 1948. El Depar-
tamento de Estado presenta en su comunicación a 
Bolivia los argumentos de la Reconstruction Finance 
Corporation (RFC), agencia gubernamental de EEUU 
encargada de negociar el precio y comprar estaño. 

La RFC rechaza, en primer lugar, el pedido bolivia-
no de celebrar las negociaciones en La Paz, debido a 
que, en su opinión, este hecho podría interpretarse 
como una aceptación del principio de fijar los precios 
en función de los costos de producción, en contradic-
ción con su política de comprar materias primas a un 
“precio justo de mercado”. La entidad estima que los 
costos de producción dependen de elementos como 
salarios, beneficios sociales e impuestos; elementos 
que no desearía tratar, al considerarlos como exclusi-
vos de un Estado soberano.

216 Ibíd., págs. 338-339.
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Respecto al precio, la RFC afirma “no creer que el 
precio internacional del estaño debiera ser determi-
nado de nuevo únicamente por sus negociaciones 
con los productores de estaño bolivianos, como ha 
sido el caso en los últimos años”. Añade que el es-
taño boliviano, que podría ser efectivamente com-
prado en 1948, alcanzaría sólo a una séptima parte 
de sus compras totales esperadas de estaño (FRUS, 
1947, vol. VIII).217

Finalmente, el 31 de diciembre concluye una nueva 
negociación. Un memorándum restringido del De-
partamento de Estado informa de la firma de un nue-
vo convenio con productores bolivianos para la venta 
de estaño en 1948 y 1949. En el acuerdo, se habría 
convenido un precio de base de $us. 0,90 por libra, 
lo que implicaría una mejora con relación al precio de 
1947, equivalente a $us. 0,76 por libra. Sin embargo, 
debe notarse que los negociadores bolivianos solici-
taron un precio de $us. 1.07 por libra, tal y como 
se desprende de un memorándum del embajador de 
EEUU en Bolivia, Flack, del 16 de diciembre, en el que 
refiere una conversación con el embajador de Bolivia 
en Washington.

El contrato contempla todo el estaño boliviano, ex-
cepto aquel producido por Simón I. Patiño, y 8.000 
toneladas que Bolivia venderá a la Argentina como 
resultado del Acuerdo de Comercio recientemente 
firmado (FRUS, 1947, vol. VIII).218

217 Ibíd., págs. 339-340.

218 Ibíd., págs. 340-341.

30/enero
[8.d] cupo de trigo para Bolivia: El Consejo 
Internacional Alimenticio de Emergencia informa que 
se presentan serios problemas alimentarios debido a 
la carestía, y señala que existen diferendos en la asig-
nación de cupos. En esa línea, de las 71 toneladas de 
trigo que solicitó Bolivia, el país podría obtener 55.5 
toneladas (LR).

12/febrero 
[9.b] universitarios estadounidenses es-
tudian la cultura latinoamericana: Como 
parte de su gira por los países latinoamericanos, los 
universitarios y músicos Paul Walters y Richard Lee, 
miembros de la Universidad de Washington, y envia-
dos por la Secretaría de Estado, visitan el país para es-
tudiar la cultura y recolectar datos. Concretamente, 
estudiarán la cultura precolombina, colombina y re-
publicana, así como la cultura aymara y quechua (LR).

21/febrero 
[6.a] comisión del eximBank visita Bolivia y 
amplía programa financiero a ypfB: Después 
de visitar las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Corporación Boli-
viana de Fomento (CBF), la Comisión enviada por el 
Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank), 
a invitación del Presidente de la Corporación, Guiller-
mo Gutiérrez, llega a La Paz para sostener entrevistas 
con directivos de ambas instituciones y con el Presi-
dente de la Junta de Gobierno.

Como parte de las actividades de la Comisión en el 
país, el Jefe de la Misión del Eximbank, Lynn Stam-

baugh, anuncia, el 27 de febrero, la aprobación del 
incremento de $us. 3 millones al crédito otorgado a 
la CBF, destinado a financiar el programa de desarro-
llo petrolero de YPFB. Con este aumento, el monto 
total del programa asciende a $us. 14.500.00, de los 
cuales el Eximbank cubre $us. 8.500.00 que permi-
tirá i) financiación del programa de perforaciones en 
Camiri; ii) cobertura de parte del costo de la cons-
trucción del oleoducto Camiri-Cochabamba; y iii) 
construcción de una refinería en Camiri. 

El 4 de marzo, el Presidente de la CBF informa a la 
prensa que la construcción del camino Cochabamba-
Santa Cruz cuenta con un capital $us. 15.630.000; 
sin embargo, se prevé que para finales de 1948 se re-
querirá de mayores fondos por lo que se hacen ges-
tiones para un crédito adicional de $us. 4.370.000.

El 21 de agosto, en EEUU, el embajador boliviano en 
ese país, Ricardo Martínez Vargas, el representante 
de la CBF, Raúl Díez, y el Presidente del Eximbank, 
William Martín, firman el acuerdo complementario 
del empréstito a la CBF por el cual se amplía el mon-
to de $us. 15.500.000, prestados en 1942, a $us. 
18.500.000.

Se informa que la suma adicional ($us. 3 millones) se 
usará íntegramente para el desarrollo del plan petro-
lero de YPFB, por lo que se pretende iniciar gestiones 
para conseguir también un crédito complementario 
para la construcción de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz (ED, 22 de febrero y 22 de agosto; LR, 28 
de febrero, 5 de marzo y 22 de agosto).
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21/febrero 
[7.a] se aprueBa contrato entre ypfB y the 
superior oil co.: El Gobierno de Tomás Monje, 
mediante Decreto Supremo Nº 724, aprueba y rati-
fica el contrato suscrito, el 21 de octubre de 1946, 
entre la estatal petrolera y la empresa estadouniden-
se The Superior Oil Co. de California, para que esta 
última explore, perfore pozos, desarrolle y produzca 
petróleo (Anuario Administrativo, 1947). 

26/febrero
[4.c] esfuerzos del departamento de esta-
do para liquidar la cuenta Boliviana por el 
acuerdo de préstamo y arriendo: El Secretario 
de Estado, George C. Marshall, remite un telegrama 
confidencial a la Embajada de EEUU, en Bolivia, para 
informar que se solicitó formalmente a Bolivia el pago 
de $us. 925 mil por el material militar transferido, en 
el marco del acuerdo de préstamo y arriendo firma-
do entre ambos países, el 6 de diciembre de 1941. El 
Departamento de Estado observa que Bolivia habría 
incumplido los pagos esperados desde 1946, pero 
afirma no haber insistido en el tema para no crear pro-
blemas a la Junta de Gobierno, luego de la “revolu-
ción de Julio”. Informado al respecto, el embajador de 
Bolivia en EEUU, habría prometido pedir a su Gobierno 
algún tipo de pago antes del 10 de marzo de aquel 
año, aunque duda, sin embargo, de la capacidad boli-
viana de efectuar dicho pago, dada la situación finan-
ciera del país (FRUS, 1947, vol. VIII, Nº 103).219

219 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1947v08&did=FRUS.FRUS1947v08.

i0008&q1=bolivia pág. 384 (Consultado el 4/9/2015).

Un memorándum de conversación del Departamento 
de Estado, del 12 de junio, referirá las reuniones sos-
tenidas entre representantes de ambos países para 
encontrar una solución a la deuda. En el documento 
se establece que los EEUU aceptarían que una parte 
de la deuda se pague en bolivianos, a fin de utilizar 
esos recursos en la compra de una residencia para la 
Embajada en La Paz (FRUS, 1947, vol. VIII).220 

Ante el temor de que esta renegociación de deuda 
se haga pública, el Departamento de Estado solicita 
a su representante diplomático, en La Paz, mediante 
un telegrama confidencial del 3 de octubre, que el 
tema se mantenga en secreto (FRUS, 1947, vol. VIII, 
Nº 532).221 La difusión de esta información, dice el 
Departamento de Estado, “podría perjudicar la recu-
peración de las sumas debidas por otras repúblicas 
americanas, […]. Ningún otro acuerdo ha sido rene-
gociado y pocas renegociaciones se han contempla-
do”. El Gobierno boliviano aceptará no publicar el 
monto renegociado ni anunciarlo públicamente, tal 
como lo refiere otro telegrama confidencial, del 6 de 
octubre, del Embajador de EEUU, Joseph Flack (FRUS, 
1947, vol. VIII, Nº 863).222

8/marzo 
[9.a] Becas para estudios de postgrado en 
eeuu: La Convención para el Fomento de Relaciones 
Culturales Interamericanas ofrece becas destinadas a 

220 Ibíd., pág. 385.

221 Ibíd., págs. 388-389.

222 Ibíd., pág. 389.

profesionales bolivianos para estudios de postgrado 
en universidades de los EEUU (ED).

12/marzo 
[4.j] condecoración a miemBros del ejér-
cito de eeuu: El Gobierno de Bolivia condecora a 
26 oficiales del Éjército de los EEUU con el “Cóndor 
de los Andes”. El Presidente de la República, Enrique 
Hertzog, exalta, en un discurso público, la política de 
buena vecindad y agradece el apoyo de los EEUU al 
pueblo beniano en un momento de dificultad. 

La nómina de aviadores estadounidenses que fueron 
condecorados es la siguiente: i) My. Jhon M. Turner; 
ii) Cap. Charles S. Waller; iii) Tcnl. Tilden P. Wright; iv) 
Tte. Charles R. McNeilly; v) Subtte. Jhon L. Farrel; vi) 
Tte. William L. Duggan; vii) Cap. Charles E. Dicher; viii) 
Tte. Buford O. Baker; ix) Cap. Sidney A. Kegeles; x) 
Subtte. Wesley K. Johnson; xi) Tte. Marle M. Elliot; xii) 
Tte. Thomas T. Higgins; xiii) Tte. Joe E. Wisdon; xiv) 
Tte. Douglas H. Christensen; xv) Tte. Frank A. Eduards; 
xvi) Tcnl. Robert L. Rizon; xvii) Cap. Charles F. Eiman 
Jr.; xviii) Cap. Wilfred L. Horn; xix) Cap. Norbert W. 
Kirk; xx) Cap. William L. Young; xxi) Cap. Jhon A. Carel 
Jr.; xxii) Tte. Bearley W. Bennett; y xxiii) Cnl. Reynolds 
Schmit (LR, 12 de marzo; ED, 13 de marzo).

21/marzo 
[11.h] análisis estadounidense soBre la si-
tuación laBoral en el centro minero de 
catavi: El embajador de EEUU en Bolivia, Joseph 
Flack, informa al Secretario de Estado, George C. 
Marshall, sobre los conflictos laborales en Catavi 
en nota catalogada como restringida. El embajador 
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hace referencia a sus gestiones para proteger a dos 
ingenieros estadounidenses, residentes en Catavi, 
que habrían recibido amenazas de muerte. Flack 
dice que solicitó al Gobierno boliviano tomar las 
medidas necesarias para proteger a dichos ingenie-
ros y a sus familias. El Ministro de Relaciones Exte-
riores boliviano, Urriolagoitia, habría reconocido la 
dificultad del problema y la amenaza que implicaba 
el conflicto tanto para las personas como para la 
producción. Este último afirmó, según el embajador, 
que el Gobierno Boliviano “estaba considerando la 
cuestión de enviar algunas tropas pero que él no 
estaba seguro si esto sería lo correcto, ya que podría 
ser considerado por los mineros como una causa 
adicional de insatisfacción”.

La nota concluye señalando que algunos miembros 
de la Embajada “se habrían enterado de que el Go-
bierno estaría considerando enviar un regimiento de 
caballería compuesto de hombres experimentados, 
que llegarían a Catavi el sábado 22 de marzo en la 
tarde”. Este regimiento tendría la misión de preve-
nir cualquier agresión en contra de los ingenieros 
estadounidenses. Uno de los ingenieros presunta-
mente amenazados, Deringer, habría afirmado que 
la medida “será aceptada por los mineros sin nin-
guna muestra de hostilidad” (FRUS, 1947, vol. VIII, 
Nº 1134).223

223 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1947v08&did=FRUS.FRUS1947v08.

i0008&q1=bolivia págs. 333-334 (Consultado el 5/9/2015).

El 19 de mayo, Flack informa al Departamento de Es-
tado, en una nota confidencial, que se había intenta-
do evacuar de Catavi a 30 empleados de alto nivel y a 
sus familias pero que el tren especial en el que debían 
ser transportados había sido detenido por “una turba 
armada”, impidiendo que varios empleados puedan 
salir (FRUS, 1947, vol. VIII, Nº 481).224

24/marzo 
[4.a] asesoramiento estadounidense al 
ejército Boliviano: Respondiendo a la petición 
del Gobierno y dando cumplimiento al contrato sus-
crito entre los gobiernos de Bolivia y EEUU, el Depar-
tamento de Guerra ordena al My. William Clayton 
integre el personal de la Misión Militar terrestre que 
actúa en el país realizando tareas de asesoramiento a 
los organismos técnicos del Ejército.

En esa línea, el 28 de marzo, se informa que el Cuar-
tel General y Comando de la Defensa del Caribe ha 
designado al Tcnel. Alexander Sullivan; Comandante, 
Clyde Bloxson, y al Sargento Mayor, Stuart La Motte, 
como miembros de la Misión Militar de los EEUU en 
Bolivia (LR, 25 de marzo; ED, 28 de marzo).

25/marzo 
[4.i] graduación de aviadores Bolivianos 
en eeuu: 9 pilotos bolivianos se gradúan en el Cam-
po de Aviación de Barksdale, después de haber se-
guido cursos de especialización (ED, 30 de marzo).

224 Ibíd., pág. 335.

27/marzo 
[7.a y 7.e] tras investigaciones la cBf res-
cinde contrato con mcgraw & warren, 
constructora de la carretera cochaBam-
Ba-santa cruz: En conferencia de prensa, el presi-
dente de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, informa que soli-
citó una audiencia al Senado Nacional para pedir la 
conformación de una comisión de investigación des-
tinada a establecer responsabilidades sobre las de-
ficiencias que ha venido mostrando la Corporación. 
Ante la oposición del senador Javier Paz Campero a 
la solicitud, el presidente de la empresa dice que no 
tiene otra alternativa que recurrir a la prensa.

Sobre el contrato con la empresa estadounidense 
McGraw & Warren, encargada de la construcción de 
la carretera Cochabamba-Santa Cruz, Gutiérrez Vea 
Murguía llega a las siguientes conclusiones después 
de revisados los documentos a los que tuvo acceso: 
i) no existe un contrato público con dicha empresa, 
sólo una minuta de contrato firmada en EEUU, pero 
que no está notariada; ii) sobre la minuta indica que la 
versión en español difiere de la versión en inglés, indi-
cando un artículo de esta última versión que dice que 
“sólo sus providencias serán tomadas en cuenta”; iii) 
la referida empresa no tiene domicilio legal en Bo-
livia, y habría legalizado sus documentos (estatutos, 
escritura social, entre otros) recién el 9 de diciembre 
de 1946, a un año y medio de estar trabajando en el 
país; iv) la McGraw & Warren es producto de la unión 
de las empresas estadounidenses F. H. MacGraw & 
Warren Brothers; sin embargo, ninguna de estas dos 
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empresas figura en los estatutos, ni presta su respaldo 
moral ni material a la empresa constructora; v) la Mc-
Graw & Warren, según contrato, tiene un honorario 
fijo y se le concede un 3% sobre las compras para la 
obra. Considerando esta situación, la empresa ganará 
aproximadamente $us. 500 mil cuando su capital es 
de sólo $us. 10 mil y, más aún, cuando construye un 
camino que podría llegar a costar $us. 20 millones; y 
vi) no existe ninguna garantía de ejecución de contra-
to en los documentos firmados.

Ante esta situación, el directorio de la CBF ha deter-
minado hacer un estudio exhaustivo de los documen-
tos mencionados y llamar a los representantes de las 
empresas.

En relación a las tareas y obras que se realizan en la 
construcción del camino, Gutiérrez Vea Murguía indi-
ca que: i) la CBF ha comprado maquinaria en estado 
de deterioro por un valor de $us. 11 millones que 
ha sido rechazado por la empresa; ii) se han iniciado 
los trabajos en la carretera en ausencia de estudios, 
equipo y materiales adecuados y necesarios; sin em-
bargo, se han contratado empleados y técnicos que 
representan un gasto inmediato; iii) el contrato para 
los estudios es tan lento que se necesitará cuatro 
años para completarlo; iv) el costo de la carretera es 
elevadísimo. 

El presidente de la CBF también afirma que la em-
presa Christiani y Nielsen ha construido 6 kilómetros 
de carretera a un precio 10 veces inferior a la Mc-
Graw & Warren y, la firma Bartos construye actual-

mente un camino en iguales condiciones técnicas a 
mitad de precio.

El 17 de abril, respondiendo a la petición de informe 
formulada por el diputado Pedro Montaño, el Po-
der Ejecutivo informa a la Cámara sobre las labores 
de la CBF. Indica que Bolivia hizo un aporte de $us. 
10.500.000 y que de ese monto se ha invertido, a 
la fecha Bs. 278.266.415,36 ($us. 6.559.792,91).225

El 19 de abril, el presidente de la CBF rinde su informe 
ante el Senado Nacional en el que, fuera de los argu-
mentos que ya había presentado a la prensa, brinda 
un informe detallado acerca de los sueldos que se 
paga al personal técnico estadounidense, como ca-
pataces titulares y suplentes que reciben $us. 500. 
Menciona, también, la venida de un técnico que no 
habla castellano para ser Jefe de Compras, con igual 
sueldo a la de los capataces, pero que solo puede 
comprar artículos faltantes para la pulpería porque 
un departamento específico de la Corporación se en-
carga de la compra de maquinaria.

En relación al avance de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz, Gutiérrez Vea Murguía asegura que: 
i) ya ha transcurrido la mitad del plazo establecido 
para la obra; ii) se ha gastado 115% del presupuesto 
definido inicialmente; iii) se han construido sólo 60 

225 En 1947 la cotización del boliviano respecto al dólar era de 
Bs. 42,42. Fuente: Banco Central de Bolivia. En: https://
www.bcb.gob.bo/tiposDeCambioHistorico/archivos/1947.
php?anio=1947 (Consultado el 20/4/2015). 

kilómetros (lo que representa 15%) de un total de 
500 (6 km de demostración por la firma Christiani y 
Nielsen; 31 km por la firma Jorge Bartos; y 36 km por 
McGraw & Warren).

Por si fuera poco el presidente de la CBF asegura, 
también que inicialmente se había calculado un cos-
to por kilómetro de $us. 20 mil, pero que, luego, se 
elevó a $us. 27 mil para finalmente llegar a $us. 32 
mil. Sin embargo, de acuerdo a estudios técnicos de 
la CBF y serios reajustes se fija el precio por kilómetro 
en $us. 40 mil.

Gutiérrez Vea Murguía después de responder a las 
preguntas de los senadores manifiesta: “(…) [d]ebe-
mos mantenernos escépticos sobre el mito de la infa-
libilidad y la honradez de ciertos organismo técnicos 
extranjeros. (…) Soy un sincero admirador de la ca-
pacidad de los técnicos americanos y de la grandeza 
de la primera potencia mundial, pero infelizmente en 
el caso de la CBF recibimos lo peor que pudiera venir 
de aquel país”.

La Cámara de Diputados aprueba, en su sesión del 
17 de mayo, una Minuta de Comunicación226 en la 
que resuelve sugerir al Poder Ejecutivo que instruya 
a la CBF pedir y obtener la modificación del contrato 
con la empresa McGraw & Warren.

226 La Minuta de Comunicación se publica in extenso en la edición 
de “La Razón” del 18 de mayo de 1947.
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El 24 de mayo, la Comisión de Investigación del Se-
nado presenta sus conclusiones: i) no existe contrato 
formal entre la CBF y la McGraw & Warren, ya que la 
minuta firmada en EEUU, el 16 de julio de 1945, no 
ha llegado a escriturar por lo que solamente consiste 
en un proyecto; ii) la CBF, para hacer un ajuste, debe 
remitirse a su experiencia con las otras dos empresas 
que trabajan en la construcción de la carretera, en 
cuanto a garantías y precios unitarios; iii) debe vol-
verse a tomar el punto de partida sobre el costo por 
kilómetro, fijándose las causas de la gran diferencia a 
través de las obras ejecutadas por McGraw & Warren.

Por su lado, la Comisión Investigadora de la Cáma-
ra de Diputados se reúne en reiteradas ocasiones 
para analizar el contrato entre la CBF y la McGraw & 
Warren. El 30 de junio, el Subcontralor General de la 
República, Víctor Méndez, arriba a Santa Cruz como 
asesor de la Comisión Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados con la finalidad de investigar las activida-
des de la CBF y la McGraw & Warren.

Sobre los diversos temas y posiciones surgidos de las 
observaciones al contrato, un editorial de “La Ra-
zón”, del 3 de agosto, refleja las inquietudes que se 
han producido en Cochabamba y Santa Cruz ante la 
posibilidad de suspender la construcción de la carre-
tera, ya sea por ausencia de fondos o por la idea de 
sustituirla por un ferrocarril.

El editorial recapitula los hechos y las acciones que se 
toman y analiza la disyuntiva planteada de continuar 
o suspender la construcción de la carretera y opina 
que el proyecto debe seguir. Sobre la alternativa de 

eliminar a la CBF, el matutino considera que no es la 
solución más adecuada ya que una cláusula del em-
préstito Nicolaus (contratado en 1922) define que Bo-
livia no podrá acceder a nuevos créditos en los EEUU 
hasta que no cumpla con la obligación contraída.

Precisamente, la CBF había surgido como consecuen-
cia de la suspensión del pago de la deuda externa 
boliviana desde antes de la Guerra del Chaco (1931), 
situación que obligó a conformar una sociedad anó-
nima, técnicamente independiente del Estado, pero 
en el fondo personera de éste, como la única alter-
nativa para acceder a la ayuda estadounidense. Así, 
suspender las actividades de la CBF significaba sus-
pender la ayuda de EEUU.

El 24 de septiembre, la CBF recibe la autorización del 
Gobierno para firmar un nuevo contrato con la Mc-
Graw & Warren, con la finalidad de dar continuidad a 
los trabajos de construcción de la carretera. Se espera 
la llegada al país de los representantes de la empresa 
y el arribo a acuerdos finales sobre el contrato refor-
mado para su suscripción.

Sin embargo, tras infructuosas negociaciones, la 
CBF decide rescindir el contrato con la McGraw & 
Warren, el 12 de diciembre, alegando que la empresa 
i) ha violado reiteradamente las estipulaciones pacta-
das; ii) el costo promedio por kilómetro ha excedido 
el costo calculado; y iii) el tiempo transcurrido hasta 
el momento no condice con el avance de la obra. 
La CBF informa que esta decisión no significa la pa-
ralización de las obras ya que la empresa tiene 90 
días para cerrar su participación, tiempo en el cual la 

Corporación realizará una nueva licitación con otras 
empresas estadounidenses.

El editorial del “El Diario” del 19 de diciembre comen-
ta la reacción que tuvo la empresa estadounidense en 
respuesta a la determinación de la CBF: “hizo súbito 
abandono de labores, sin ceñirse a las formalidades 
ni plazos para esta emergencia”, argumentando de-
mora en el envío de recursos para el pago de haberes 
(LR, 28 de marzo, 20 de abril, 18 y 25 de mayo, 3 de 
agosto, 26 de septiembre, 13 y 19 de diciembre; ED, 
18 de abril, 25 de mayo y 1 de julio).

En la biblioteca del Senado Nacional, el director de la Corporación Bo-
liviana de Fomento (CBF), Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, presentó 
su informe ante la Comisión del Senado donde el tema principal fue 
respecto a la construcción del camino Cochabamba-Santa Cruz en 
sentido de que se habían firmado cuatro contratos: con Public Roads 
Administration; con MacGraw & Warren; con la firma Jorge Bartos y; 
Nielsen (20/4/1947, LR).
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A su vez, el mismo 19 de diciembre, el Encargado 
de Negocios interino de EEUU en Bolivia, John A. E. 
Orlasky, informa, por medio de una nota restringida 
al Departamento de Estado, sobre la cancelación del 
contrato con la empresa McGraw &Warren y explica 
que entre los argumentos empleados para la medida 
figuran el incumplimiento de las estipulaciones del 
contrato por parte de la empresa, el elevado costo y 
la tardanza en la construcción.

El funcionario señala que la citada empresa estuvo 
sujeta a intensas críticas por parte de la opinión pú-
blica y del Gobierno de Bolivia. El encargado de la 
rescisión sería el presidente de la Corporación Bolivia-
na de Fomento, Bernardino Bilbao Rioja. 

La decisión habría generado la crítica de los represen-
tantes del Eximbank, por no haber sido consultados 
por el Gobierno boliviano. El director de la Corpora-
ción, René Ballivián, habría explicado que la decisión 
boliviana se tomó ante la posibilidad de que la empre-
sa rescinda, primero, el contrato, arguyendo falta de 
cooperación por parte de Bolivia. De haberse llevado a 
cabo, esta acción de la empresa habría perjudicado la 
imagen del Estado (FRUS, 1947, vol. VIII, Nº 1959).227 

2/abril 
[12.a] cooperación económica de los eeuu: 
El Programa Cooperativo de Educación distribuirá 12 
camiones de la marca estadounidense “Internacio-

227 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1947v08&did=FRUS.FRUS1947v08.

i0008&q1=bolivia págs. 359-360 (Consultado el 5/9/2015).

nal” entre los principales núcleos de educación ru-
ral, como parte de la cooperación económica de los 
EEUU al país (LR).

7/abril 
[12.a] acuerdos de Bretton woods a consi-
deración del congreso: El Presidente de la Re-
pública, Enrique Hertzog, envía al Congreso Nacional 
los convenios suscritos por Bolivia en la Conferencia 
de Bretton Woods y aprobados por el Poder Ejecutivo 
mediante Decreto Supremo N° 417 de 20 de diciem-
bre de 1945 (ED).

9/abril 
[4.a] gestiones para renovar contrato mili-
tar con eeuu: Se informa que el Gobierno boliviano 
ha iniciado gestiones para renovar el contrato de pres-
tación de servicios de la Misión Militar de los EEUU en 
el país fenecido el 11 de agosto del pasado año.

Recuérdese que el objeto de dicho contrato es la pres-
tación de cooperación a las altas reparticiones milita-
res, mediante cátedras e instrucción técnica (LR).

15/abril 
[11.f] el estado decide hacerse cargo de los 
Bienes, mueBles e inmueBles de la ruBBer de-
velopment corporation: Mediante Decreto Su-
premo Nº 774 y en vista de que el 31 de diciembre 
de 1946 fenece el contrato suscrito el 15 de julio de 
1942, entre Bolivia y la agencia oficial del Gobierno 
de EEUU Rubber Development Corporation, el Go-
bierno decide tomar posesión y hacerse cargo de los 
bienes, muebles e inmuebles adquiridos en el país 

o importados por dicha agencia con imputación al 
Fondo de Fomento Gomero creado por la cláusula 
séptima del Convenio suscrito en 1942.

El gobierno aprueba con carácter general, mediante 
D.S. Nº 838 del 17 de julio, la recepción de los bienes 
entregados por la Rubber a la comisión creada para 
tal fin (Gaceta Oficial de Bolivia).

18/abril 
[6.l] profesor estadounidense en estadís-
tica llega al país: Llega al país el profesor esta-
dounidense en estadística, Gura, a quien el Gobierno 
de Bolivia ha encomendado la ejecución de estudios 
aplicados al trabajo (ED).

8/mayo 
[12.c] roosevelt ofreció ayuda a Bolivia 
para conseguir un puerto en el pacífico: En 
una entrevista de prensa, el expresidente Enrique Pe-
ñaranda señala que cuando realizó una visita oficial a 
los EEUU, en mayo de 1943, sostuvo dos entrevistas 
con el Presidente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt. 
En una de ellas asegura que junto al canciller, Tomás 
Elío y, el embajador, Luis F. Guachalla, plantearon el 
problema de una salida portuaria, a lo que Roosevelt 
contestó más o menos lo siguiente: “Desde hace mu-
chos años estoy enterado de este anhelo boliviano y 
puedo expresarles que él goza de mis simpatías. Pue-
do asegurar a ustedes que concluida la actual guerra 
con Alemania, el gobierno americano prestará todo su 
apoyo moral y si es preciso hasta económico, para que 
Bolivia, sobre la base de compensaciones territoriales 
o económicas, pueda obtener una salida al Pacífico”.
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Ante estas declaraciones, Peñaranda asegura que se 
le hizo saber a Roosevelt que era difícil pensar en una 
compensación territorial, a lo cual el Presidente indi-
có que eso podría verse después, que lo primordial 
era crear un ambiente de apoyo en el continente a 
la causa.

El periódico “La Razón” presenta una entrevista realizada al expresi-
dente de Bolivia, Gral. Enrique Peñaranda, quien a invitación del Pre-
sidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, visitó ese país en 1943. En 
dicha oportunidad, entre otros temas, Peñaranda recuerda que expresó 
el deseo boliviano de encontrar una solución al diferendo marítimo con 
Chile. A esta inquitud Roosevelt expresó: “Puedo asegurar a ustedes 
que concluida que sea la actual guerra con Alemania, el gobierno ame-
ricano prestará todo su apoyo moral y si es necesario económico, para 
que Bolivia, sobre la base de compensaciones territoriales o económicas 
pueda obtener una salida al Pacífico” (9/5/1947, LR).

Otro de los temas abordados en la reunión fue el 
asunto del estaño. Roosevelt habría dicho cuando 

visitaba la planta de fundición de Texas: “El sitio de 
esta fundición en la que refinamos el estaño bolivia-
no no debería ser Texas sino Bolivia. Así se evitarían 
aumentos en el costo por concepto de falsos fletes, 
etc. Naturalmente siempre quedará el problema de 
los combustibles, pero entiendo que podría ser so-
lucionado posteriormente. Es mi propósito que en 
cuanto concluya la guerra, la planta sea desarmada 
y trasladada a Bolivia; las condiciones de esta cesión 
podrían ser tratadas oportunamente”.

Peñaranda concluye indicando: “(…) no sé, en rea-
lidad, si los propósitos por él expresados obedecían 
a un sentimiento exclusivamente personal suyo o si 
formaban parte de algún plan de gobierno (…)” (LR).

21/mayo 
[7.a y 7.b] denuncias y aclaraciones en 
torno a la concesión petrolera a “the su-
perior oil company”: Las denuncias sobre la fir-
ma de un contrato de concesiones petroleras, lesivas 
a los intereses del país, en favor de la empresa esta-
dounidense Superior Oil Company, de California, re-
frendada por la Junta de Gobierno, presidida inicial-
mente por Néstor Guillen y luego por Tomás Monje, 
obligan al exministro de Economía Nacional, Eduardo 
Sáenz García, a formular aclaraciones públicas. 

Sáenz asegura que las acusaciones que ha venido ha-
ciendo el presidente de la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF), Dr. Bernardino Bilbao Rioja, tienen 
un tinte de “un interesado alarmismo”. Explica que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha-
bía terminado de conformar un programa de acción 

(Programa Petrolífero), de acuerdo a las exigencias 
técnicas del Banco de Exportaciones e Importaciones  
(Eximbank), por lo que pudo acceder a un crédito de 
$us. 6.500.000 con aquella entidad y suscribir con-
trato para la perforación de pozos en Camiri (Santa 
Cruz) con la empresa estadounidense South Ameri-
can Development Corp.; revisar y ampliar el contrato 
con la Williams Brothers para la construcción de un 
oleoducto (Camiri-Cochabamba); y firmar contrato 
con la Foster Wheeler Corp. para la fabricación de 
refinerías.

Afirma Sáenz que, con la finalidad de respaldar la 
producción de petróleo en los años venideros, así 
como las inversiones que se hacían, el directorio de 
YPFB dio continuidad a las gestiones que había ini-
ciado, en 1945, con la Sun Oil Co., ya que la dis-
ponibilidad de recursos para estas inversiones eran 
inexistentes en el país.

El resultado de estas gestiones fue el acuerdo de con-
cesión petrolera firmado por la Junta de Gobierno ad 
referéndum del Congreso, con la finalidad de no en-
torpecer las gestiones de YPFB, pero estableciendo, 
señala Sáenz, en un Decreto Supremo que el contra-
to debe ser revisado por la instancia legislativa para 
su ratificación.

Por estos hechos, el exministro de Economía asegura 
que no puede acusarse al directorio de YPFB ni a la 
Junta de concesiones lesivas a los intereses naciona-
les por el solo hecho de haber dado continuidad a 
gestiones anteriores y, afirma, que dicha concesión 
será tratada por el actual Gobierno.
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Sobre el particular, una nota publicada en el “El Dia-
rio” sostiene que es de dominio público el silencio 
que siguió a la gestión y otorgamiento, a través de un 
Decreto Supremo, de 4.500.000 hectáreas de tierras 
a la Superior Oil Co., la mayor concesión en la histo-
ria del país a la cual califica de “monstruosa”. 

Frente a los hechos, el matutino plantea una serie de 
preguntas, entre otras, “¿qué hizo la Junta de Go-
bierno en uso de sus atribuciones legales para opo-
nerse a este abuso incalificable contra la soberanía de 
un país?; ¿qué responsabilidad cabe a los miembros 
de un gabinete que firmó la Resolución Suprema, 
que da derechos de transferencia a la Superior Oil 
Company, de California, para otra entidad que no 
puede ser más que la Standard Oil Company?”.

El 28 de mayo, la Comisión de Industria de la Cá-
mara de Senadores presenta su informe decretando 
el rechazo del contrato firmado el 24 de octubre de 
1946 entre la Junta de Gobierno y The Superior Oil 
Co., aprobada mediante Decreto Supremo de 21 de 
febrero de 1947 (ED, 22 y 29 de mayo).

31/mayo 
[6.a y 6.b] empréstito para la Balanza de 
pagos: El Gobierno nacional autoriza al Banco Cen-
tral de Bolivia (BCB), mediante ley, a contraer un prés-
tamo de $us. 5 millones del Bankers Trust New York 
de EEUU, o de otra institución bancaria extranjera, 
para nivelar la Balanza de Pagos, con la garantía de 
sus disponibilidades de oro y con la facultad de esti-
pular las condiciones económicas más convenientes 
(Gaceta Oficial de Bolivia).

6/junio 
[12.a] nomBramiento al presidente de Boli-
via: El Presidente de la República, Enrique Hertzog, 
ha sido nombrado vicepresidente honorario del Gru-
po América en Bolivia (ED).

7/junio 
[8.a y 8.b] gestiones para ampliar el pro-
grama educacional cooperativo: El vicepresi-
dente de la Fundación Interamericana de Educación, 
Wilfred Mauck, se encuentra en La Paz haciendo 
gestiones ante el Gobierno para determinar la am-
pliación del contrato del Programa Educacional Coo-
perativo hasta junio de 1948.

El 9 de junio se firma el contrato ampliatorio bajo 
las siguientes condiciones: i) el personal estadouni-
dense se mantendrá hasta mediados de 1948; ii) el 
fondo de administración del programa será cubierto 
por ambas partes: el Gobierno de Bolivia dará $us. 
1.750.000 y la Fundación $us. 30 mil; iii) se dará con-
tinuidad a los tres campos de acción a) educación 
normal; b) profesional o industrial; y c) rural (LR, 8 y 
10 de junio).

[4.c] asignación militar a américa latina: 
Se conocen las declaraciones del Secretario Auxiliar 
de Estado, Ellis C. Briggs, ante la Cámara de Repre-
sentantes, y los datos proporcionados por la Comi-
sión de Asignaciones de dicha Cámara en relación al 
suministro estadounidense de material militar a Amé-
rica Latina, que asciende a $us. 408.362.157, hasta 
el 31 de diciembre de 1946, con sujeción a la Ley de 
Préstamos y Arriendo.

De ese monto, Bolivia fue beneficiada con $us. 
5.199.593. En cuanto a la venta de aviones civiles, el 
país compró equipos por un valor de $us. 305.249, 
cuando el precio original era de $us. 327 mil (LR).

14/junio 
[4.a] plan truman soBre armamentos: El Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Luis F. Guachalla, ex-
presa, en una entrevista, sus opiniones sobre el plan 
del Presidente de los EEUU, Harry Truman, de uni-
formizar el armamento en todas las repúblicas ame-
ricanas. Inicialmente, Guachalla indica que se debe 
esperar a que la propuesta sea tratada y aprobada 
por el Congreso de los EEUU para verter opiniones; 
sin embargo, considera que esta iniciativa será muy 
onerosa para los países latinoamericanos.

En relación a la instancia de aprobación de dicho 
proyecto, Guachalla considera que la Conferencia de 
Cancilleres debiera tratar este asunto después de ser 
aprobado por el Congreso estadounidense (LR).

28/junio 
[6.a y 6.b] pago de cuota al eximBank: En ins-
talaciones del Ministerio de Hacienda, y con la participa-
ción del Ministro interino de esta cartera, Arturo Gutié-
rrez, se reúnen el Presidente - Gerente de la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF), Bernardino Bilbao Rioja, el 
Presidente del Banco Central de Bolivia, Alfredo Alexan-
der, el Director General de Ferrocarriles, Luis Mendoza, y 
el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB), Florencio Candia, con la finalidad de tratar 
el vencimiento de una cuota de amortización al Banco 
de Exportaciones e Importaciones (Eximbank).
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El problema para cubrir dicha cuota, que asciende 
a $us. 325.804, consiste en que ni YPFB ni ferroca-
rriles disponen de los fondos suficientes, por lo que 
solicitan a la CBF hacerse cargo del pago comprome-
tiéndose a cancelar los montos los primeros días del 
próximo mes. Ante la situación, la CBF acepta la pro-
posición, comprometiéndose el BCB a colaborar para 
que disponga de la cantidad suficiente de moneda 
estadounidense (LR).

30/junio 
[6.a] plan para pago de la deuda externa: 
Una nota de prensa desde los EEUU, firmada por 
Norman Carrigan, afirma que el Ministro de Hacien-
da de Bolivia, José Romero Loza, anunció que el plan 
del Gobierno boliviano para la reanudación del pago 
de la deuda externa ha conseguido la aceptación 
provisional del Consejo Protector de los Tenedores de 
Bonos Extranjeros. El plan será puesto a considera-
ción del Congreso boliviano que iniciará sus sesiones 
el 6 de agosto próximo.

Actualmente Bolivia adeuda, producto de cuatro emi-
siones, $us. 56.200.000 que comprende los emprés-
titos otorgados en 1917 al 6% (empréstito Chandler 
& Co.); 1922 al 8% (empréstito Stifel-Nicolaus); 1927 
al 7% y 1928 al 7% (empréstitos Dillon, Read & Co.).
Al respecto, el 1 de julio, el Secretario de Estado, Mar-
shall, califica de “muy grata” la intención de Bolivia de 
pretender pagar su deuda externa (LR, 1 y 2 de julio).

3/julio 
[6.a, 7.a y 7.b] créditos y acuerdos para la 
ejecución del programa petrolero de ypfB: 

El Gobierno nacional aprueba una serie de Decretos 
Supremos encaminados a la ejecución del Programa 
Petrolero228 en el país, a través del acceso a créditos 
de entidades bancarias y la participación de empresas 
estadounidenses.

Uno de los primeros Decretos Supremos, el Nº 821, 
aprueba el contrato entre Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF) para el préstamo de $us. 8.5 mi-
llones que concederá el Export & Import Bank (Exim-
bank), de acuerdo con el Convenio de Préstamo del 
29 de diciembre de 1942, modificado, suscrito entre 
el Gobierno de Bolivia, la CBF y el mencionado Ban-
co para el financiamiento del Programa Petrolífero.

A su vez, el Decreto Nº 822 autoriza a YPFB iniciar 
conversaciones con la firma Foster Wheeler Corpo-
ration, de los EEUU, y, en caso necesario, acordar los 
detalles de construcción de una refinería primaria en 
la ciudad de Sucre, con los aditamentos necesarios 
para producir lubricantes, con una capacidad de tra-
tamiento de alrededor de 3.000 barriles diarios de 
petróleo. Así, también, la norma autoriza a YPFB a 

228 El Programa Petrolero consiste en i) la perforación de pozos en 
Camiri; ii) la construcción de un oleoducto, iniciando en Camiri 
hasta Cochabamba con un ramal a Sucre; iii) la construcción de 
dos refinerías, una en Cochabamba y otra en Sucre. El valor del 
programa asciende a $us. 14.150.000, de los cuales el gobierno 
financia la suma de $us. 5 millones con recursos del Banco Cen-
tral de Bolivia, de acuerdo a la Ley del 30 de noviembre de 1945 
y el Decreto Supremo del 28 de febrero de 1946. La empresa Wi-
lliams Brothers aporta $us. 650 mil, financiándose los restantes 
$us. 8.500.000 con recursos del Eximbank, a través de la CBF.

obtener en el Banco Central de Bolivia un préstamo, 
con el objeto anteriormente citado, hasta la cantidad 
de $us. 2 millones.

Por su parte, el D.S. Nº 823 autoriza al señor em-
bajador de Bolivia en los EEUU, a suscribir un con-
venio de crédito entre Bolivia, la CBF y el Eximbank, 
modificando el “Convenio de 29 de diciembre de 
1942, modificado”, existente entre las partes men-
cionadas. La modificación amplía el monto de cré-
dito establecido en el Convenio de $us 15.500.000 
a $us. 18.5 millones, con el fin de incrementar el 
capital presupuesto para el desarrollo del programa 
petrolero del país.

A su turno, el DS Nº 824 aprueba los contratos sus-
critos entre YPFB y las firmas americanas Williams 
Brothers Company y Foster Wheeler Corporation en 
fecha 6 y 15 de noviembre de 1946 y 14 de febre-
ro de 1947, para la construcción del oleoducto Tin 
Tin-Cochabamba, en el primer caso, y para la cons-
trucción e instalación de refinerías en Cochabamba y 
Sucre en el último.

Finalmente, el DS Nº 825 autoriza a YPFB tramitar y 
contratar, con la firma Williams Brothers Company, 
la construcción de un ramal del oleoducto Tin-Tin-
Cochabamba que, saliendo de una localidad conve-
niente cerca de Zudáñez, termine en Sucre (Gaceta 
Oficial de Bolivia).

[4.i] militares se gradúan en escuela esta-
dounidense: Los oficiales Primer Tte. Jaime Dalenz, 
Segundo Tte. Julio Trigo Ramírez, Segundo Tte. Hugo 
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Azero López y Segundo Tte. Bernardo Anglarill, se 
gradúan en la Escuela Latinoamericana del Ejército 
de los EEUU en Fuerte Amador, Zona del Canal de 
Panamá (LR).

9/julio 
[4.a] reseña del plan clayton: En una “Bre-
ve reseña histórica, contenido esencial y filosofía del 
plan americano Clayton”, publicada en la prensa, 
el Presidente de la C.C.T Rerum Novarum, de Cos-
ta Rica, Pbro. Benjamín Núñez, asegura que el Plan 
Clayton es la expresión de un largo proceso de los 
muchos aspirantes de una paz estable entre las na-
ciones, surgido después de la Primera Guerra Mun-
dial y que de haber sido acelerada quizás pudo haber 
evitado la Segunda. 

El Plan trabajado por el Subsecretario de Estado, Wi-
lliam L. Clayton, de ahí su nombre, fue dado a co-
nocer por el Gobierno de los EEUU, en diciembre de 
1945, como un esbozo de los problemas que debe-
rían ser resueltos con algunas formas para lograrlo.

Núñez afirma que el Plan es uno de los muchos in-
tentos por regular el comercio internacional y evi-
tar conflictos comerciales y luego políticos, y fue 
por ello defendido por el entonces Presidente de 
los EEUU, Franklin D. Roosevelt, secundado por el 
Secretario de Estado, Cordell Hull, como base para 
iniciar la Política de los Tratados Comerciales Recí-
procos. Toda esta experiencia, continúa Núñez, ha 
servido de práctica para las disposiciones que hoy 
contiene el Plan, a las que se suman la Carta del 
Atlántico, la Conferencia de Chapultepec (1944), la 

carta constitutiva de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, que incluye un Consejo Económico y 
Social orientado a resolver el ordenamiento de las 
relaciones comerciales y el mantenimiento de nive-
les altos de empleo (LR).

5/agosto 
[6.a] eeuu niega solicitud Boliviana para 
construcción de ferrocarril: James Espy, fun-
cionario del Departamento de Estado, evalúa para 
sus superiores, en un memorándum restringido, la 
solicitud boliviana de un crédito de $us. 30 millones 
para la construcción de un ferrocarril entre La Paz y 
el Beni. El pedido realizado por el Gobierno Bolivia-
no, en abril, tiene como objetivo conectar los centros 
poblados de Occidente con las regiones agrícolas del 
Oriente. El memorándum de Espy considera que el 
proyecto boliviano no sería viable desde un punto 
de vista económico, considerando el costo. Adicio-
nalmente, señala la construcción de la carretera Co-
chabamba–Santa Cruz como más importante para el 
país (FRUS, 1947, vol. VIII).229

Mediante un aerograma confidencial del 12 de sep-
tiembre, el Secretario de Estado, George C. Mars-
hall, solicita a su Embajador, acreditado en Bolivia, 
responder oficialmente al pedido boliviano, en tor-
no a que el Departamento de Estado no considera 
el proyecto de ferrocarril de manera favorable. Entre 
las razones invocadas, se mencionará que “no parece 

229 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1947v08&did=FRUS.FRUS1947v08.

i0008&q1=bolivia págs. 352-353 (Consultado el 6/9/2015).

existir una verdadera consideración económica que 
guarde relación con el gasto involucrado”. Más ade-
lante añadirá que una misión técnica de EEUU habría 
desaconsejado su construcción (FRUS, 1947, vol. VIII, 
Nº A-217).230

2/septiembre 
[4.a] conferencia de petrópolis: Concluyen 
las sesiones de la Conferencia de Petrópolis, ciudad 
del Estado de Río de Janeiro, desarrolladas entre el 
15 de agosto y 2 de septiembre, que dieron lugar a la 
aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR).231

[8.b] poder ejecutivo a favor de renovar el 
contrato con el servicio cooperativo inte-
ramericano de salud púBlica: En respuesta a 
una minuta de comunicación aprobada por la Cáma-
ra de Senadores, el Presidente de la República, Enri-
que Hertzog, manifiesta la conveniencia de renovar 
el contrato con el Servicio Cooperativo Interamerica-
no de Salud Pública (SCISP), siempre que se consi-
deren los ocho puntos de la minuta: i) que el SCISP 
pase a ser una dependencia del Ministerio de Higiene 
y Salubridad; ii) control permanente de dicha cartera; 
iii) se formule un plan de trabajo de estricto cumpli-
miento; iv) se otorgue preferencia a los servicios de 
medicina preventiva y profilaxis; v) nivelación de suel-
dos en relación al personal del Ministerio; vi) que el 

230  Ibíd., págs. 356-357. 

231 Fuente: Organización de Estados Americanos. Tratado Intera-
mericano de Asistencia Reciproca. En: http://www.oas.org/juri-
dico/spanish/tratados/b-29.html (Consultado el 22/4/2015).
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movimiento financiero esté sujeto a la vigilancia de la 
Contraloría; vi) se dé atención prioritaria a los centros 
más alejados y a aquellas zonas más castigadas por 
enfermedades endémicas y epidémicas; y viii) dejar 
sin efecto la exención de pago de impuestos (LR).

[11.b] ministro de oBras púBlicas en des-
acuerdo con el presidente de los eeuu: Una 
nota del periódico “El Diario” hace referencia a las 
declaraciones del Ministro de Obras Públicas de Bo-
livia, Gustavo Henrich, en la audiencia del gabinete 
en la Cámara de Senadores contra la política arma-
mentista del Presidente de los EEUU, Harry Truman, 
recientemente adoptadas en la Conferencia de Río. 
El Ministro manifiesta: “en lugar de ofrecernos ara-
dos se nos ofrece cañones, municiones, fusiles y todo 
un aparato bélico innecesario por ahora ya que con 
sólo las legiones masculinas y femeninas se puede 
conjurar cualquier peligro interno” (ED).

29/septiembre 
[9.c] se definen las Bases para el censo de 
1950: Retorna de EEUU el Director General de Esta-
dística, Jorge Pando, después de asistir al Congreso 
Mundial e Interamericano de Estadística, marco que 
sirvió, también para una reunión del Comité del Cen-
so de las Américas de 1950. 

Producto de los trabajos, el director manifiesta que 
en estos eventos se han definido los censos demo-
gráficos y agropecuarios que se realizarán en Améri-
ca Latina, en 1950, para los cuales el Comité Técnico 
definió formularios mínimos a los que deben sujetar-
se estrictamente las naciones americanas (ED).

6/octubre 
[12.a] convenio de aeronavegación Boli-
via-eeuu: Personeros de la Embajada de los EEUU, 
en Bolivia, y miembros de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Defensa de Bolivia se reúnen para 
estudiar las posibilidades de un convenio bilateral de 
aeronavegación entre ambos países (LR).

20/octubre
[6.i] paridad del signo monetario: El Gobier-
no de Henrique Hertzog, mantiene inalterable, por 
Decreto Supremo Nº 920, la paridad del signo mo-
netario boliviano en Bs. 42 por dólar, establecido por 
el D.S. de 12 de febrero de 1943 (Gaceta Oficial de 
Bolivia).

26/octubre 
[9.a] eeuu ofrece Becas: La Asociación Nortea-
mericana de Universitarias ofrece becas a señoritas 
universitarias para realizar estudios avanzados en al-
guna universidad estadounidense (LR).

9/noviembre 
[12.a] el periódico “la razón” gana premio 
“maría moors caBot”: La Universidad de Co-
lumbia anuncia que el premio al periodismo “María 
Moors Cabot”, de los EEUU, fue conferido a los pe-
riódicos “La Razón” de La Paz; “El Tiempo” de Bogo-
tá y “El Imparcial” de Guatemala (LR).

13/noviembre 
[12.b] rol de américa latina en el plan mar-
shall: Un artículo titulado “El papel de la América 
Latina en el Plan Marshall para Europa”, de Lelsie 

Highley, anuncia que este asunto será tratado por 
el Secretario Auxiliar de Estado, Willard L. Thorpe, 
juntamente con el Consejo Económico y Social Inte-
ramericano que se reunirá el lunes próximo (17 de 
noviembre). Según el portavoz del Consejo, Thorpe 
explicará las finalidades del plan y la forma en que 
afectará a las economías latinoamericanas.

Sobre el particular, el representante colombiano al 
Consejo, Antonio Rocha, manifiesta que “los países 
latinoamericanos pueden contribuir en forma apre-
ciable a ayudar a Europa, si se afianzan sus econo-
mías en estos momentos” (LR).

17/noviembre 
[4.i] militares invitados a eeuu: Invitados por 
el Comandante del Ejército de los EEUU, Gral. Dwight 
Eisenhower, el Jefe del Estado Mayor, Cnel. David 
Terrazas, junto al Comandante del Colegio Militar, 
Cnel. Hugo Ballivián, el Comandante de la Escuela 
de Armas, Cnel. Alberto Crespo, y el My. Sergio Sán-
chez, viajan a los EEUU para visitar las instalaciones 
de ese país, como West Point, entre otras (LR).

20/noviembre 
[6.i] el goBierno mantiene el tipo de cam-
Bio: Mediante Decreto Supremo Nº 920 el Gobier-
no nacional decreta mantener inalterable el tipo de 
cambio de Bs. 42 por dólar, establecido por Decreto 
Supremo de 12 de febrero de 1943 y declarado como 
paridad del Boliviano por el Fondo Monetario Inter-
nacional, el 18 de diciembre de 1946 (Gaceta Oficial 
de Bolivia).
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20/diciembre 
[6.a] firma de contrato petrolero: Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa 
estadounidense Foster Wheeler Corporation firman 
un contrato para la fabricación e instalación de una 
refinería “Primary”, en la ciudad de Sucre, con capa-
cidad para tratar 3.000 barriles diarios, como indica 
el D.S. del 3 de julio de este año (Gaceta Oficial de 
Bolivia).

Durante el viaje a EEUU, el Jefe del Estado Mayor General de Bolivia 
junto a otros militares bolivianos visitaron el establecimiento militar de 
Fort Benning, ubicada en la Zona del Canal de Panamá (donde en 1963 
se organizó la United States Army Schools of the Americas –USARSA- 
o Escuela de las Américas). De izquierda a derecha: El Comandante de 
la Escuela de Armas, Cnel. Alberto Crespo Carpio; el Jefe del Estado 
Mayor Boliviano, Cnel. David Terrazas; Comandante del centro de in-
fantería norteamericano, My. Gral. John W. O’Daniel, Comandante del 
Colegio Militar de Bolivia, Cnel. Hugo Ballivian; Escuela de Guerra de 
Bolivia, My. Sergio Sánchez Vargas (14/1/1948, LR).
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L
a creciente tensión bipolar en el mundo no hacía más que confirmar a los Estados Unidos 
que la Unión Soviética representaba una seria amenaza a la seguridad del Bloque Occiden-
tal. Una de las principales tensiones de postguerra entre EEUU y Gran Bretaña, frente a los 
soviéticos, fue la definición del futuro político y económico de la Alemania ocupada. La 
intención de los Aliados era reconstruir económicamente al país bávaro, pero Stalin quería 

asegurarse de que Alemania no representaría una amenaza para la reconstrucción económica de su 
propio país, por lo que la Unión Soviética definió un bloqueo a Berlín que se extendió de junio de 
1948 a mayo de 1949. Debido a esto las potencias occidentales tuvieron que desplegar un “puente 
aéreo” con el objetivo de suministrar alimentos y materiales a Berlín, hecho que se considera como 
la primera crisis entre los dos bloques a lo largo del periodo de la Guerra Fría, que derivó, semanas 
después de concluido el bloqueo, en el establecimiento de la Alemania Occidental y, poco después, 
de la Alemania Oriental.

En este contexto, EEUU continuó adoptando acciones orientadas a preservar su seguridad 
y a contener la expansión comunista. Así, el 23 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nacional 
puso a consideración del Presidente Harry S. Truman la directiva NCS/24 que constituyó un informe 
de los objetivos de EEUU para contrarrestar la amenaza soviética232. Dicha directiva fue aprobada al 
día siguiente por el presidente, constituyéndose en un documento principal dentro de la estrategia 
de contención en el periodo de la Guerra Fría. 

Respecto a América Latina, este año de 1948, EEUU dio un paso decisivo en su política de 
contención comunista al consolidar un organismo de seguridad regional. La oportunidad se suscitó 
en la IX Conferencia Panamericana, celebrada en Bogotá (Colombia), donde se aprobó la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en sustitución de la Unión Panamericana, con la fina-
lidad de “cimentar una mayor solidaridad hemisférica durante el creciente periodo de la Guerra Fría, 
a la vez que se fomentaba el gobierno democrático y la cooperación económica mediante vínculos 
más estrechos con América Latina” (Kryzanek, 1987: 90). Además, se aprobaron en esta conferencia 
el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre.

232 Véase la directiva en: Oficina del Historiador del Departamento de Estado de EEUU. FRUS, 1948, vol. I. En: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1948v01p2/d61 (Consultado el 1/6/2015).
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En relación a la seguridad y defensa continental, siguiendo las resoluciones del Acta de 
Chapultepec (1945) y del Tratado de Asistencia Recíproca [TIAR] (1947), la Carta de la OEA233 recu-
peró el principio de solidaridad continental (hemisférica) estableciendo que “toda agresión de un 
Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia 
política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Esta-
dos americanos” (Artículo 28).

Por otro lado, la Carta de la OEA establece un principio de no intervención en el sentido 
de que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y 
sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior ex-
cluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia 
atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen”234 (Artículo 19). “Sin embargo, la evolución de las relaciones interamericanas demostró 
que la aplicación de medidas coercitivas de carácter político y particularmente económico, han sido 
las más utilizadas para obtener respuestas favorables o para disciplinar a los gobiernos de la región, 
por parte de EUA” (Dallanegra, 1994: 68).

En el ámbito económico, otra de las importantes determinaciones adoptadas en la Con-
ferencia de Bogotá fue el establecimiento del Consejo Interamericano Económico y Social, como el 
órgano encargado de la cooperación económica en la región. Siguiendo en este ámbito, dentro de la 
ONU, es importante mencionar la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
en cumplimiento de la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social del 25 de febrero de 1948.

En Colombia, el desarrollo de la IX Conferencia Panamericana coincidió con un escenario 
de crisis política entre liberales y conservadores que derivó en huelgas de sindicatos y masacres contra 
manifestantes liberales en manos de militares, en varias ciudades del país, sin que el gobierno hiciera 
nada para sancionar a los culpables. A su vez, se tenía planificado el desarrollo del Congreso Latino-

233 Fuente: Organización de Estados Americanos (OEA). Carta de la Organización de los Estados Americanos. En: http://www.oas.
org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp (Consultado el 1/6/2015).

234 De acuerdo a Dallanegra (1994:69) cuando “la delagación cubana propuso que se contemplara como agresión a la ´agresión 
económica´, EUA se opuso”.
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americano de Estudiantes, organizado por Fidel Castro, para protestar contra el intervencionismo de 
Estados Unidos en la región. 

Por influencias del canciller conservador, Laureano Gómez, el líder progresisita del libera-
lismo y principal opositor al régimen conservador de Mariano Ospina Pérez, Jorge Eliécer Gaitán, no 
fue invitado para conformar la delegación colombiana que participaría de la reunión panamericana. 
El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá —hecho conocido como el “Bo-
gotazo”—, que derivó en la suspensión de las sesiones de la Conferencia y en una revuelta popular 
dejando como saldo centenares de muertos y heridos, la quema del Capitolio —sede de la Confe-
rencia— y otros edificios. Para Fidel Castro, que participó de los sucesos, “no es de extrañar (…) que 
la oligarquía colombiana, en medio de una ola de sangre, fraguara el asesinato de aquel formidable 
adversario [refiriéndose a Gaitán] al que realmente temían”.235 Días después, la IX Conferencia Pana-
mericana se reanudó alimentando la frase popular de que “la OEA nacía mientras Colombia ardía”.

En relación a Colombia también se puede mencionar que mientras transcurría la Confe-
rencia adoptó la doctrina estadounidense de las fronteras ideológicas (Selser, 2010b: 53-54). Por su 
parte, en Chile se aprobó (septiembre) la Ley de Defensa Permanente de la Democracia a “petición 
del gobierno de Gabriel González Videla, quien fuera presionado por la administración del Presidente 
estadounidense, Harry Truman, para declarar ilegal al Partido Comunista y perseguir a sus militantes”. 
En Venezuela, es derrocado en noviembre de 1948, con apoyo de EEUU, el presidente Rómulo Gallegos 
(Suárez, 2010: 33). 

Mientras tanto, en Bolivia, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y el 
desarrollo de la producción petrolera seguían siendo las principales preocupaciones del gobierno 
que volvió a gestionar una nueva ampliación crediticia ante el Eximbank, con lo cual se modificó, 
nuevamente, el Acuerdo de Cooperación Económica de 1942. En el ámbito impositivo, el gobierno 
restableció la Comisión Fiscal Permanente al derogar un conjunto de Decretos Supremos dictados en 
1947 que transferían las atribuciones de aquel órgano a la Contraloría General, a la Dirección Gene-
ral y a la Dirección General de Impuestos Internos. 

235 Fuente: El Tiempo. Fidel Castro recuerda el 9 de abril de 1948 y su encuentro con Gaitán (8/4/2013). En: http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-12731753 (Consultado el 1/6/2015).
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La relación boliviano-estadounidense también se manifestó este año en la ampliación del 
contrato del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, la creación del Servicio Coopera-
tivo Interamericano de Educación y del Servicio Agrícola.

Finalmente, otro hecho relevante es el interés demostrado por el Departamento de Estado, 
en conocer la legislación petrolera que se trataba en el país. Aquella repartición consideró que la pro-
mulgación de la ley petrolera boliviana “establecería un precedente que podría tener algún efecto en 
otros países de América Latina respecto a la liberalización de los términos de sus leyes petroleras. En 
consecuencia, el Departamento espera que la legislación propuesta representará un esfuerzo sincero 
por parte de los bolivianos para proporcionar un clima favorable para el reingreso del capital privado 
extranjero en el país”.236 

236 Fuente: FRUS, 1948, Vol. IX, Nº 303. En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.
FRUS1948v09&did=FRUS.FRUS1948v09.i0008&q1=bolivia págs. 335-336 (Consultado el 4/9/2015).
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la Comisión Fiscal Permanente (CFP) de acuerdo a las 
leyes de su creación y reglamentación (27 de marzo 
de 1922, 30 de noviembre de 1923, 3 de mayo de 
1929, 4 de julio de 1928 y 31 de octubre de 1938). 

De esta manera, el Gobierno deroga las atribuciones 
que se habían dado a la Contraloría General de la 
República, a la Dirección General de la República y a 
la Dirección General de Impuestos Internos para su-
pervisar el pago de impuestos en las inversiones en la 
construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz 
y obras petroleras con créditos del Gobierno de EEUU.

El Gobierno justifica que las acciones de los organis-
mos a los que fueron transferidas las atribuciones de 
la CFP serían nulas por efecto del Art. 47 de la Cons-
titución Política del Estado, ya que su potestad no 
emana de la ley.

La CFP fue creada, en 1922, producto del contrato 
del empréstito Stiefel-Nicolaus con la finalidad de 
supervigilar la percepción de impuestos fiscales na-
cionales y departamentales, entre otras atribuciones 
(Gaceta Oficial de Bolivia). 

9/enero 
[6.a y 6.b] se reinician gestiones de crédito 
complementario ante el eximBank: El Ministe-
rio de Relaciones Exteriores instruye a la Embajada bo-
liviana, en EEUU, reiniciar gestiones ante el Banco de 
Exportaciones e Importaciones (Eximbank) destinadas 
a lograr un crédito complementario de $us. 6 millones 
para concluir la construcción de la carretera Cocha-
bamba-Santa Cruz, toda vez que el Gobierno habría 

cubierto, a solicitud expresa del Eximbank, sus cuotas 
pendientes que ascienden a $us. 3.125.000 (LR).

28/enero 
[8.a y 8.b] delegado de la fundación ke-
llogg está en el país: El delegado de la Fundación 
Kellogg, de Michigan, B. G. Horning, se encuentra en 
La Paz como parte de una gira por países latinoame-
ricanos con la finalidad de tomar conocimiento de las 
necesidades en educación en la región (LR).

[7.a] mcgraw & warren envía nota donde 
desmiente acusaciones de la cBf: “La Razón” 
recibe una nota del Presidente de la empresa McGraw 
& Warren, Clifford S. Strike, fechada el 28 de enero, 
pero publicada por este periódico el 2 de febrero, en 
la cual rechaza las acusaciones vertidas en su editorial 
“La carretera de Cochabamba a Santa Cruz”.

La empresa estadounidense rechaza haber sido ella la 
que haya procedido a la compra de material y equipo 
usado, ya que, aún antes de haber empezado el traba-
jo, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) la obligó 
a usar este tipo de equipo a pesar de las objeciones.

Según Strike, los descargos figuran en actas taqui-
grafiadas de una reunión realizada el 24 de septiem-
bre de 1945 donde consignan los nombres de los 
personeros de la CBF que participaron en el gasto de 
$us. 1 millón por material usado e inservible.

En relación a los excesivos costos de la construcción 
de la carretera, Strike afirma que fue la CBF la que 
insistió en la construcción a un costo máximo con ca-

[cronología] 

4/enero 
[6.j] nuevo contrato de venta de estaño: 
Un editorial de “La Razón” en torno al nuevo contra-
to de venta de estaño firmado, el 30 de diciembre de 
1947 con vigencia hasta 1949, entre los representan-
tes mineros y la Corporación Financiera de Recons-
trucción (RFC, por sus siglas en inglés), comenta que 
el precio del estaño ascendió a $us. 0,90 por libra 
fina f.o.b puertos del Pacífico, precio susceptible de 
modificar, pero que sumado a otros elementos del 
contrato, no es excepcionalmente ventajoso para la 
producción nacional, dice el periódico.

Como factor de presión para el incremento en el pre-
cio del mineral figuran los Estados Malayos —Gran 
Bretaña— que se han convertido en países exporta-
dores de estaño lo que demuestra su interés en obte-
ner una mejor cotización (LR).

7/enero 
[6.i] goBierno restaBlece la comisión fiscal 
permanente: Mediante Decreto Supremo Nº 1006 
el Gobierno de Enrique Hertzog deroga los Decretos 
Supremos Nº 777, del 29 de abril de 1947, así como 
el Nº 806, del 20 de junio del mismo año, y restablece 
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racterísticas de un camino panorámico y ornamental, 
en lugar de un camino comercial como pretendía la 
empresa, y como consta en la reunión del 21 de ene-
ro de 1947, celebrada en La Paz y, la del 7 de febrero 
de 1947, en EEUU.

Strike insta, al final de su nota, a que los personeros 
de “La Razón” soliciten las mencionadas notas a la 
CBF, y en caso de ser negativa la solicitud o que los 
documentos hayan sido quemados, se compromete 
a enviar copias (LR).

14/febrero 
[6.a] los Bonos exteriores de Bolivia: El perió-
dico estadounidense “Wall Street Journal” comenta 
sobre los bonos en dólares de Bolivia y expresa: “(…) 
generalmente son citados dentro de la categoría de 
los centavos. La octava emisión, de 1947, se vendía 
recientemente alrededor de seis centavos sobre dólar 
(…) debido a que no han sido cubiertos por Bolivia 
los intereses sobre 59 millones de dólares en bonos, 
desde al año 1931”.

El comentario agrega: “Bolivia está sufriendo una se-
ria inflación monetaria, aparte de que ha obtenido 
grandes créditos en el exterior con el fin de mejorar 
sus condiciones internas para librarse de su exclusiva 
dependencia de la producción del estaño. Bolivia ha 
contratado recientemente un crédito por 18.500.000 
del dólares del Banco de Exportaciones y Importacio-
nes y otro equivalente a 62.500.000 de dólares de la 
Argentina (…) [diciendo que] según las estadísticas, 
este último empréstito argentino es aproximadamente 
unas cuatro veces más que su deuda interna, [por con-

siguiente, asumir una nueva deuda] significaría la pos-
tergación indefinida de cualquier actitud destinada a 
despejar sus obligaciones en los Estados Unidos” (LR).

17/febrero 
[12.a] se dicta el d.s. que convoca al cen-
so de 1950: El Decreto Supremo N° 1035 convoca 
al Censo Poblacional y Agropecuario a realizarse en 
1950, y define la comisión nacional y el comité téc-
nico que estarán encargados de preparar y dirigir su 
realización (ED).

21/febrero 
[9.a] departamento de comercio de eeuu 
ofrece Becas: El Departamento de Comercio, a 
través de la Oficina de Comercio Internacional, está 
iniciando un programa de instrucción y experien-
cia dentro del desarrollo industrial estadounidense. 
Cada una de las repúblicas americanas será acreedo-
ra a una beca (LR). 

3/marzo 
[4.c] se incorporan oficialmente a las ffaa 
4 aviones llegados de eeuu: Oficialmente se en-
tregan a las Fuerzas Armadas (FFAA) cuatro aviones, 
uno de pasajeros DC-3 y tres de carga C-47, adquiri-
dos por el Gobierno de Bolivia (LR).

4/marzo
[6.a y 6.b] goBierno Boliviano invita a una 
misión del Birf: Luego de invitar a una Misión del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para que visite el país, el Gobierno boliviano 
emite una Resolución Suprema que conforma una 

comisión dependiente del Ministerio de Hacienda 
para “preparar, presentar, discutir con los técnicos 
del BIRF proyectos específicos de obras y medidas 
que interesen a las finanzas y a la economía general, 
previa aprobación del poder ejecutivo”. Los gastos 
de la comisión de técnicos del Banco, que arribarán 
en el trascurso del mes de marzo, serán cubiertos por 
el Tesoro Nacional (LR).

18/marzo
[4.e] llega una misión militar estadouni-
dense: Procedente de la Zona del Canal de Panamá 
arriba al país una Misión Militar con la finalidad de 
supervisar la labor que está cumpliendo en Bolivia la 
Comisión Militar estadounidense (ED).

7/abril
[9.a] la Beca “grace”: Las empresas Grace y Ge-
neral Electric lanzan una convocatoria para otorgar 
una beca que permitirá al beneficiario perfeccionar 
sus estudios en una de las plantas de la International 
General Electric Schenectady (LR).

15/abril
[4.i] el director general de policías viaja 
a eeuu: El Director General de Policías, Cnel. Isaac 
Vincenti, viaja a los EEUU, en misión oficial, con el 
objeto de realizar estudios de observación en la orga-
nización policiaria en ese país (LR).

17/abril
[6.j] conferencia internacional soBre el es-
taño en washington: Sobre el futuro desarrollo de 
esta Conferencia, el delegado boliviano J. Ortiz Linares 
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afirma que la reunión que tuvo lugar en octubre de 
1946, en Londres, se resolvió dar por concluido hasta 
el 31 de diciembre de ese año, los efectos del Acuerdo 
Internacional del Estaño, vigente desde 1931.

En esa misma ocasión, se adoptó la sugerencia esta-
dounidense para la creación del Grupo de Estudios 
del Estaño, conformado por las naciones productoras 
y consumidoras del mineral, con el fin de vigilar e 
investigar la situación del mineral en el mercado, y 
ya no ejecutivas por lo que perdía influencia en la 
regulación de la producción y el consumo. Ortiz reca-
pitula que el Comité Directivo del Grupo conformado 
por representantes de Bolivia, Bélgica, China, EEUU, 
Francia, Holanda y Gran Bretaña, surgió en la reunión 
que tuvo lugar, en Bruselas, en abril de 1947.

El delegado boliviano también advierte que la pro-
ducción del estaño, para 1948, será insuficiente —se 
calcula un déficit de 21 toneladas—, pese a lo cual 
“el precio del estaño se ha mantenido en límites con-
trolados por el principal consumidor —los Estados 
Unidos—, convertido en el indiscutido regulador de 
su distribución mundial”. Esta situación era aceptable 
en una época de emergencia como lo fue la guerra, 
dice el delegado, pero ahora que todo vuelve pro-
gresivamente a su normalidad las actividades econó-
micas deben ser reguladas por la ley de la oferta y la 
demanda. Motivado por esta situación, EEUU ha ido 
eliminando sus organismos fiscales de regulación lo 
que ha generado un incremento del precio en artícu-
los como materias primas, alimentos y manufacturas, 
situación que no sucede con el estaño al continuar 
regulado.

Para 1949, dice Ortiz, se prevé que la producción de 
estaño sobrepasará en 11 toneladas a las necesida-
des de consumo, momento en el cual se presume 
que Estados Unidos liberará el precio del estaño a la 
libre oferta y demanda lo cual permitirá la acumula-
ción de stocks a bajos precios. 

En el desarrollo mismo de la Conferencia, el 20 de 
abril, la propuesta boliviana de implementar el mer-
cado libre para el estaño o un acuerdo internacio-
nal sobre el precio, eliminando el sistema de asig-
naciones, es rechazada. La India considera que debe 
mantenerse el sistema de asignaciones, propuesta a 
la que se adhieren el Reino Unido y EEUU, país que 
considera que la demanda sobrepasará a la oferta 
por mucho tiempo lo cual no crea la necesidad de 
fijar un precio (LR, 18 de abril; ED, 21 de abril).

21/abril
[7.a] williams Brothers interesada en ha-
cerse cargo de la construcción de la ca-
rretera cochaBamBa-santa cruz: La Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF) informa que 
la empresa estadounidense Williams Brothers, que 
tiene a su cargo la construcción del oleoducto Cami-
ri-Cochabamba, ha mostrado su interés en hacerse 
cargo de la continuidad en la construcción de la ca-
rretera Cochabamba-Santa Cruz. Las autoridades del 
departamento de Cochabamba expresan, en nota a 
la CBF, su apoyo a las gestiones (LR).

26/abril
[8.a y 8.b] partidas presupuestarias para 
la fundación rockefeller y el scisp: En vis-

ta de que el presupuesto del Ministerio de Higiene 
y Salubridad no contempla partidas presupuestarias 
específicas para el funcionamiento de la Fundación 
Rockefeller y del Servicio Cooperativo Interamericano 
de Salud Pública (SCISP) en el país, el Gobierno re-
suelve imputar, por Decreto Supremo Nº 1143, estos 
recursos a utilizarse a la partida “Obligaciones del Es-
tado” (LR y Gaceta Oficial de Bolivia).

4/mayo
[12.a] nuevo jefe de misión militar: El Depar-
tamento del Ejército de los EEUU, por intermedio de 
la Embajada de Bolivia en aquel país, hace saber a las 
autoridades competentes su intención de nombrar al 
Cnel. Harry D. McHugh como Jefe de la Misión Mili-
tar Terrestre de los EEUU en Bolivia, en reemplazo del 
Tcnel. Edgar C. Doleman (LR).

15/mayo
[6.a] misión viajará a eeuu para gestionar 
créditos ante el eximBank y el Birf: Una mi-
sión oficial integrada por el Ministro de Hacienda, 
José Romero Loza; el senador en calidad de embaja-
dor especial, Javier Paz Campero, y el Director de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF), René Ba-
llivián Calderón, viajará a los EEUU, el 18 de mayo, 
con el objeto de gestionar el pago del servicio de la 
deuda externa y créditos fiscales ante el Banco de 
Exportaciones e Importaciones (Eximbank) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El 1 de junio se informa que existen avances en la 
prosecución del crédito complementario para conti-
nuar con la construcción de la carretera Cochabam-



1948

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949] | 251 | 

ba-Santa Cruz, ya que se halla en proceso de solu-
ción dos observaciones planteadas por el Eximbank. 

El Eximbank pide la revisión de los estudios de la ca-
rretera, si bien no se sabe con exactitud cuándo se 
realizará esta tarea, y dice haber nombrado a un in-
geniero estadounidense para que la represente en la 
comisión que se conformará para el efecto. Otra de 
las observaciones se refiere al reacondicionamiento 
de la maquinaria, para lo cual se han iniciado gestio-
nes con la estadounidense J. A. Jones Construction, 
que a su vez cuenta con el respaldo del Eximbank, 
para que se haga cargo de continuar con la construc-
ción de la carretera.

El ministro Romero Loza declara en Washington, el 
17 de junio, a un mes del inicio del viaje de la misión, 
que se ha llegado a un acuerdo con el Consejo de 
Protección a los Tenedores de Bonos Extranjeros con 
el objeto de reanudar el pago del servicio de deuda 
externa con EEUU, que se adeuda desde 1931.

El 27 de junio se informa que los ingenieros de la Pu-
blic Roads Administration, Norman Wood y Albert W. 
Rinella, se encuentran en el país con el propósito de 
revisar los estudios de la carretera con personeros de 
la CBF. Se informa que, después de visitar el departa-
mento de Cochabamba, los mencionados ingenieros 
asesorarán a la CBF en la firma del contrato para el 
reacondicionamiento de la maquinaria así como para 
la continuación de la construcción de la carretera.

El Presidente de la República, Enrique Hertzog, decla-
ra a la prensa después de reunirse el 6 de julio con el 

ministro Romero y el director Ballivián, que “Bolivia 
necesita de capitales y para obtener éstos tenemos 
que empezar por hacer honor a nuestros compromi-
sos. Considero que la mejor inversión reproductiva es 
el pago de las cuentas pendientes”.

El Presidente resume de la siguiente manera los acuer-
dos alcanzados en EEUU: a) condonación del 92,5% 
de intereses adeudados, lo que significa que de $us. 
76 millones sólo se reconocerán $us. 5.627.000; b) 
reducción de la tasa de interés de la siguiente ma-
nera: 1) 1949-1950: 1%, 2) 1951-1952: 1 ½%; 3) 
1953-1954: 2%; 4) 1955 en adelante: 3%, lo que 
significa una reducción ya que los empréstitos flota-
dos fueron otorgados entre 6 y 8%; c) Bolivia queda 
legalmente facultada para rescatar sus bonos en mer-
cado abierto al precio más favorable de su cotización; 
d) para la atención de los intereses y del rescate de 
bonos, Bolivia destinará anualmente una suma míni-
ma de $us. 1.500.000, pero podrá destinar una suma 
mayor si así lo desea; d) el convenio fue aceptado con 
cargo a la aceptación del Congreso (LR, 16 de mayo y 
1,18 y 27 de junio, 7 de julio).

21/mayo
[9.a] Beca de eeuu: El Departamento de Estado 
informa a la Embajada de Bolivia en los EEUU que 
la Federal Segurity Agency concede una beca a Raúl 
Mariaca, para recibir instrucción en la Social Security 
Administration de los EEUU (LR).

22/mayo
[6.a] informe muestra el Buen traBajo que 
viene desarrollando la cBf: En una Nota-In-

forme enviada, el 20 de mayo, por Presidente de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF), Bernardino 
Bilbao Rioja, al Presidente de la República, Enrique 
Hertzog, se muestra que se han alcanzado halaga-
dores resultados en la construcción de la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz desde la rescisión de con-
trato con la estadounidense McGraw & Warren.

El informe deja entrever que la CBF, con menores re-
cursos y personal, ha movido más tierra, ha construido 
más metros lineales de capa base y ha asfaltado una 
mayor extensión que la empresa estadounidense, en 
proporción al tiempo que ésta trabajó en el país (LR).

23/mayo
[12.a] delegado de la fao se encuentra en 
Bolivia: El delegado del comité filial de la FAO (Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura), Benigno Varela, se encuentra 
en La Paz. En oportunidad de una reunión con pe-
riodistas, Varela realiza una explicación sobre qué es 
y las funciones que desempeña la FAO en el mundo. 

En esa línea, indica que su misión en el país es entre-
vistarse con el gobierno para promover la constitu-
ción del comité filial de esta institución en Bolivia, en 
base a técnicos que deberán realizar investigaciones 
sobre las cuales la FAO proporcionará ayuda econó-
mica y profesional destinada a solucionar los proble-
mas alimenticios y nutricionales del país (LR).

1/junio
[6.g] deuda externa de Bolivia: “El Diario” 
aclara sobre un artículo de Vicente Mendoza sobre 
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la deuda externa de Bolivia que publicó en su edición 
de 30 de mayo. La deuda se expresa correctamen-
te en pesos oro americano y no en pesos bolivianos 
como fue publicada, dice. Según la información, la 
deuda a la fecha es la siguiente:

Cuadro Nº 14. DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA

aCrEEdor MoNTo EN $uS.

The Chase National Bank 52.089.920

The Chase National Bank 2..617.920

Dillon, Read & Co. 29.267.160

Dillon, Read & Co. 49.691.100

ToTaL 133.666.100

Fuente: Elaborado en base a “El Diario”, 1 de junio de 1948

10/junio
[4.a] llega al país el comandante de las 
fuerzas americanas en el cariBe: El Coman-
dante General del Ejército de los EEUU en el Caribe, 
Tte. Gral. Edward Brooks, quien tiene a su mando 
todas las misiones militares estadounidenses en cen-
tro y sur América, llega a La Paz, como parte de una 
gira regional, para familiarizarse con las necesidades 
y problemas de las misiones militares (LR).

12/junio
[6.j] congreso de los eeuu trata proyec-
to de ley soBre la planta de fundición en 
texas: El Senado aprueba y envía a la Cámara Baja, 
un proyecto de ley que prorroga por cinco años la 

autorización que tiene el gobierno para dirigir la fun-
dición de estaño localizada en Texas City. Se informa 
que el mencionado proyecto fue recomendado por 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como esen-
cial para la defensa nacional (ED).

El Comandante en Jefe del Ejército de EEUU en el Caribe, Tte. Gral. 
Edward Brooks, llegó al aeropuerto de El Alto, procedente de Lima, en 
el marco de su viaje por los países latinoamericanos en inspección de 
las misiones militares estadounidenses (11/6/1948, LR).

23/junio
[4.i] oficiales Becados a eeuu: Beneficiados 
con becas otorgadas por el Gobierno de los EEUU 
viajan a ese país los oficiales: Tte. José Mercado, Tte. 
Juan Lechín Suárez, Tte. Alberto Cárdenas Castro, 
Sbttes. Bernardo Anglaril Salvatierra y Hugo Azero 
López, con la finalidad de tomar un curso de armas 
y especialidades técnicas en centros militares de ese 
país (LR).

12/julio
[8.a y 8.b] nuevo coordinador del progra-
ma cooperativo educacional: Arriba el país el 
nuevo Coordinador de los Programas Cooperativos 
de Educación, dependientes del Instituto de Asuntos 
Interamericanos, Ernest Maes (LR).

Arriba: El Presidente de Bolivia, Enrique Hertzog (izquierda), junto al 
embajador de EEUU en Bolivia, Joseph Flack (derecha), durante la re-
cepción realizada en conmemoración del aniversario de la independen-
cia de EEUU (5/7/1948, LR).
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29/julio
[4.e] recursos para misión estadounidense: 
El Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo 
N° 29419, destina la suma de $us. 92.800 para gas-
tos de instalación de la oficina destinada a la Misión 
Mixta de Administración Aeronáutica de los EEUU, 
que ha sido contratada para asesorar el desarrollo 
aeronáutico del país (LR).

25/agosto 
[6.a] se autoriza a la cBf la contratación 
de un crédito en el eximBank: El Gobierno na-
cional autoriza a la Corporación Boliviana de Fomen-
to (CBF), según Decreto Supremo Nº 1139, contraer 
en el Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Washington (Eximbank), un préstamo por la suma de 
$us. 2.500.000 con destino exclusivo al desarrollo e 
intensificación de los trabajos petroleros en el Distrito 
de Bermejo, por intermedio directo de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (Gaceta Oficial 
de Bolivia).

2/septiembre
[8.a y 8.b] se aprueBa ampliación de con-
trato con el scisp: El Ministro de Higiene y Salu-
bridad, Dr. J. Manuel Balcázar, el Contralor General 
de la República, René Trigo, el Fiscal del gobierno, 
Dr. Ángel Murillo, en representación del Gobierno de 
Bolivia y el Director del Servicio Cooperativo Intera-
mericano de Salud Pública, Ing. Paul S. Fox, convie-
nen en ampliar los servicios de esta institución por el 
lapso de un año (LR).

3/septiembre
[6.a] goBierno autoriza el incremento del 
crédito ante el eximBank: Mediante D.S. Nº 
1327, el Gobierno autoriza al Embajador de Bolivia, 
en EEUU, suscribir un convenio de crédito entre la 
República de Bolivia, la Corporación Boliviana de Fo-
mento (CBF) y el Export & Import Bank de Washing-
ton (Eximbank) para modificar el Convenio de 29 de 
diciembre de 1942, enmendando el existente entre 
las partes mencionadas y ampliando el crédito esta-
blecido de $us. 18.500.000 a $us. 18.820.000, incre-
mento destinado a cubrir las erogaciones correspon-
dientes a los estudios del camino Cochabamba-Santa 
Cruz bajo la dirección del Public Roads Administra-
tion por el período comprendido de enero a noviem-
bre de 1948 (Gaceta Oficial de Bolivia).

20/septiembre
[8.a y 8.b] creación del servicio cooperati-
vo interamericano de educación: En el mar-
co del convenio de prórroga del 8 de septiembre del 
año en curso, suscrito entre el Gobierno de Bolivia y 
el Instituto de Asuntos Interamericanos, División de 
Educación, EEUU acuerda mantener las actividades 
del Programa Educacional Cooperativo con los fines 
y propósitos que determinaron la suscripción del 
primitivo convenio; el Gobierno Nacional, mediante 
D.S. Nº 1347, resuelve crear el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Educación (SCIE), dependiente del 
Ministerio de Educación, que actuará como organis-
mo encargado de llevar a efectividad el programa 
cooperativo de educación.
 

El D.S. establece, asimismo, que el SCIE estará a car-
go de un director nombrado por el Supremo Gobier-
no, el cual será, de hecho, el Representante Especial 
de la División de Educación del Instituto de Asuntos 
Interamericanos (Gaceta Oficial de Bolivia).

22/septiembre
[6.a y 6.b] nuevo goBernador Boliviano 
ante el Birf y fmi: Se designa al exrector de la Uni-
versidad de La Paz, Sr. Héctor Ormachea, como nuevo 
gobernador del país ante el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ante el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). De esta forma, Ormachea 
participará en la tercera reunión de gobernadores de 
estas instituciones, en EEUU, el 27 de septiembre.

A su retorno de EEUU, el Gobernador declara, el 5 
de diciembre, que “Bolivia debe resolver su situación 
sobre el Convenio de Bretton Woods”, es necesario 
que por el prestigio del país se ratifique o se rechace 
el convenio cuanto antes (LR, 23 de septiembre y 6 
de diciembre).

29/septiembre
[12.a] convenio de transporte aéreo entre 
Bolivia y los eeuu: En el marco de la resolución 
del 7 de diciembre de 1944, adoptada en la Con-
ferencia Internacional de Aviación Civil realizada en 
Chicago, con la finalidad de adoptar un tipo uni-
forme de convenio para las rutas y servicios aéreos 
internacionales y, en vista del deseo de mutua cola-
boración para impulsar el desarrollo del transporte 
aéreo, los gobiernos de Bolivia y los EEUU suscriben 
el Convenio de Transporte Aéreo.
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Principalmente, el convenio otorga a las empresas de 
transporte aéreo bolivianas y estadounidenses dere-
chos de tránsito, estacionamiento, embarco y des-
embarco del tráfico internacional (pasajeros, carga y 
correo), en los aeropuertos que se especifican (Con-
venio de transporte aéreo entre Bolivia y los EEUU, 
Ministerio de Relaciones Exteriores). 

El canciller de Bolivia, Javier Paz Campero, y el embajador de EEUU en 
Bolivia, Joseph Flack, firman el Convenio de transporte aéreo suscrito 
entre los gobiernos de Bolivia y de EEUU por medio del cual se acuerda 
el establecimiento de las operaciones del servicio aéreo entre sus res-
pectivos territorios (30/9/1948, LR).

13/octubre
[4.i] oficiales viajan a eeuu a capacitarse: 
Un grupo de seis oficiales viajará a EEU para reali-
zar estudios de ingeniería de ferrocarril, ellos son los 
Ttes. Eloy Castrillo y Jaime Dalence, y los Subtenien-
tes Julián Céspedes, Salvador del Pozo, Ariel Asca-
rrúnz y Aroldo Justiniano (LR).

23/octubre
[9.a] Becas en eeuu para estudiantes Boli-
vianos: Por arreglo del Centro Boliviano Americano, 
tres estudiantes bolivianos viajaron a los EEUU para 
estudiar en el Newton Hight School y vivir con fami-
lias estadounidenses, son: Elba Soriano, Mario Echart 
y Mario Vivado (LR, 23 de octubre).

9/noviembre 
[6.a y 6.b] interés de eeuu en que se aprue-
Be legislación que permita el reingreso de 
empresas extranjeras en la explotación del 
petróleo: El Departamento de Estado envía un ae-
rograma a su Embajada en Bolivia en la que le solicita 
transmitir información anticipada sobre la legislación 
petrolera que se está tratando en Bolivia. El Departa-
mento estaría interesado en este asunto por la defini-
ción de las posibles áreas que pueden ser abiertas para 
que empresas petroleras extranjeras las desarrollen.

El Departamento de Estado cree que si la ley es pro-
mulgada “establecería un precedente que podría 
tener algún efecto en otros países de América Lati-
na respecto a la liberalización de los términos de sus 
leyes petroleras. En consecuencia, el Departamento 
espera que la legislación propuesta representará un 
esfuerzo sincero por parte de los bolivianos para pro-
porcionar un clima favorable para el reingreso del ca-
pital privado extranjero en el país”.

Esta nota también se refiere a la solicitud de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para 
un crédito destinado a desarrollar el campo de Ber-
mejo, demanda que, según el Departamento de Esta-

do, no tendría, en ese momento, una consideración 
favorable. Sin embargo, la nota puntualiza que “un 
factor principal en tal consideración es, por supues-
to, la racionalidad económica de la utilización que se 
hace de los fondos. Si los bolivianos pueden propor-
cionar pruebas tangibles de su voluntad permitiendo 
a la empresa privada ayudar en el desarrollo de sus 
recursos petroleros, por medio de una ley petrolera 
aceptable, el Departamento podría considerar esto 
como una justificación adicional desde su punto de 
vista para considerar favorablemente su solicitud de 
préstamo”.

Una nota al pie del aerograma expresa que el Emba-
jador, Joseph Flack, trasmitió una nueva propuesta 
de ley al Departamento, recomendando que aunque 
se promulgara la ley propuesta, EEUU debería abste-
nerse de conceder el préstamo (FRUS, 1948, vol. IX, 
N° 303).237

30/noviembre 
[8.a y 8.b] creación del servicio agrícola 
interamericano: En el marco del convenio del 
6 de abril de 1943, mediante D.S. Nº 1401, el Go-
bierno nacional crea un servicio técnico especial de-
pendiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Colonización, con el nombre de Servicio Agrícola 
Interamericano (SAI), encargado de llevar a efecto el 
programa cooperativo agropecuario contemplado en 
el mencionado convenio. 

237 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type
 =article&id=FRUS.FRUS1948v09&did=FRUS.FRUS1948v09.

i0008&q1=bolivia págs. 335-336 (Consultado el 4/9/2015).
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Por otro lado, el D.S. puntualiza que el SAI estará 
a cargo del Director, nombrado por el Departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos, quien será 
el responsable de la ejecución del programa que se 
ponga en práctica, previa aprobación del Ministerio 
de Agricultura de Bolivia (Gaceta Oficial de Bolivia). 

4/diciembre 
[1.b] emBajador flack vierte comentario a 
un documento elaBorado por el departa-
mento de estado soBre Bolivia: Mediante una 
comunicación catalogada como secreta, el embaja-
dor de EEUU en Bolivia, Joseph Flack, comenta un 
documento de política hacia Bolivia, elaborado por 
el Departamento de Estado. El embajador afirma es-
tar de acuerdo con el criterio del Departamento de 
Estado, en sentido de que “las condiciones políticas, 
económicas y culturales de la población boliviana 
constituyen un desafío a la eficacia del sistema de 
libre empresa comparadas con las promesas que los 
sistemas totalitarios pueden ofrecerles”. Por ello, de-
fenderá el trabajo de algunos programas de coopera-
ción y educación de EEUU en Bolivia.

Sobre la participación de Bolivia en instituciones y 
foros internacionales, Flack menciona la falta de per-
sonal calificado debido a que “Bolivia no tiene un 
servicio diplomático regular ni un servicio civil regular 
y que los Ministros, Jefes de Misión y representantes 
diplomáticos subordinados están sujetos a cambios 
en función de la voluntad de la administración”.

Con relación a los políticos, lamenta la ineficacia 
de las instituciones, en particular del Congreso, y 

expresa que aunque sería deseable contar con per-
sonas de un mejor nivel intelectual en el Congreso, 
“es el pueblo el que escoge a sus representantes, y 
hasta que haya subido el nivel general del país en 
lo cultural, intelectual y político, no parece proba-
ble un cambio al respecto”. Concluirá el embajador 
destacando la importancia de apoyar la conclusión 
de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a fin de 
contribuir al desarrollo económico del país (FRUS, 
1948, vol. IX).238

16/diciembre
[6.a y 6.b] autorización al poder ejecutivo 
para comprometer la garantía del estado 
en la contratación de préstamos: El Gobierno 
de Henrique Hertzog, mediante Ley, autoriza al Poder 
Ejecutivo comprometer la garantía del Estado en la 
contratación de préstamos que otorgue el Eximbank 
de Washington a la Corporación Boliviana de Fomen-
to, hasta la suma de $us. 47.320.000. Computados 
los $us. 18.820.000 ya otorgados, se destinaron $us. 
26 millones para la conclusión de la carretera Cocha-
bamba-Santa Cruz (Gaceta Oficial de Bolivia).

[6.a y 6.b] ampliación de autorización 
concedida al eximBank: El Gobierno de Hertzog 
promulga una ley que “amplía la autorización conce-
dida al Poder Ejecutivo, por la Ley de 29 de diciembre 
de 1942, para comprometer la garantía del Estado 
en la contratación de préstamos que otorgue el Exim-

238 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type
 =article&id=FRUS.FRUS1948v09&did=FRUS.FRUS1948v09.

i0008&q1=bolivia págs. 339-342 (Consultado el 4/9/2015).

bank u otra institución de crédito dentro o fuera de 
la República a la Corporación Boliviana de Fomen-
to hasta la suma de $us. 47.320.000, computados 
los $us. 18.820.000 ya otorgados por el nombrado 
Banco. Las sumas adicionales serán destinadas exclu-
sivamente para i) la conclusión de la carretera CBBA-
Santa Cruz ($us. 26 millones) y ii) el desarrollo de la 
producción petrolera en los yacimientos de Bermejo 
($us. 2.500.200) (Gaceta Oficial de Bolivia).

20/diciembre
[12.a] el goBierno estudia la consulta del 
departamento de estado: El Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Javier Paz Campero, informa que el 
Gobierno estudia la consulta realizada por el Depar-
tamento de Estado de los EEUU en torno a la situa-
ción en Venezuela y el afianzamiento de la democra-
cia en el continente.

El 22 de diciembre en una reunión con el Ministro 
Camperi, el embajador de EEUU en Bolivia, Joseph 
Flack, declara que el “Departamento de Estado (…) 
deplora el empleo de la fuerza como instrumento 
para los cambios políticos, porque ella está en opo-
sición con los ideales proclamados por las repúblicas 
americanas, a la vez que significa un creciente peligro 
para todos los países del hemisferio” (LR, 21 y 23 de 
diciembre).

24/diciembre
[9.a] el gerente del Banco minero viaja a 
los eeuu: El Gerente del Banco Minero, Ing. Jorge 
Núñez Rosales, viajará a los EEUU para estudiar las 
posibilidades de instalación de una planta de meta-
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lurgia en la ciudad de Oruro para el tratamiento de 
estaño, plomo y otros minerales.

Una entrevista publicada el 31 de diciembre recoge 
el anuncio del Gerente del Banco, sobre su viaje a los 
EEUU, el 5 de enero próximo, para gestionar ante el 
Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) un 
crédito de $us. 6 millones (LR, 25 y 31 de diciembre).

24/diciembre
[9.a] administración de aeronáutica civil 
de eeuu ofrece Becas: La Administración de Ae-
ronáutica Civil del Departamento de Comercio de los 
EEUU anuncia disposición de becas para instrucción 
en el campo de la aviación civil, correspondientes a la 
gestión 1949 (ED).

27/diciembre
[6.a y 6.b] la cBf tiene proBlemas para rea-
lizar el pago de sus cuotas al eximBank: 
Se informa que, hasta antes de fin de año, la Cor-
poración Boliviana de Fomento debe amortizar los 
pagarés correspondientes al segundo semestre de 
1948 por el crédito que obtuvo del Banco de Expor-
taciones e Importaciones (Eximbank) y del Chemical 
Bank y Trust Co., por un monto que asciende a $us. 
307.087. La deuda debe ser cubierta con los aportes 
del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB).

Con la finalidad de conseguir los recursos para el 
mencionado pago el presidente de la CBF, Jorge Ló-
pez, los directores, Tobías Almaraz y Carlos Herrera, 
y el Gerente General, Carlos Dorado Chopitea, visi-

taron al Presidente de la República, Enrique Hertzog, 
para explicar la difícil situación que afronta la Cor-
poración y su imposibilidad de pagar el crédito. Los 
funcionarios dicen que los fondos provenientes de 
los EEUU ya se agotaron y el empréstito de Bs. 48 
millones, financiado por el gobierno, se terminará en 
marzo de 1949.

El 30 de diciembre, la CBF desembolsa la cuota del 
crédito e informa al Presidente Hertzog que tuvo 
que hacerlo con el aporte de YPFB y con sus últimos 
saldos en dólares que le quedaban, solicitando por 
ende al Gobierno el reembolso de lo que le corres-
ponde para que se pueda proseguir con los trabajos 
de construcción de la carretera Cochabamba-Santa 
Cruz (LR, 27 de diciembre).
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E
ntre 1949 y 1962, la tensa situación entre la Unión Soviética y Estados Unidos ingresó 
en una nueva etapa signada por un mayor distanciamiento en sus relaciones y la latente 
posibilidad de una crisis. La situación alemana era uno de los puntos más álgidos entre 
ambos bloques, más aún cuando los aliados pasaron de la “Bizona”, formada por Gran 
Bretaña y EEUU, en 1947, a la “Trizona”, en 1949, con el añadido del espacio ocupado 

por Francia, para dar continuidad a la reconstrucción económica del país bávaro. Por su parte, la 
URSS mantuvo el bloqueo sobre Berlín hasta mayo de este año.

A la par de estos eventos, y establecidos ya el TIAR (1947) y la OEA (1948) en la perspec-
tiva de lograr acuerdos de seguridad, Estados Unidos dio otro importante paso con la intención de 
aunar esfuerzos para la defensa colectiva, la conservación de la paz y la seguridad de la región del 
Atlántico Norte, principalmente frente a la Unión Soviética. Así, el 4 de abril se firma, en Washington, 
el Tratado del Atlántico Norte que dio vida, luego, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).239 

Sin embargo, pese a estos avances en materia de seguridad EEUU recibiría un duro golpe, 
meses más tarde, cuando el monopolio atómico que lo había puesto en una situación de supremacía 
(base de la Diplomacia Atómica) llegó abruptamente a su fin. Un bombardero B-29 detectó (septiem-
bre) radiación inusual en una zona del Pacífico septentrional que, semanas más tarde, se confirmó 
correspondía a una prueba nuclear realizada por la Unión Soviética. Los temores sobre un enfren-
tamiento nuclear llevaron a EEUU a considerar una `Guerra Preventiva`240, “contra la URSS [pero] 

239 Resultado de estas acciones EEUU consiguió acuerdos de seguridad con 42 países producto del TIAR, la OEA y la OTAN, sumán-
dose a este último Tratado Filipinas, Nueva Zelanda y Australia (1951); Grecia y Turquía (1952); Corea (1953); República Federal 
de Alemania (1955); y a partir de 1960 Japón junto a otros países. Fuente: Enciclopedia de la Política. Rodrigo Borja. En: http://
www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=z&idind=1586&termino= (Consultado el 2/6/2015). Es importante men-
cionar que, motivada por el ingreso de Alemania Federal a la OTAN, la Unión Soviética promovió la firma, en 1955, del Tratado 
de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua o Pacto de Varsovia como un acuerdo de cooperación militar del Bloque Este (Al-
bania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumanía y la Unión Soviética) que pretendía 
contrarrestar a la OTAN, especialmente al rearme de la República Federal de Alemania. Fuente: Wikipedia. Pacto de Varsovia. En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia (Consultado el 2/6/2015).

240 Una de las consecuencias más sobresalientes del hecho que la URRS haya desarrollado, antes de las previsiones estadounidenses, 
la bomba atómica fue la aprobación en enero de 1950 de la directiva NSC/68 que revalidó muchos planteamientos de la política 
estadounidense contra el comunismo formuladas en la directiva NSC/24, aprobada un año antes. Una descripción más detallada 
del NSC/68 se encuentra en: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/NSC68
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en 1950 fue retirada en vista de su impracticabilidad militar. Debido a que se puso en claro que los 
Estados Unidos no disponían de fuerzas suficientes para derrotar a la Unión Soviética, la agresión fue 
transferida a un plano de preparación de guerra por parte de una coalición de países [Plan Dropshot]. 
Para eso se requería tiempo. Se fijó la fecha de comienzo de operaciones militares: el 1º de enero de 
1957” (Yákovlev, 1983: 50).

Otro hecho destacado, que hizo presagiar un importante fallo en la política de contención, 
fue la victoria (octubre) de las fuerzas comunistas en China, a cargo de Mao Zedong, apoyadas por la 
URSS, contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek respaldados por los estadounidenses. Esta victoria 
dio fin a la guerra civil desatada en China entre el partido comunista y el nacionalista, que estalló 
después de la Segunda Guerra Mundial, y derivó en el establecimiento de una alianza entre China y 
la URSS que ampliaba la zona del comunismo y acrecentaba la preocupación estadounidense sobre 
la expansión comunista en el mundo.

Vinculado al ámbito latinoamericano, en enero de 1949, el Presidente de EEUU, Harry S. 
Truman, planteó en su discurso inaugural a su segundo mandato (1949-1953) los nuevos lineamien-
tos de la política exterior estadounidense para “los pueblos libres” del comunismo, entre los que 
figuraba, como “Punto Cuarto” (o Punto IV), la ayuda técnica a los países del mundo que la requirie-
ran para el mantenimiento de la paz y de las instituciones democráticas. Entre sus partes principales 
decía: 

Debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa que permita poner nuestros 
avances científicos y nuestros progresos industriales a disposición de las regiones 
insuficientemente desarrolladas para su mejoramiento y crecimiento económico. 
(…) Nuestro objetivo debe ser el de ayudar a los pueblos libres del mundo entero a 
que, mediante sus propios esfuerzos, produzcan más alimentos, más vestidos, más 
materiales para la construcción y más energía mecánica para aliviar sus pesadas 
cargas. (…) Con la colaboración de los medios empresariales, del capital privado, 
de la agricultura y del mundo del trabajo de este país, este programa podrá incre-
mentar mucho la actividad industrial de otras naciones y elevar sustancialmente su 
nivel de vida.
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Sin embargo, más allá de las buenas intenciones del discurso de Truman, que se conoció 
como Four Point Speech (los cuatro puntos), el punto cuatro se constituyó, en los hechos, en la “fa-
chada democrática” de ayuda y asistencia técnica a los países del “tercer mundo” para las acciones 
militares y de inteligencia frontales contra el comunismo. Se trató de una ayuda condicionada a la ex-
pansión de modelo capitalista; se ofreció ayuda técnica a cambio de que los países subdesarrollados 
promovieran el comercio internacional y permitieran la participación de capitales extranjeros en sus 
economías. Estratégicamente, EEUU apuntaba a garantizar el mercado y el abastecimiento de mate-
rias primas que demandaba su desarrollo industrial, asociado, además, a la instalación de compañías 
norteamericanas para su explotación. 

De esta forma, el declarado combate contra la pobreza no tenía una finalidad meramente 
humanitaria —en apego a la difusión del nuevo discurso sobre Derechos Humanos—, sino que se 
orientaba a impedir la politización y adhesión de los pobres del sur al bloque comunista.

Algunos analistas opinaron que el discurso de Truman presentó innovaciones en el terreno 
conceptual y propuso “una nueva forma de entender las relaciones internacionales (…) introducien-
do una relación inédita entre `desarrollo` y `subdesarrollo`” (Rist, 2002: 87), cambiando radicalmente 
la visión del mundo que estaba predeterminada por la relación colonizadores/colonizados.

Mientras, en Bolivia se empiezan a sentir los efectos de la recesión económica estadouni-
dense, producto, entre otros, del reordenamiento económico que impulsaba tras la Segunda Guerra 
Mundial, las huelgas y la devaluación de la libra esterlina. El precio y los volúmenes de exportación del 
estaño disminuyen lo cual afecta seriamente los ingresos del país. A esto se suma la crisis política que 
se verá agravada por una huelga (mayo) en los centros mineros de Siglo XX y Catavi, propiedad de Si-
món I. Patiño, donde perdieron la vida dos técnicos estadounidenses, hecho que fue respondido con 
una acción armada que derivó en la masacre de mineros. Meses más tarde (septiembre), estallará una 
guerra civil liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario que si bien logró ser controlada 
por el Gobierno, profundizará la crisis política. El año concluirá con la renuncia (octubre) del Presiden-
te Enrique Hertzog y su reemplazo, por línea sucesoria, por el vicepresidente Mamerto Urriolagoitia.

Recobrada cierta estabilidad política, la crisis económica será el tema de preocupación 
principal. Las autoridades gubernamentales acusarán a EEUU de tener una responsabilidad moral en 
este problema por haber obtenido estaño boliviano a un bajo precio y continuado su control después 
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de la Segunda Guerra Mundial. “Sólo a fines de 1949, cuando debido a la cooperación de los Estados 
Unidos, el Lejano Oriente sobrepasó con su producción las necesidades del consumo mundial, es que 
este arroja al suelo el trapo envejecido del intervencionismo y levanta en alto la bandera de la libre 
concurrencia (…). Esta actitud coindice plenamente con la declinación del auge en dicho país, donde 
ya se asoma sobre el horizonte económico la negra cabeza de la depresión, en estas circunstancias, 
ya se ha visto, que los Estados Unidos no tienen necesidad de recurrir a los controles de tipo mono-
polista para exprimir a los países de economía atrasada” (Ruiz, 1986: 135-142). Únicamente el inicio 
de la Guerra de Corea (1950-1953) permitirá que la cotización del estaño suba hasta un nivel récord 
de $us. 1,83 por libra fina, lo cual provoca que EEUU vuelva a controlar el precio del mineral.

En este difícil contexto económico, el Departamento de Estado se vio forzado a tomar in-
terés en la situación interna boliviana y a intervenir para que el Eximbank incremente el crédito otor-
gado a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), dejando de insistir para que el Gobierno boliviano 
cumpliera el requisito de reanudar el servicio de la deuda (Hillman, 2011: 107).
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minan las gestiones del crédito ampliatorio por $us. 
26 millones ante el Eximbank.

La CBF informa, el 1 de abril, del arribo al país, en 
días anteriores, de una comisión de ingenieros esta-
dounidenses, aunque no se ha confirmado si la lle-
gada de la misión obedece a las gestiones que hacen 
en los EEUU los representantes de la Corporación o, 
al contrario, responde a la iniciativa de una empresa 
que pretende hacerse cargo de la continuidad de los 
trabajos en la carretera.

El embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez, 
comunica oficialmente, el 26 de abril, que el Exim-
bank aceptó otorgar el empréstito por $us. 27 mi-
llones, a un interés del 3% anual que será amorti-
zado cuando esté concluida la carretera. En global, 
el Eximbank financiará 2/3 de la carretera mientras 
que el gobierno cubrirá 1/3 de la misma (alrededor 
de $us. 8 millones).

Ante esta nueva exigencia las gestiones ante el Exim-
bank continúan ya que el Gobierno no dispone de la 
cantidad de dinero para cubrir su cuota. Finalmente, 
el Eximbank acepta que $us. 8 millones que le adeu-
da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
con cargo al Gobierno, pasen a la CBF para que cu-
bra su cuota. 

El 10 de junio, el Gobierno envía los poderes y docu-
mentos necesarios para que el embajador Martínez 
pueda suscribir el empréstito con el Eximbank. En 
conclusión, con la aprobación de un Decreto Supre-
mo se define que el Eximbank entregará un emprés-

tito por $us. 16 millones a los que hay que sumar los 
$us. 8 millones de la deuda de YPFB que pasarán a 
cargo del Gobierno, lo que suma un monto total de 
$us. 24 millones.

Recién, el 30 de octubre, se informa que el Eximbank 
envió una nota al embajador de Bolivia en EEUU, en 
el que le comunica la resolución favorable para la 
otorgación del empréstito (LR, 4, 19 y 26 de enero, 
27 de abril, 10 de junio y 30 de octubre; ED, 9 de 
marzo, 2 y 5 de abril).

12/enero 
[4.i] oficiales viajan a eeuu: De acuerdo a las 
becas formuladas por el Gobierno de los EEUU el 
Comando en Jefe de las FFAA ha dispuesto que los 
Ttes. Eloy Castrillo y Jaime Dalenz; Subttes. Salvador 
del Pozo, Harold Justiniano, Ariel Justiniano y Julián 
Céspedes, viajen a Estados Unidos para estudios 
de perfeccionamiento en los diferentes sistemas de 
transportes terrestres (LR).

16/enero 
[4.a] nuevo jefe de la misión militar aero-
náutica: Arriba al país el Cnel. Lewis W. Chick, que 
fue designado Jefe de la Militar Aeronáutica estadou-
nidense (LR).

18/enero 
[6.a y 6.b] se autoriza convenio de crédito 
entre Bolivia y el eximBank: El Gobierno de En-
rique Hertzog, mediante Decreto Supremo Nº 1472, 
autoriza al embajador de Bolivia en EEUU, suscribir 
un convenio de crédito adicional entre el Gobierno, 

[cronología]

4/enero 
[6.a] gestiones de crédito de la cBf ante 
el eximBank: El Banco de Exportaciones e Impor-
taciones (Eximbank) niega a la Corporación Bolivia-
na de Fomento (CBF) un “crédito interino” para dar 
continuidad a la construcción de la carretera Cocha-
bamba-Santa Cruz. La CBF realizó esta solicitud, que 
asciende a $us. 170 mil mensuales, en vista de los 
retrasos que sufren las gestiones para el crédito prin-
cipal.

El 18 de enero, el Gobierno mediante Decreto Supre-
mo autoriza al embajador del país en los EEUU, Ricar-
do Martínez, para que a nombre y previa aprobación 
del Ejecutivo suscriba un convenio de crédito entre 
Bolivia, la CBF y el Eximbank en el monto y condicio-
nes que se establezcan de mutuo acuerdo entre las 
partes. 

El 26 de enero se informa que los Ministros de Ha-
cienda, Economía Nacional y de Obras Públicas sos-
tuvieron reuniones con los representantes de la gran 
minería (Patiño Mines, Mauricio Hochschild S.A.M.I. 
y Compagnie Aramayo de Mines) con la finalidad de 
obtener de ellas un préstamo que pueda dar conti-
nuidad a la construcción de la carretera, mientras ter-
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la Corporación Boliviana de Fomento y el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Washington (Exim-
bank), amparándose en la ley de 16 de diciembre de 
1948, con el objetivo de la conclusión del camino Co-
chabamba–Santa Cruz, así también para establecer 
la prórroga o nueva escala de amortizaciones (Gaceta 
Oficial de Bolivia). 

En la embajada de EEUU, el representante diplomático de este país, 
Joseph Flack ofreció un banquete en honor al primer mandatario de 
Bolivia, Enrique Hertzog. Flack en su discurso expresó: “Ha sido para 
mí un gran privilegio conocer y asociarme con Bolivia por más de cuarto 
de siglo”. Respecto a la cooperación estadounidense, destacó, que en los 
últimos 10 años se creó la Corporación Boliviana de Fomento, las facili-
dades por el sistema de la ley de préstamos y arriendos, la implantación 
del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, los préstamos 
acordados por el Banco de Exportaciones e Importaciones, que negocian 
el fomento de la industria minera y petrolera (6/2/1949, LR).

18/febrero 
[4.j] condecoran a militar estadounidense: 
El Decreto Supremo Nº 1521 del Gobierno de Hert-
zog confiere la condecoración de la Orden Nacional 
del ‘Cóndor de los Andes’, en el grado de Oficial, al 

Mayor George L. Ross, de la Misión Aeronáutica de 
EEUU, por haber trabajado en pro de una mayor vin-
culación espiritual y material entre las fuerzas áreas 
de ambos países (Gaceta Oficial de Bolivia).

El Jefe del Estado Mayor del Comando Aéreo Norteamericano del Ca-
ribe, Gral. Brig. R. Bean, presentó sus saludos al Presidente de Bolivia, 
Enrique Hertzog. Bean realiza visitas por varios países sudamericanos 
con una misión relacionada con las delegaciones aéreas estadouniden-
ses (13/3/1949, LR).

12/marzo 
[4.a] llega a la paz el jefe de las fuerzas es-
tadounidenses del cariBe: A bordo de un avión 
B-17 llega al país el Jefe de las Fuerzas estadouniden-
ses del Caribe, Gral. Rosenham Bean, quien tras su 
arribo sostiene una entrevista con el Presidente de la 
República, Enrique Hertzog, oportunidad en la que 
manifiesta que se encuentra en un viaje de observa-
ciones de las misiones estadounidenses en los países 
latinoamericanos (LR).

15/marzo 
[6.g] Bolivia manifiesta su intención de re-
anudar sus pagos del servicio de la deu-

da externa: El Gobierno de Bolivia manifiesta 
su intención de reanudar los pagos de intereses y 
amortizaciones sobre la deuda externa, en nota al 
Secretario de Estado, Dean Acheson, entregada por 
intermedio de su embajador en los EEUU, Ricardo 
Martínez Vargas (LR).

24/marzo 
[4.i] misión militar viaja a los eeuu: Misión 
Militar de las Fuerzas Aéreas del Ejército viaja a EEUU 
para recoger material de vuelo adquirido en este 
país. Los miembros de la misión son Cnel. Antonio 
Seleme, los Caps. Echenique, Suarez Sánchez, Ma-
rovsky, y los Subtenientes Castrillo, Solís, Echeverri, 
Larrea y Mercado (ED).

29/marzo 
[4.a] informe soBre las misiones militares 
estadounidenses en hispanoamérica: El Se-
cretario del Ejército, Royall, en su informe anual al 
Secretario de Defensa le manifiesta que “las misio-
nes militares de los Estados Unidos están haciendo 
´progresos substanciales´ en la enseñanza de las doc-
trinas y prácticas militares estadounidenses en His-
panoamérica”. Agrega que las Fuerzas Armadas del 
continente tienen una actitud “cordial y sumamente 
cooperadora, y deseos de aprender”.

La actuación de las misiones militares está ligada al 
pacto regional de defensa mutua, lo que tiende a 
uniformar tácticas, armamentos y prácticas cuestión 
indispensable para la adecuada cooperación en el 
ámbito militar (LR).
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13/abril 
[8.a] condecoran a miemBro de la funda-
ción rockefeller: El Director de la Fundación 
Rockefeller, Lewis H. Hackett, recibe la condecora-
ción de la Orden Nacional del ‘Cóndor de los An-
des’, en el grado de Oficial, por haber trabajado 
en la solución de los problemas de la salubridad en 
Bolivia, según Decreto Supremo Nº 1586 (Gaceta 
Oficial de Bolivia).

21/abril 
[6.j] proyecto de ley soBre fundición de es-
taño en los eeuu: El presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, Thomas Conna-
lly, presenta un proyecto de ley por el que los EEUU 
i) pondrá en venta la planta de fundición de estaño 
que mantiene a partir de la Reconstruction Finance 
Corporation, en Texas; ii) eliminar el subsidio de $us. 
0,03 por libra por considerarla antieconómica; y iii) 
establecer un arancel de $us. 0.03 por libra contra 
toda importación de estaño refinado.

Las consecuencias para Bolivia, de aprobarse el 
proyecto, sería que la planta de fundición de Texas, 
al estar en manos de particulares, compraría esta-
ño de Malaya, Indonesia y el Congo porque es más 
barato que el estaño boliviano (ED, 21 de abril; LR, 
23 de abril).

4/mayo 
[6.j] eeuu adquiere estaño más Barato de 
la china: Se informa que el Gobierno de los EEUU 
ha otorgado permisos para la libre importación de 
estaño de China, el cual tiene un costo de $us. 

0,79, decisión que constituye el primer paso para 
liberar el comercio de este mineral, que, hasta aho-
ra, estuvo controlado por la Reconstruction Finance 
Corporation.

Actualmente, los EEUU pagan a Bolivia $us. 0.99, 
destinándose $us. 0.57 en beneficio de los obreros 
y $us. 0.24 del Estado. Sumados a estos costos/pa-
gos los fletes ferroviarios más gastos de operación, el 
precio final del estaño boliviano alcanza a $us. 1.15 
por libra fina, lo que significa que las empresas deben 
trabajar con un déficit de $us. 0.16 (LR, ED).

6/mayo 
[12.a] funcionario estadounidense visita-
rá países latinoamericanos: El Secretario de 
Comercio Especial Adjunto de los EEUU, Thomas D. 
O´Keefe, iniciará una gira por los países latinoameri-
canos con la finalidad de consultar a los funcionarios 
de gobierno y hombres de negocios sobre los proble-
mas de desarrollo y comercio. De acuerdo al itinerario 
oficial, arribará a La Paz el 25 de mayo próximo y 
permanecerá 14 días. 

El 31 de mayo se informa que O´Keefe, acompaña-
do por el funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Luis Romero, visitará los departamentos 
de Cochabamba y Santa Cruz para ver la carretera, 
así como el oleoducto y los proyectos agrícolas que 
implementa la Corporación Boliviana de Fomento en 
esta última región.

En una conferencia de prensa del 7 de junio, O´Keefe 
explica que su gira por algunos países latinoamerica-

nos tiene tres objetivos, en el marco de la política de 
“Buena Vecindad” y el plan de cooperación de los 
EEUU: i) “incrementar el desarrollo industrial de los 
países americanos en base a su propia producción”, 
informando a EEUU sobre los problemas existentes 
para lograr el objetivo; ii) mantener conversaciones 
con los gobiernos sobre este tema; y iii) “propender 
al envío de maquinarias e instrumentos necesarios 
para la realización de estos planes de incrementa-
ción industrial” (ED, 7 de mayo y 8 de junio; LR, 1 
de junio).

[6.j] Bolivia propicia el restaBlecimiento 
del pool del estaño: Ante la proximidad de un 
nuevo reajuste en el precio de venta de estaño a los 
EEUU, el Gobierno instruye al embajador en aquel 
país, Ricardo Martínez, realizar gestiones para la re-
organización del Pool del Estaño con aquellos países 
que formaron parte del mismo.

La finalidad de la iniciativa es que se defina un precio 
fijo del mineral y se asigne un cupo de producción a 
cada país que le permita holgadamente producir y 
comerciar caserita y complejos estañíferos (ED, 6 de 
mayo).

7/mayo 
[12.a] el presidente de la repúBlica deja el 
mando a su vicepresidente: El Presidente de la 
República, Enrique Hertzog, alegando problemas de 
salud, viaja a la región paceña de los Yungas dejando 
el Gobierno de manera interina a su vicepresidente 
Mamerto Urriolagoitia (Querejazu, 2011: 324).
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14/mayo 
[4.a] nuevo miemBro de la misión militar 
aeronáutica: El Departamento de Estado da a co-
nocer que el médico y Cap. Paul A. Ryan reemplazará 
al Tcnel. James H. Brown en la Misión Militar Aero-
náutica estadounidense en Bolivia (LR).

20/mayo 
[9.a] retornan médicos Bolivianos: Proceden-
tes de la Zona del Canal de Panamá arriban al país los 
médicos Wálter Guardia y Bruno Boheme, que fueron 
invitados por el Gobierno de los EEUU para visitar los 
centros médicos de la Zona del Canal (LR).

El miembro de la Misión Aeronáutica de los EEUU en Bolivia, Dr. Ja-
mes Brown, fue condecorado con la insignia de Oficial de la Orden del 
Cóndor de los Andes en una ceremonia realizada en el Círculo Militar 
(27/5/1949, LR).

24/mayo 
[4.i] condecoran a militar estadounidense: 
El Gobierno de Henrique Hertzog, mediante Decre-

to Supremo Nº 1640, confiere la condecoración de 
la Orden Nacional del ‘Cóndor de los Andes’, en el 
grado de Oficial, al Tcnel. James W. Brown, médico 
de la Misión Aeronáutica de EEUU, por haber servido 
eficazmente en las FFAA (Gaceta Oficial de Bolivia).

26/mayo 
[4.a] nuevo miemBro de la misión militar 
aeronáutica: El Departamento de Estado informa 
que el miembro del Cuerpo Militar Ingeniero, My. 
David Roberts, reemplazará al My. Williams C. Poole 
en la Misión Militar Aeronáutica estadounidense en 
Bolivia (LR).

30/mayo 
[4.j] intento de huelga en siglo xx y cata-
vi provoca la muerte de técnicos estadou-
nidenses: Se informa que desde el 28 de mayo se 
registraron graves hechos en los centros mineros de 
Siglo XX y Catavi como consecuencia de la detención 
de un grupo de dirigentes mineros involucrado en 
un plan de huelga general en el que estarían tam-
bién implicados, según el periódico “La Razón”, ele-
mentos del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) y Razón de Patria (RADEPA). Producto de la 
detención, se informa, que grupos de mineros logra-
ron capturar a ingenieros estadounidenses, argenti-
nos y bolivianos y trasladarlos a su sede sindical.

El Regimiento Colorados y el Destacamento Andino 
fueron movilizados para contener a los mineros, y al 
lograr abrirse paso hasta la sede para liberar a los 
rehenes pudieron evidenciar que los ingenieros es-
tadounidenses T. H. O´Connor y Alberto Krafting, 

habían sido victimados, al igual que los bolivianos. 
Otros dos técnicos estadounidenses se encontraban 
heridos, mientras otro logró escapar. 

Finalmente, el ejército logró disipar a los mineros e ini-
ciar labores para evacuar a los familiares de los funcio-
narios de la empresa, para lo que se contó con el apo-
yo de aviones y de un C-47 piloteado por el Jefe de la 
Misión Militar estadounidense, Tcnel. Lewis W. Ckeck. 

En un cuadrimotor de la “Braniff” fueron transportados a EEUU los 
restos de los ingenieros estadounidenses, T. H. O’Connor y Alberto Kra-
fting, que fueron asesinados en el campamento minero de Siglo XX 
(6/6/1949, LR).

El 30 de mayo, el Encargado de Negocios de la Em-
bajada de los EEUU en Bolivia, James Espy, comunica 
al Departamento de Estado que las tropas del ejército 
han retomado el control en las minas de la empresa 
“Patiño Mines”. Por su parte, el Departamento de 
Estado confirma que los ingenieros O´Connor y Kra-
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fting han muerto, que Peterson está desaparecido, 
que Cook y Green se encuentran gravemente heridos 
y mutilados y, que Erickson no fue herido.

Este mismo día, el Subsecretario de Relaciones Exte-
riores, Juan Peñaranda, declara que el Encargado de 
Negocios, James Espy, solicitó al gobierno un informe 
oficial sobre los sucesos (LR, 30 y 31 de mayo).

30/mayo 
[4.a] arriBan al país funcionarios estadou-
nidenses: El Subjefe de los Servicios Internacionales 
de la Administración Civil Aeronáutica de los EEUU, 
David D. Thomas, y el Jefe de la Misión estadouni-
dense de Aviación Civil, en Santiago de Chile, Char-
les E. Cox, llegaron a La Paz. 

Se informa, el 31 de mayo, que Thomas tiene la mi-
sión de promover en amplia forma la aeronáutica civil 
a través de la cooperación que presta el Departamen-
to de Estado con el Programa de Cooperación con las 
Repúblicas de Latinoamérica (LR, 30 y 31 de mayo).

31/mayo 
[6.j] disminución en el precio del estaño: 
El vicepresidente de la Patiño Mines and Enterprises 
Consolidated, Alexander B. Royce, asegura que la dis-
minución en el precio del estaño de $us. 0.99 a 0.90 
podría repercutir en el cierre de los establecimientos 
de la compañía en Bolivia. A su vez, Royce expresa su 
duda sobre la reapertura de las minas, producto del 
intento de huelga en los centros mineros.241

241 Ver hito del 30 de mayo de 1949.

Entre otros temas, Royce informa que la demanda de 
estaño ha disminuido en los cuatro primeros meses 
de 1949, en relación a 1948, y que Antenor Patiño, 
hijo de Simón I. Patiño, asume la presidencia de la 
empresa.

Sobre este tema, el 29 de junio, el periódico esta-
dounidense “Wall Street Journal” asegura que “Es-
tados Unidos está considerando su inclusión en un 
acuerdo mundial que hará que ´el precio del estaño 
no baje mucho del actual precio de 1.03 dólares por 
libra fina´. Se dice que se estudia esta medida a pesar 
de ´la poca demanda y demasiada reserva´”. Entre las 
causas que motiva la posible adopción de estas medi-
das se considera la ayuda que necesita Gran Bretaña 
y la “buena vecindad” para Bolivia.

El 17 de julio, se informa que los compradores de es-
taño mueven influencias para presionar al Gobierno 
de los EEUU, como memoriales enviado al Senado 
estadounidense por la empresa Tenant & Sons, y por 
la Pope Trading Corporation, a fin de que el precio 
del estaño baje de los $us. 0.99 por libra, definido en 
tiempos anormales, para que, ante la excesiva oferta, 
el precio se reduzca y establezca de acuerdo al libre 
comercio. 

El 20 de agosto se informa, en base a publicaciones 
de la revista “American Metal Market”, que EEUU 
continúa sus conversaciones sobre el precio con los 
competidores de Bolivia que producen estaño (Gran 
Bretaña, Holanda y Bélgica). De acuerdo con la re-
vista, un funcionario estadounidense en Europa ha 
declarado que su gobierno estaría dispuesto a pagar 

$us. 1 por la libra fina de estaño, en el segundo se-
mestre de 1949, y durante el primer y segundo se-
mestre de 1950 $us. 0.95 y 0.90, respectivamente, y 
después de 1951 $us. 0.85.

Por su parte, el Ministro de Economía Nacional, José 
Romero Loza, declara, en una entrevista publicada 
el 18 de septiembre, que en los próximos días una 
comisión de funcionarios del gobierno emprenderá 
viaje a los EEUU, junto a representantes mineros, 
para negociar el nuevo contrato de venta de estaño 
para 1950.

Romero asegura que es bien sabido en el país que 
el desenvolvimiento de la economía nacional, en el 
futuro, depende de que los EEUU paguen a Bolivia 
por su estaño precios equitativos y compensatorios, 
lo que depende, en gran parte, de la posición que 
adopte Gran Bretaña en las negociaciones.

El 29 de septiembre se informa que la Reconstruction 
Finance Corporation (RFC) rebajó el precio del estaño 
a $us. 0.96, después de que Gran Bretaña redujera el 
precio del mineral de $us. 1.03 a 0.95.

Por si fuera poco, el 18 de noviembre se registra, 
nuevamente, un importante descenso en el precio 
del estaño. La Bolsa de Metales de Londres reinicia 
operaciones fijando el precio de estaño en $us. 0.90 
para entrega inmediata —lo que significa que el es-
taño boliviano descendió a $us. 0.86 y $us. 0.80 para 
la entrega en febrero de 1950— y para el caso boli-
viano a $us. 0.70-, lo que provocó que la RFC retire el 
estaño de su oferta para no sufrir pérdidas.
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El 30 de diciembre se informa sobre el retorno del Di-
rector de Minas y Petróleo del Ministerio de Economía 
Nacional y delegado de Bolivia ante las Conferencias 
del Estaño, en Washington, Raúl Canedo Reyes, quien 
informa que “si los Estados Unidos desoyen el reclamo 
moral de los deberes que tienen para con nuestro país, 
que les proveyó, como aliado, durante la última gue-
rra, de toda su producción metalífera, sin utilidades, la 
producción de las Malayas y de Indonesia desplazará 
la producción boliviana, a menos que produzcamos a 
precio bajo —esto es con salarios reducidos— como 
se produce en Indonesia y Malaya”.

Canedo agrega que los EEUU tienen una deuda moral 
con Bolivia porque durante la Segunda Guerra Mun-
dial entregó a este país y a Gran Bretaña 243.647 to-
neladas de estaño “a precios escasamente superiores 
a los costos de producción, renunciando a las enor-
mes utilidades a que hubiese tenido derecho dentro 
de un comercio libre con una enorme demanda y una 
pequeña producción”. Concluida la guerra, los EEUU 
mantuvieron el control del precio del estaño durante 
1946, 1947 y 1948, al contrario de lo que hizo con 
metales como el plomo, cobre, entre otros, que regis-
traron incrementos considerables en su precio. En ese 
sentido, considerando el incremento que pudo haber 
registrado el estaño durante esos años, por el control 
del precio, Bolivia dejo de percibir más de $us. 150 
millones, asegura el representante boliviano.

El 31 de diciembre vence el contrato de venta de 
estaño a los EEUU. Se espera que las negociaciones 
para uno nuevo se inicien en enero de 1950 (ED, 1 
de junio, 17 de julio, 20 de agosto, 18 y 29 de sep-

tiembre, 30 y 31 de diciembre; LR, 30 de junio y 19 
de noviembre).

12/junio
[9.a] programa de intercamBio del depar-
tamento de estado: Se informa que hace unos 
días el abogado y político Carlos Saavedra viajó a los 
EEUU a invitación del Departamento de Estado como 
parte de su Programa de Intercambio de Personas, y 
estaría realizando visitas a diversas universidades y bi-
bliotecas, efectuando investigaciones sobre la histo-
ria colonial y las relaciones entre EEUU y Sudamérica 
(LR, 12 de junio).

13/junio
[6.j] conferencia mundial del estaño: Se in-
forma que una comisión boliviana viajará a Londres 
para asistir a la Conferencia Mundial de Estaño, donde 
se abordarán los problemas relativos a la explotación, 
distribución y consumo de estaño (ED, 11 de junio).

23/junio
[6.j] datos soBre la importación/exporta-
ción de eeuu: La Oficina de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de los EEUU informa 
que este país importó productos latinoamericanos, 
durante 1948, por un valor de $us. 2.508 millones 
constituyendo un récord y, representando el 32.8% 
del total de importaciones realizadas por este país en 
el mundo. A su vez, en el mismo año, EEUU exportó a 
Latinoamérica mercancías por un valor de $us. 3.359 
millones, lo que representó el 25.1% de del total de 
sus exportaciones y registrando una disminución del 
17% en relación a 1947. 

Entre las principales mercancías que compró EEUU de 
América Latina figuran: i) café (98.2%); ii) cobre en 
bruto y manufacturado (84.4%); iii) estaño (21.65); 
iv) azúcar (92.6%); v) petróleo crudo (88.1%); vi) lana 
no elaborada (44.2); vii) nitrato de sodio (100%); viii) 
tabaco sin elaborar (30%); ix) suela y productos deri-
vados (26%); y x) alcohol (100%) (ED).

25/junio 
[4.a] nuevo miemBro de la misión militar 
aeronáutica: El Departamento de Estado da a co-
nocer que el miembro del Cuerpo Militar Ingeniero, 
My. Edward F. Pacheco, reemplazará al My. Alfred 
Swtizer en la Misión Militar Aeronáutica estadouni-
dense en Bolivia (LR).

[8.a y 9.a] viaje del suBdirector del servi-
cio agrícola interamericano: Invitado por el 
Departamento de Estado, se informa que el 28 de 
este mes el Subdirector del Servicio Agrícola Intera-
mericano, José Palomo, viajará a los EEUU. 

Dicho servicio funciona en Bolivia por acuerdo firma-
do el 6 de abril de 1943 entre los EEUU y el país, con 
una vigencia de 10 años, pero se halla en vigor recién 
desde el año pasado. Entre las funciones que desem-
peña el servicio se cuenta: i) el establecimiento de un 
grupo de investigación y experimentación para iniciar 
una campaña de extensión agrícola, suministrando a 
los agricultores y ganaderos nuevos materiales para 
que mejoren su producción; ii) creación de un servi-
cio de educación agropecuaria; iii) lograr una coor-
dinación entre los servicios agropecuarios nacionales 
para, de esta forma, aprovechar de mejor manera 
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las investigaciones; iv) preparación y capacitación de 
personal técnico nacional, mediante técnicos esta-
dounidenses e intercambio (LR, 25 de junio).

El Presidente de Bolivia, Mamerto Urriolagoitia, en la recepción realiza-
da en la Embajada de EEUU, por el Encargado de Negocios estadouni-
dense, con motivo del 4 de julio, aniversario de ese país (4/7/1949, LR).

30/junio 
[6.a] pago de cuota al eximBank: El Gobierno 
gira a nombre del Banco de Exportaciones e Importa-
ciones (Eximbank) la suma de $us. 370 mil por con-
cepto de cancelación de intereses al 30 de junio de 

este año. El pago corresponde al crédito otorgado a 
la Corporación Boliviana de Fomento ($us. 10 millo-
nes para el plan vial, que se traduce en la construc-
ción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y $us. 
8.500.00 para el plan petrolero) (ED).

15/julio
[9.a] la Beca “grace”: La Organización Grace y 
la empresa General Electric lanzan la segunda con-
vocatoria para otorgar una beca que permitirá al 
beneficiario perfeccionar sus estudios en una de las 
plantas de la International General Electric Schenec-
tady. El año pasado el beneficiario fue el ingeniero 
electricista Luis Núñez del Prado (LR).

16/julio
[6.a] déficit presupuestario del estado: “El 
Diario” afirma que ha pasado una época de prospe-
ridad para Bolivia y que 1949 se presenta incierto y 
con posibilidad de un déficit presupuestario de Bs. 
100 millones.

De acuerdo con las cifras preparadas por la Adminis-
tración Pública, el primer trimestre de este año arroja 
un déficit de Bs. 580 millones como consecuencia del 
cierre de minas por la elevación de costos y las cargas 
sociales e impositivas, lo que ha derivado en la dismi-
nución de la producción. Se calcula una rebaja en la 
exportación de $us. 20 millones. 

En 1948 el valor de las exportaciones mineras llegó a 
$us. 111 millones, y por otros conceptos se genera-
ron $us. 5 millones, lo cual hace un total aproxima-
do, en moneda nacional, de Bs. 116 mil millones. La 

prensa reconoce que la industria minera es práctica-
mente la única que provee de dólares y cubre la ne-
cesidad de divisas del país para la compra de materia 
prima y maquinaria.

En vista de la difícil situación que se vive, el Presiden-
te Mamerto Urriolagoitia, además de modificar su 
gabinete ministerial, ha convocado a comerciantes, 
banqueros e industriales para que participen del Plan 
de la Producción (ED).

19/julio
[6.j] la revista “tin” afirma que Bolivia 
ante la disminución en el precio deBe dis-
minuir su producción de estaño: “El Diario” 
comenta sobre la edición de junio de la revista “Tin”, 
órgano oficial del Comité Internacional del Estaño, 
que advierte que la única alternativa que les queda 
a los productores de estaño es disminuir su produc-
ción ante la baja del precio del mineral. Por otro lado, 
“Tin”, sin explicar por qué, asegura que el precio del 
estaño depende de los EEUU, que es el mayor con-
sumidor y acumulador estratégico de este mineral a 
nivel mundial. 

El periódico boliviano comenta que si EEUU no rea-
lizaría la acumulación de las reservas de estaño ac-
tualmente habría una superproducción del mineral, 
extremo que, según la revista, realmente ya estaría 
sucediendo. Al existir una superproducción una baja 
en el precio es inminente. El precio actual del esta-
ño es de $us. 0,99 la libra fina, pero los costos de 
producción de las empresas mineras en Bolivia ya al-
canzan a $us. 1.06, con una pérdida de 7 centavos 
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por libra de estaño producida por lo que a los pro-
ductores no les queda otra alternativa que reducir su 
producción, como afirma “Tin”.

En cuanto al consumo, los datos muestran que Gran 
Bretaña —mercado irrestricto— y EEUU —mercado 
regulado—, que concentran el 65% del consumo 
mundial, muestran una disminución progresiva en el 
consumo del estaño, situación, que según la revista, 
se hace en espera de conseguir mejores precios.

Ante este panorama, existe la necesidad de que el 
gobierno adopte medidas tendientes a aminorar los 
efectos de la disminución del precio, entre ellas, se 
sabe, los mineros han propuesto la redistribución de 
las cargas impositivas para que estas caigan más so-
bre las utilidades en lugar de sobre la producción, un 
reajuste en el tipo de cambio fijado para la venta de 
divisas y la estabilización de las cargas sociales por 
cierto tiempo (ED, 19 de julio).

24/julio
[12.a] inicia laBores la asociación Bolivia-
na de carreteras: Arriban al país para dar por 
iniciadas oficialmente las labores de la Asociación 
Boliviana de Carreteras (ABC) el representante de 
la Federación Internacional de Carreteras, Joseph T. 
Smith, y el presidente de la Asociación de Caminos 
del Perú, Eduardo Dibós. Smith informa que en mar-
zo de este año vino al país con el fin de comenzar las 
gestiones para la conformación de la ABC (LR).

31/julio
[9.a] funcionarios Bolivianos Beneficiados 
con cursos: Cumpliendo las resolución N° 200 (III) 
de las Naciones Unidas, aprobada en París, la canci-
llería boliviana logra que los funcionarios del Minis-
terio de Agricultura, Zárate y Valdez, y del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, Navajas Mogro, 
viajen a los EEUU para seguir cursos de especializa-
ción (LR, 31 de julio).

13/agosto
[2.b y 6.a] condecoran al presidente de la 
williams Brothers company: El Gobierno de 
Mamerto Urriolagoitia, mediante Decreto Supremo 
Nº 1703, otorga la Condecoración de la Orden del 
“Cóndor de los Andes”, en el grado de Comenda-
dor, al presidente de la Williams Brothers Company, 
Miller Willams J., por haber contribuido técnicamen-
te a la conclusión del oleoducto Camiri-Cochabam-
ba-Ramal Sucre (Gaceta Oficial de Bolivia).

16/agosto
[12.a] inauguración de oleoducto: Con la 
participación de autoridades nacionales y funciona-
rios de la Embajada de los EEUU en Bolivia, se inau-
gura el oleoducto Camiri-Cochabamba (ED).

27/agosto242

[12.a] levantamiento del mnr: Liderizado por 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se 
inicia una insurrección popular (guerra civil) en varias 

242 De acuerdo a Roberto Querejazu (2011) la revuelta se inició el 
26 de agosto.

ciudades del país. Los rebeldes llegaron a controlar 
Cochabamba, Potosí, Sucre y Santa Cruz, aunque 
fracasaron en Oruro y La Paz, donde el objetivo en 
esta última ciudad era la toma del arsenal, intento 
denunciado. El movimiento llega a crear un Gobierno 
paralelo en Santa Cruz bajo la presidencia interina de 
Edmundo Roca, y proclama después a Víctor Paz Es-
tenssoro como presidente. El Presidente Urriolagoitia 
moviliza al ejército retomando el control de las ciuda-
des en 20 días (Mesa et al., 2012: 507-508; Quereja-
zu, 2011: 331-332).

El Gobierno boliviano pidió apoyo militar a EEUU 
para contrarrestar los levantamientos, tal como refle-
ja un telegrama, del 27 de agosto, catalogado como 
confidencial y prioritario del Encargado de Negocios 
de EEUU, James Espy, al Departamento de Estado. 
Espy informa de una conversación sostenida con el 
Presidente Urriolagoitia, quien habría solicitado al 
representante diplomático de EEUU la utilización de 
los dos aviones militares, que dicho país poseía en 
Bolivia, para “el transporte de petróleo y gasolina”. 
Espy evitará dar una respuesta directa, pero sugerirá 
a sus superiores rechazar el pedido (FRUS, 1949, vol. 
II, Nº 481).243

El Encargado de Negocios es convocado nuevamente 
a Palacio de Gobierno, el 28 de agosto, a una re-
unión donde el Presidente boliviano habría lanzado 
“un pedido urgente para recibir equipo militar de 

243 En: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=
 article&id=FRUS.FRUS1949v02&did=FRUS.FRUS1949v02.

i0008&q1=bolivia págs. 525-527 (Consultado el 7/9/2015).
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los EEUU mediante la entrega de diez cazas y diez 
bombarderos”, según un telegrama catalogado 
como confidencial, prioritario y “NIACT”,244 dirigida 
al Departamento de Estado por Espy. El funcionario 
de la embajada informa a sus interlocutores bolivia-
nos, según el mismo telegrama, que restricciones de 
orden legal impiden al Ejecutivo de su país autorizar 
tal transferencia de equipos militares.

El Encargado de Negocios destaca la insistencia de 
las autoridades bolivianas, signo, a su juicio, de la 
gravedad de la situación. Dichas autoridades habrían 
argumentado que, siendo el control de La Paz de ab-
soluta importancia, era imposible llevar tropas a otros 
puntos del país lo cual hacía necesario contar con 
aviones para atacar a los grupos rebeldes.

Espy añadirá, para conocimiento del Departamento 
de Estado, que según el Agregado Aéreo de la Emba-
jada, los aviones modernos estadounidenses estarían 
por encima de las capacidades técnicas de los pilotos 
bolivianos (FRUS, 1949, vol. II, Nº 484).245

Días después, el 30 de agosto, Espy informa al Depar-
tamento de Estado, a través de un nuevo telegrama, 
catalogado también como secreto y “NIACT”, que el 
Gobierno Boliviano había reiterado su solicitud. En 

244 NIACT: Acción nocturna, indicador de las comunicaciones 
que requieren atención por el receptor a cualquier hora del 
día o de noche. Fuente: Oficina del Historiador del Departa-
mento de Estado de EEUU. En: https://history.state.gov/histo-
ricaldocuments/frus1952-54v04/terms#t_niact1 (Consultado el 
28/4/2015).

245 Ibíd., págs. 527-529.

esta ocasión, sin embargo, dice que Bolivia posee seis 
transportes aéreos que podrían ser equipados con 
ametralladoras. Espy pregunta a su jerarquía acerca 
de la posibilidad de que dichas armas sean puestas 
a disposición de Bolivia, mediante canales oficiales o 
comerciales. Se argumenta que esto “elevaría la mo-
ral del Gobierno de Bolivia y mejoraría su capacidad 
de contrarrestar el levantamiento revolucionario” 
(FRUS, 1949, vol. II, Nº 489).246

Mediante telegrama secreto del 8 de septiembre, 
Espy dice que la actitud de EEUU de negarse a en-
tregar aviones militares al Gobierno habría provoca-
do “resentimiento” en círculos políticos y militares 
bolivianos. El cable informa que las autoridades de 
Bolivia compraron, de todas maneras, un avión para 
ser equipado con ametralladoras de calibre 30 (FRUS, 
1949, vol. II, Nº 514).247

29/agosto
[6.a] estudios integrales para plan de ayu-
da de los eeuu: El Ministerio de Economía Nacio-
nal sugiere al Ministerio de Obras Públicas que con-
signe, en el presupuesto de la nación, una partida 
para la realización de estudios integrales sobre las 
particularidades del país.

De acuerdo con una nota de la Comisión Boliviana de 
Fomento Interamericano, estos estudios tendrían un 
carácter previo al plan de ayuda técnica y económica 

246 Ibíd., págs. 530-531.

247 Ibíd., págs. 535-536.

de los EEUU a los países no desarrollados, de acuerdo 
al Punto Cuatro del denominado Plan Truman (LR).

12/septiembre 
[2.b] condecoración a ciudadano estadou-
nidense: Mediante D.S. Nº 1741, el Gobierno nacio-
nal confiere la Condecoración de la Orden Nacional 
del “Cóndor de los Andes” en el grado de oficial, al 
doctor Eugene H. Payne, fundador del Servicio Coo-
perativo de Salud Pública en Bolivia (Gaceta Oficial 
de Bolivia).

15/septiembre 
[8.d] se aprueBa el convenio internacional 
del trigo: El Gobierno del Presidente interino, Ma-
merto Urriolagoitia, promulga la Ley que aprueba, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 58, inciso 13, 
de la Constitución Política del Estado, el Convenio 
Internacional del Trigo248 suscrito con carácter ad-
referéndum, en Washington el 13 de abril de 1949 
(Gaceta Oficial de Bolivia).

248 El de 1949 es el primer acuerdo formal sobre el trigo, “por el 
cual los principales exportadores e importadores se comprome-
tían a regular cantidades y precios, dentro de ciertos límites 
máximos y mínimos. Dicho Convenio tuvo una relativa efectivi-
dad en cuanto al logro de sus objetivos, ya que en varias ocasio-
nes los mayores exportadores violaron la cláusula de no vender, 
por debajo del precio mínimo, ante la necesidad de colocar 
los excedentes de producción. Asimismo, EE.UU., mediante la 
implementación de la P.L. 480, efectuó numerosos envíos con 
condiciones de financiamiento totalmente distintas a las que ri-
gen los intercambios internacionales” (Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas – OEA, 1975: 50).
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6/octubre 
[9.c] comisión de las naciones unidas estu-
dia el consumo de hoja de coca: La prensa in-
forma de la presencia en Perú de una comisión de las 
Naciones Unidas que realiza estudios sobre los efec-
tos de la masticación de la hoja de coca en la eco-
nomía humana. En Bolivia, el Ministerio de Higiene 
y Salubridad encomienda a la Dirección de Nutrición 
la organización de toda la documentación y estudios 
realizados sobre la hoja de coca, para cuando la co-
misión se encuentre en Bolivia.

Con la finalidad de que se preste apoyo a la comisión 
de las Naciones Unidas, el Gobierno crea la Comisión 
Nacional de la Coca, mediante Decreto Supremo del 
11 de octubre, cuya presidencia recae en el director 
Nacional de Nutrición, Alfredo Quiroga (LR, 7 de oc-
tubre; ED, 11 de octubre).

22/octubre 
[12.a] enrique hertzog renuncia a la presi-
dencia de la repúBlica: Alegando problemas de 
salud el Presidente de la República, Enrique Hertzog, 
renunció oficialmente a su cargo dejando la presi-
dencia en manos de su Vicepresidente, Mamerto 
Urriolagoitia (Mesa et al., 2012: 505).

6/noviembre 
[6.a y 6.b] plan truman: En un artículo deno-
minado “Bolivia y el ´Punto Cuarto´”, Alfonso Cres-
po analiza los planteamientos de la política de ayuda 
técnica y económica de los EEUU a los países poco 
desarrollados, con algunas estadísticas que muestran 
las diferencias entre los países desarrollados y los no 

desarrollados en cuanto a promedio diario de con-
sumo de calorías, cantidad de médicos y maestros 
por cantidad de habitantes, esperanza de vida, anal-
fabetismo y muertos por tuberculosis. Estos datos 
muestran claramente una diferencia desfavorable en 
relación al segundo grupo de países. 

Después de hacer una somera descripción de las ac-
ciones desarrolladas por EEUU en el mundo en su 
intento —insuficiente— por frenar al comunismo, 
Crespo asegura que, al igual que las armas, el dinero 
a veces se torna insuficiente, tal como los $us. 2 mil 
millones de ayuda a Chiang Kai Shek; o los $us. 20 
mil millones transferidos a Europa Occidental desde 
1946, para contener, sin resultados concretos, al co-
munismo que sigue agazapado en los países pobres.

En ese contexto, el autor sostiene que el Plan Tru-
man busca emplear el dinero con fines productivos 
orientados a lograr que los países no desarrollados 
puedan “caminar sobre sus propios recursos”, me-
diante “capacitación técnica de sus masas obreras, 
la ampliación de sus industrias, la modernización de 
su agricultura, la inversión de capitales privados y la 
ejecución de programas migratorios adecuados”.

Con ese fin, defiende el autor, el Presidente Tru-
man ha solicitado al Congreso la autorización para 
destinar $us. 35 millones, durante el primer año 
del Plan, a estudios preliminares. Según, Crespo, 
el plan se “traducirá principalmente en un aliento 
a las inversiones de capital privado y en asistencia 
técnica”, para lo que los gobiernos deberán con-
ceder dos garantías “a) las empresas y propieda-

des de los inversionistas no serán expropiadas ni 
´nacionalizadas´; b) se les permitirá convertir sus 
utilidades, en dólares.  “Sería muy útil que ciertos 
grupos extremistas bolivianos tomaran debida nota 
de estos dos requisitos exigidos como condición in-
dispensable”, anota. 

Al final de su artículo, Crespo se cuestiona si Bolivia 
será capaz de captar los recursos y dice que eso pue-
de ser posible si se realizan planes prácticos, realiza-
bles y sin conmociones políticas.

En otro artículo del 19 de diciembre publicado y tra-
ducido por “El Diario”, bajo el título “El Cuarto Punto 
de Truman y los Intereses norteamericanos”, su autor 
H. Walton Cloke afirma que al momento de discutir 
el Punto Cuarto del denominado Plan Truman, entre 
otras cosas, el exsecretario de Estado, Spruille Braden, 
dijo al Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara 
que “´en vista de la expansión y agresión soviéticas´ 
los Estados Unidos deberían considerar primero sus 
propias ́ regiones poco desarrolladas´ (…) ́ después de 
eso, bien puede darse prioridad a nuestros vecinos 
próximos, es decir, Canadá y América Latina. Bajo las 
actuales condiciones del mundo es imperativo que 
los Estados Unidos sean fuertes económicamente, 
militarmente, socialmente y en todo otro respecto 
posible´” (LR, 6 de noviembre; ED, 19 de diciembre).

19/noviembre 
[12.a] nuevo emBajador de eeuu en Bolivia: 
El Presidente de los EEUU, Harry Truman, designa a 
Irving Florman como su nuevo embajador en Bolivia, 
en reemplazo de Joseph Flack (LR).



1949

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 272 | 

21/noviembre 
[9.c] comisión de las naciones unidas reali-
za estudios: Se informa que desde hace una semana 
se encuentra en el país una Comisión de las Naciones 
Unidas presidida por Carter Goodrich, acompañado 
del perito en asuntos sociales Gustavo Durán.

La comisión fundamenta su labor en la Resolución 
222, aprobada en agosto de 1949, del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas dentro del 
programa de ayuda técnica “para el incremento 
económico de los países insuficientemente desarro-
llados”. La labor de la comisión en Bolivia se orienta 
a “trazar planes tendientes a establecer una ayuda 
técnica bien orientada”, definiendo cuáles son los 
ramos que precisan más esta ayuda y en cuáles re-
portará mayores beneficios (ED, 21 de noviembre).

22/noviembre 
[12.a] conferencia interamericana de la 
mujer: El Gobierno designa a la Sra. Carmen Sán-
chez Bustamante de Lozada para participar en la 
Conferencia Interamericana de mujeres, espacio 
donde se discutirán temas relacionadas con la cultura 
de la mujer y su posición política y social (ED).

30/noviembre 
[6.a y 6.b] funcionario del fmi visita Boli-
via: Se informa que desde el 26 de este mes se en-
cuentran en el país los técnicos financieros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), William Taylor y James 
Thackara, con el objeto de estudiar la situación eco-
nómica (LR).

Los delegados del Fondo Monetario Internacional, William Taylor y Ja-
mes Thackara, llegaron a La Paz para estudiar la situación económica 
boliviana en general. Estas dos personas han estado anteriormente en 
Bolivia cumpliendo una misión similar de carácter técnico económico 
(30/11/1949, LR).

12/diciembre 
[6.a y 6.b] aproBación de los convenios de 
Bretton woods: Mediante Ley Nº 74 el Congreso 
Nacional, bajo la presidencia de Mamerto Urriolagoi-
tia, aprueba los Convenios suscritos en la Conferen-
cia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
celebrada en Bretton Woods en julio de 1944, en 
apego a la atribución 13 del artículo 58 de la Consti-
tución Política del Estado (Gaceta Oficial de Bolivia). 

El aporte boliviano al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ascendería a $us. 2.236.000 (LR, 14 de 
diciembre).

14/diciembre 
[6.a y 6.b] memorándum del ministerio de 
economía al secretario de estado de los 
eeuu: En relación a la cooperación estadounidense, el 
Ministerio de Economía Nacional envía un Memorán-
dum al Secretario de Estado de los EEUU, Edward Miller. 

En sus partes más sobresalientes el Memorándum 
manifiesta que: 

i. la alteración en los precios de los minerales tiene 
una influencia directa sobre la situación económi-
ca y financiera de Bolivia; 

ii. del conjunto de minerales que se exportan el que 
reviste mayor importancia es el estaño, mismo 
que contribuyó con el 36,69% (Bs. 564 millones) 
de los ingresos totales del presupuesto general 
por concepto de impuesto de exportación. Indi-
ca también que “la entrega de divisas por venta 
obligatoria y pago de algunos gravámenes, en 
moneda extranjera se calculó en $us. 52.300.000 
sobre un total del presupuesto de divisas de $us. 
69 millones. Es decir, el Estado contribuye más o 
menos con el 76% a satisfacer las necesidades 
en divisas de Bolivia país que, para vivir, necesita 
importar alrededor del 85% de los productos que 
consume”. Si a esto se añade los ingresos indirec-
tos que genera el estaño “puede decirse que la 
vida y tranquilidad del país, reposan actualmente 
sobre la exportación de minerales”; 

iii. el Ministro asocia la calidad de vida del país con 
el ingreso que se percibe por la venta de minera-
les, expresando que una reducción en los precios 
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significa una reducción en la calidad de vida de 
los bolivianos. Continúa indicando que, por la 
guerra, los mayores compradores de estaño —
EEUU y Gran Bretaña— suspendieron el merca-
do libre con la finalidad de mantener un precio 
bajo, momento en el cual la producción del esta-
ño habría sufrido una considerable disminución 
por la ocupación japonesa de Malaya y las Indias 
Holandesas. “Bolivia aceptó esa situación que 
perjudicaba notoriamente sus intereses como 
una contribución en la lucha por la libertad y la 
democracia”;

iv. ganada la guerra por los Aliados y recuperada la 
producción de Malaya y las Indias Holandesas, se 
perciben los primeros rasgos de una superproduc-
ción de estaño, lo que ha empujado a los EEUU a 
reducir el precio del estaño boliviano de $us. 0.99 
a 0.91, anunciando para el futuro la reapertura 
del mercado libre;

v. los EEUU han prestado cooperación económica a 
Bolivia, en base a las recomendaciones del Plan 
Bohan, sin embargo este es aún insuficiente. Los 
recursos provistos para la carretera Cochabamba-
Santa Cruz no permitirán que se realicen otras 
obras camineras. Por otro lado, esta carretera no 
podrá pagar su costo en el tiempo fijado sino se 
inicia el desarrollo agrícola en Santa Cruz. Sobre 
esto, el Banco de Exportaciones e Importaciones 
(Eximbank) ha manifestado su falta de interés 
para otorgar créditos, por lo que Bolivia solicita 
que se cambie esta posición y que los EEUU, o 
una de sus agencias, coopere financieramente 
para asegurar el autoabastecimiento de arroz, 
azúcar y carne de Bolivia;

vi. el desarrollo petrolero es otra de las bases de la 
economía boliviana, a la que el Eximbank le ha 
proporcionado un crédito, sin embargo, es nece-
sario mayores recursos para desarrollar los cam-
pos petroleros del sur del país. El Ministro asegura 
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ya 
tiene una solicitud de crédito en el Eximbank, por 
lo que solicita su aprobación;

vii. el Banco Minero también habría presentado una 
solicitud de crédito para una planta concentradora 
de minerales, solicitando también su aprobación; y 

viii. el Memorándum concluye indicando que Bolivia 
hace estas solicitudes en el tenor del Punto Cua-
tro del Plan Truman (LR, 14 de diciembre).

15/diciembre 
[6.a] se autoriza al BcB contratar nuevo 
crédito: El Gobierno de Mamerto Urriolagoitia, me-
diante ley, autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) 
obtener uno o más créditos en cualquier Banco de 
los EEUU hasta un total de $us. 5 millones. De este 
monto, se destinarán $ 3.000.350 para completar la 
construcción de las refinerías de petróleo de Cocha-
bamba y Sucre, por intermedio y bajo responsabilidad 
de YPFB, y el saldo para amortizar al Bankers Trust 
Co. of New York por el préstamo vigente otorgado 
al BCB de acuerdo a la Ley de 31 de mayo de 1947.

31/diciembre 
[6.j] vence el plazo para el contrato de es-
taño: Hoy vence el plazo del contrato de estaño fir-
mado el 30 de diciembre de 1947. Se estima que las 
negociaciones para un nuevo contrato se inicien en 
enero de 1950 (ED).

El Subsecretario Auxiliar de Estado de los EEUU, Miller, saludando al 
Presidente de Bolivia, Mamerto Urriolagoitia. Miller realizó una gira 
de buena voluntad por algunos países latinoamericanos. Durante su 
visita a Bolivia se reunió con autoridades y visitó varios lugares (La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz) para tener la evidencia necesaria de 
la relación entre EEUU y Bolivia (31/10/1949, LR).
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Guachalla, Carlos (director de la Corporación Boliviana de Fomento [CBF]): 
102; 135; 158

Guachalla, Luis Fernando (candidato presidencial y Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Bolivia en EEUU): 30; 78; 121; 228

Guardia, Elena (estudiante boliviana becada en EEUU y capacitadora en 
español en el Western Michigan College): 212

Guardía, Ricardo (Presidente de Panamá): 89

Guardia, Wálter (médico boliviano): 265

Guerra, Guillermo (subadministrador de la Rubber Development Co.): 197

Guevara Arce, Wálter (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
[MNR]): 95

Guillén, Aníbal (militar boliviano y estudiante en la Escuela Superior de Guerra 
de Brasil): 159

Guillen, Néstor (miembro de la Junta de Gobierno y Presidente interino de 
Bolivia): 206; 216; 217; 236

Gundiva, Carlos (ingeniero agrónomo y becario a Costa Rica): 201

Gutiérrez Vea Murguía, Guillermo (presidente de la Corporación Boliviana 
de Fomento [CBF] y director del periódico “La Razón”): 138; 215; 219; 232; 
233; 234

Gutiérrez, Arturo (Ministro interino de Hacienda de Bolivia): 237

Gutiérrez, Federico (periodista boliviano y director del periódico “Tierra”): 143

Gutiérrez, Ramón (director de la Cámara Ganadera y Agrícola de Santa Cruz - 
Bolivia): 210

Guzmán Téllez, Julio (representante de la minería mediana boliviana): 133

Hackett, Lewis W. (director Asociado de la Fundación Rockefeller): 197; 264

Hadden, Arthur (militar y miembro de la misión estadounidense): 182

Hall, Margaret E. (psicóloga de la Oficina del Niño del Departamento de 
Educación de Chicago - EEUU): 194

Hallet, León F. (militar estadounidense): 195

Haney, George W. (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU 
en Bolivia): 142

Hanhart, Carlos (Ministro boliviano, expresidente del Banco Central de Bolivia y 
representante en el Comité Panamericano de Comercio en EEUU): 83

Hardesty, Marion (militar estadounidense): 165

Harris, Seymour (director de la Oficina de Control de Precios de Exportaciones 
e Importaciones de EEUU): 164

Hart, Harry (ingeniero y miembro de la Misión Económica de EEUU): 139

Hart, Thomas A. (militar y entomólogo estadounidense en el Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública de EEUU en Bolivia): 200

Hartmann, Thedy (cónsul de Bolivia): 165

Hasier, Frederick (presidente de la Panamerican Society): 76

Henderson, Charles B. (jefe de la Merals Reserve Co.): 81; 95; 119

Herrera, Carlos (director de la Corporación Boliviana de Fomento [CBF]): 256

Hertzog, Henrique (militar y Presidente de Bolivia): 225; 227; 228; 229; 231; 
235; 237; 239; 240; 248; 251; 252; 255; 256; 260; 262; 263; 264; 265; 271

Hicks, W. B. (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 196

Hiett, Helen (periodista en el “New Herald Tribune” de EEUU): 220

Highley, Lelsie (articulista): 240
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Hitler, Adolf (dictador y Canciller de Alemania): 10; 78; 79; 88; 213

Hohenthal, W. D. (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU 
en Bolivia): 196

Holier, Wolfang (Encargado de Negocios de Alemania en Bolivia): 136

Hollet, Arthur H. (militar y Jefe de Ingenieros de la Misión Sanitaria de EEUU en 
Bolivia): 200

Hook, Charles (funcionario de la Rustles Iron de EEUU y miembro de la 
Comisión Magruder de estudio e investigación de las condiciones de vida y de 
trabajo en Bolivia): 157

Hopkins, Harry L. (Ministro de Comercio de EEUU): 66

Horn, Claude (jefe del Cuerpo Técnico Agrícola de EEUU): 163

Horning, B. G. (delegado de la Fundación Kellog de Michigan - EEUU): 248

Hochschild, Mauricio (minero boliviano): 65; 79; 81; 95; 96; 110; 111; 133; 
141; 160; 196; 212; 218; 262  

Howard, Eager (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 196

Hull, Cordell (Secretario del Departamento de Estado y presidente de la Junta 
de Gobernadores de la Unión Panamericana en EEUU): 19; 22; 24; 26; 27; 28; 
30; 31; 32; 51; 53; 54; 55; 60; 61; 62; 64; 75; 80; 81; 92; 93; 94; 95; 96; 99; 
102; 104; 106; 107; 108; 110; 111; 114; 115; 116; 118; 130; 134; 138; 140; 
143; 146; 149; 152; 154; 162; 164; 166; 171; 173; 174; 175; 177; 179; 239

Ibañez, Abelardo (Ministro de Trabajo, Salubridad y Previsión Social de Bolivia): 
119, 131

Ibáñez, Rafael (estudiante boliviano becario al Stivensents College de 
Pensylvania - EEUU): 149

Ichazo, Antenor (militar y Jefe del Estado Mayor del Ejército boliviano): 109; 121

Illanes, Humberto (militar boliviano): 215

Inslee, Joseph. A. (delegado del Banco de Exportaciones e Importaciones de 
EEUU y Director de la Corporación Boliviana de Fomento [CBF]): 120; 135; 158

Iturralde Chinel, Fernando (fundador del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario [MNR] y Subsecretario de Relaciones Exteriores): 95

James, Garth (director de Información del Servicio Informativo y Cultural de 
EEUU): 218

Jella, Leonard (militar y miembro de la misión estadounidense): 182

Jenkins, Douglas A. (Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
EEUU en Bolivia): 31; 32; 33; 34; 65; 72; 75; 80; 81; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 
99; 104; 106; 107; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 119

Johnrosk, Vicente (técnico vial estadounidense): 163

Jones, Jesse H. (presidente de la Corporación de Reconstrucción Financiera 
[RFC, por sus siglas en inglés] y Secretario de Comercio de EEUU): 31; 62

Jordán Cuéllar, Roberto (Diputado boliviano): 105

Jordán Velazco, Raúl (Diputado boliviano): 96

Justiniano, Ariel (militar boliviano y becario en EEUU): 262

Justiniano, Aroldo (militar boliviano): 254

Justiniano, Harold (militar boliviano y becario en EEUU): 262

Justiniano, Hernán (militar boliviano y becario en EEUU): 139

Kai-Shek, Chiang (líder chino): 12; 15; 154; 259; 271

Kazen, Philip A. (representante especial de la Administración Económica de 
EEUU): 181

Kennan, George F. (Encargado de Negocios de EEUU en Moscú): 13; 14; 189; 
204; 205; 222

Kenworthy, W. (periodista estadounidense): 110
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Kronbell, Guillermo (ingeniero agrónomo y becario a Costa Rica): 201

La Guardia, Fiorelio (Alcalde de Nueva York - EEUU): 139; 184

La Motte, Stuart (militar y miembro de la Misión Militar de EEUU en Bolivia): 232

Latapia, Belisario (representante de la minería chica boliviana): 133

Lavadenz, Jorge (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] 
y Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB]): 95; 215

Lazcano Soruco, Francisco (Diputado boliviano): 105

Lazo, Héctor (subdirector de la Junta de Guerra Económica de Bolivia): 160

Lea Plaza, Oriel (aviador boliviano): 159

Lechín Oquendo, Juan (líder minero y primer Secretario Ejecutivo de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia [FSTMB]): 180

Lechín Suarez, Juan (militar boliviano y becario en EEUU): 252

Lee Pierson, Warren (presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones 
de EEUU): 31; 62; 85; 185

Lee, Richard (músico y estudiante universitario estadounidense): 230

Lescot, Elie (Presidente de Haití): 206

Lima Hernández, Alfredo (articulista boliviano): 215

Litvinov, Maxim (Embajador de la Unión Soviética): 11; 124; 128

Lopera, Carlos (militar boliviano): 215

López, Jorge (presidente de la Corporación Boliviana de Fomento [CBF]): 256

Lozada, Jesús (presidente Comité Boliviano de Fomento Interamericano): 120; 
132; 133; 158; 174; 177; 180

Lutrel, Samuel A. (técnico estadounidense en higiene y saneamiento en el 
Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública de EEUU en Bolivia): 200

Macoy, Frank R. (militar retirado del ejército estadounidense): 109

Maes, Ernest (coordinador de los Programas Cooperativo de Educación del 
Instituto de Asuntos Interamericanos de EEUU): 252

Magruder, Calvert (juez del Tribunal de la Jurisdicción de Boston y Jefe de la 
Comisión Magruder de estudio e investigación de las condiciones de vida y de 
trabajo en Bolivia): 155; 157; 158; 164; 191; 198; 200; 214

Mariaca, Alberto (director de la Corporación Boliviana de Fomento [CBF]): 158

Mariaca, Raúl (becario boliviano en la Federal Segurity Agency de EEUU): 251

Marof, Tristán (Diputado boliviano): 76

Marshall, George C. (Secretario de Estado de EEUU): 231; 238; 239 

Martín, William (presidente del Banco de Exportación e Importación de EEUU): 
230

Martínez Vargas, Ricardo (Embajador de Bolivia en EEUU): 79; 209; 217; 218; 
219; 230; 262; 263; 264

Mathews, Robert (fiscal de la Junta de Guerra Económica de EEUU y miembro 
de la Comisión Magruder de estudio e investigación de las condiciones de vida 
y de trabajo en Bolivia): 157; 158

Mauck,  Wilfred (vicepresidente de la Fundación Interamericana de Educación 
de EEUU): 237

Maungardner, Bruce (militar estadounidense): 159

McCaskill, Joseph (Gerente General de la Corporación Boliviana de Fomento 
[CBF]): 227

McHugh, Harry D. (militar y Jefe de la Misión Militar Terrestre de EEUU en 
Bolivia): 250

McLaughlin, Edward (Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en 
Bolivia): 179; 180
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Melkonian, Gaspar (estudiante becario de Chile al Instituto Textil de Filadelfia 
de EEUU): 149

Méndez, Víctor (subcontralor General de la República de Bolivia): 234

Mendizábal, Alfredo (dirigente del Partido de Izquierda Revolucionaria [PIR]): 160

Mendoza López, Vicente (Diputado y Ministro de Hacienda de Bolivia): 53; 
199; 251

Mendoza, Luis (director General de Ferrocarriles): 237

Mercado, José (militar boliviano): 165; 174; 252

Messersmith, George (Ayudante de la Secretaría de Estado): 57

Metzger, H. A. (representante de la Standard Oil Co.): 130

Mijailóvich Scribian, Vyacheslav  (Canciller soviético): 154

Miller, Edward (Subsecretario de Estado de EEUU): 272; 273

Milton, Jones (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 196

Miranda T., Alberto (director general de Telégrafos y Radio-Comunicaciones de 
Bolivia): 161

Mirovitch, Eugene (vicepresidente de Mergenthaler Lilotype Co. y delegado de 
la Sociedad Interamericana de Prensa en EEUU): 180; 181

Mmansy, Poul (militar y miembro Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 196

Moisés, Gabriel (dirigente del Partido de Izquierda Revolucionaria [PIR]): 160

Molina Gutiérrez, Raúl (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
[MNR]): 95

Molina, Alcides (Contralor General de Bolivia): 165

Monge, Ramón (militar boliviano y estudiante en la Escuela Superior de Guerra 
de Brasil): 159

Monje Gutiérrez, Tomás (Presidente de Bolivia): 206; 207; 217; 218; 219; 220; 
228; 231; 236

Monroy Block, Germán (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
[MNR] y Ministro de Trabajo, Salubridad y Previsión social de Bolivia): 95; 105; 198

Montaño, Pedro (Diputado boliviano): 233

Montellano, Julián (Vicepresidente de Bolivia): 181

Montenegro, Carlos (ideólogo y fundador del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario [MNR]): 95; 111

Montes, Carlos (representante de la Sociedad Rural Boliviana): 132

Morales Navia, Héctor (boliviano becado por EEUU en Colombia): 159

Morales, Lauro (boliviano becado por EEUU en Colombia): 159; 201

Moscoso Carrasco, Cesar (médico y Jefe de la Sección de Paludismo del 
Servicio Especial de Profilaxia): 181

Moscoso, Oscar (agregado militar boliviano en EEUU): 118

Muñoz Reyes, Jorge (delegado de la Corporación Boliviana de Fomento  
[CBF]): 135

Murillo, Ángel (fiscal y representante del Gobierno de Bolivia): 253

Newman, Joseph (corresponsal del diario “Heral Tribune” de EEUU): 214

Núñez del prado, Luis (ingeniero electricista boliviano y becario en EEUU): 268

Núñez Rosales, Jorge (ingeniero y gerente del Banco Minero): 255

Núñez, Benjamín (presidente de la C.C.T Renum Novarum de Costa Rica): 239

O´Keefe, Thomas D. (Secretario de Comercio Espacial Adjunto de EEUU): 264
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Oreamuno, Rafael (Vicepresidente de la Comisión de Washington - EEUU): 32; 
106; 201

Orlasky, John A. E. (Encargado de Negocios interino de EEUU en Bolivia): 235

Ormachea, Héctor (Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, 
Gobernador de Bolivia ante el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento [BIRF] y ante el Fondo Monetario Internacional [FMI]): 192; 253

Ortiz Linares, J. (delegado boliviano en la Conferencia de Estaño en Londres): 
249; 250

Ostria Gutiérrez, Alberto (Ministro de Relaciones Exteriores): 32; 33; 56; 62; 
64; 72; 75; 80; 91; 100; 101; 102; 105; 106; 107; 108; 109; 111; 144; 177

Otazo, Rafael (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] y 
Diputado Nacional): 95; 105; 172; 175

Otero, Arturo (periodista boliviano y director del periódico “Ultima Hora”): 143

Otero, Gustavo Adolfo (Ministro de Educación): 109

Otero, René (abogado boliviano y becario a la Universidad Católica de Notre 
Dame - International Institute of Education of New York): 157

Oviedo, Filiberto (medico boliviano becado por la Oficina Sanitaria 
Panamericana y el Servicio de Salud Pública de EEUU): 149

Pacheco, Alfredo (militar boliviano y Agregado Aeronáutico a la Embajada de 
Bolivia en EEUU): 118; 159; 199

Pacheco, Edward F. (militar, ingeniero y miembro de la Misión Militar 
Aeronáutica de EEUU en Bolivia): 267

Palenque, Jaime (Oficial Mayor de Hacienda de Bolivia): 211

Palomo, José (subdirector del Servicio Agrícola Interamericano estadounidense 
en Bolivia): 267

Pando, Jorge (director General de Estadística de Bolivia): 240

Pantoja Estenssoro, Julio (Senador boliviano): 101

Pantoja, Rodo (Diputado boliviano): 105

Pardo Valle, Nazario (Diputado boliviano): 109

Parry, Irwin (militar e ingeniero del ejército de EEUU): 80; 92

Patiño, Simón I. (minero boliviano y delegado a la Conferencia del Estaño en 
Londres): 65; 79; 80; 95; 109; 144; 146; 230; 260; 266

Patton, James (presidente de la Unión Nacional de Agricultores de EEUU): 152

Payne, Eugene (médico, fundador y director del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública de EEUU): 214; 270

Paz Estenssoro, Víctor (Diputado y fundador del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario [MNR]): 95; 105; 106; 107; 108; 110; 160; 166; 172; 173; 
175; 184; 192; 212; 227; 269

Paz, Mario (funcionario del Lloyd Aéreo Boliviano [LAB] y becario en la 
Administración Civil de Aeronáutica de EEUU): 195

Pearson, Drew (articulista): 220

Peñaloza, Luis (gerente del Banco Minero de Bolivia): 211

Peñaranda, Enrique (militar y Presidente de Bolivia): 32; 76; 77; 81; 82; 91; 
92; 93; 94; 96; 100; 101; 103; 106; 109; 111; 112; 118; 121; 131; 132; 133; 
136; 146; 159; 160; 162; 165; 166; 235; 236 

Perea, Melquiades (estudiante becario de Perú al Instituto Textil de Filadelfia - 
EEUU): 149

Pérez, Raúl (ingeniero agrónomo y becario a EEUU): 201

Peró, Raúl (representante de la minería chica boliviana): 133

Perón, Juan Domingo (Presidente de Argentina): 25; 190; 206; 207; 212; 
217; 220  
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Pinedo, Mario (Secretario General del Aero Club boliviano): 217

Pinto, Arturo (Ministro de Educación de Bolivia): 131

Pinto, José (militar, Ministro de Defensa y Ministro interino de Relaciones 
Exteriores): 182; 193; 194; 196; 211

Pittman, Key (presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de 
EEUU): 56

Plack, Clyde (técnico estadounidense en construcciones): 200

Plowman, Ralph (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU 
en Bolivia): 142

Poole, Williams C. (militar, ingeniero y miembro de la Misión Militar 
Aeronáutica de EEUU en Bolivia): 265

Porter, Edward (jefe de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en Bolivia): 119

Prado Estrada, Roberto (boliviano becado por EEUU en Colombia): 159

Quintanilla, Carlos (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente 
de Bolivia): 31; 32; 63; 64; 65; 101

Quiroga, René (presidente del directorio del Banco Minero de Bolivia):  
212; 218

Ramallo, Roberto (militar boliviano y estudiante en la Escuela Superior de 
Guerra de Brasil): 159

Ramírez, Pedro (militar y Presidente de Argentina): 19; 171

Ramos, Luis (militar boliviano): 194

Ramsey, Henry C. (miembro de la División de Asuntos de la Costa Norte y 
Oeste del Departamento de Estado de EEUU): 208

Rea, Ed (funcionario de la empresa Williams Brothers Corporation): 197

Reed, Harry (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 

Bolivia): 196

Resse, Otto (aviador boliviano becado a EEUU): 139; 159

Reyes Ortíz, Abel (miembro de la delegación en la Conferencia Interamericana 
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz): 196

Reyes Patiño, Celos A. (ingeniero agrónomo y becario a EEUU): 201

Rico Neggretty, José (boliviano becado por EEUU en Colombia): 159

Rivera, Víctor (militar boliviano y estudiante en el Instituto de Artillería de 
EEUU): 159

Roberts, David (militar, ingeniero y miembro de la Misión Militar Aeronáutica 
de EEUU en Bolivia): 265

Rocha, Antonio (representante colombiano en el Consejo Económico y Social 
Interamericano): 240

Rocha, Federico (director interino y Presidente del Lloyd Aéreo Boliviano [LAB]): 
94; 197

Rockefeller, Nelson (coordinador de Relaciones Comerciales y Culturales 
entre las Repúblicas Americanas y representante del Comité de 
Cooperación Interamericano Económico de Washington): 109; 120; 132; 
133; 136; 147; 185

Rockwell, Fletcher W. (presidente de la Compañía Nacional del Plomo 
y miembro del Consejo Directivo de la Patiño Mines and Enterprises 
Consolidated): 78

Rodas Eguino, Justo (Ministro de Relaciones Exteriores interino de Bolivia): 
130; 136

Rodríguez, Fernando (estudiante becario de Bolivia al Instituto Textil de 
Filadelfia - EEUU): 149

Roig, Harold J. (presidente de la Pan-American Grace Airways [Panagra]):  
93; 165 
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Rojas, Hugo (boliviano becado por EEUU en Colombia): 159

Romecín, Eduardo (representante de la minería chica en Bolivia): 133

Romero Jones, Concha (jefe de la Oficina de Cooperación Intelectual de la 
Unión Panamericana, EEUU): 83; 165

Romero, Luis (funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia): 264

Roosevelt, Franklin D. (Presidente de EEUU): 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 22; 23; 
24; 25; 26; 40; 50; 51; 52; 56; 58; 59; 62; 77; 79; 85; 88; 98; 109; 110; 120; 
121; 124; 128; 141; 154; 161; 162; 171; 184; 185; 188; 189; 190; 196; 215; 
235; 236; 239

Ross, George L. (militar de la Misión Aeronáutica de EEUU): 263

Rovensky, Joseph (vicepresidente del Chase National Bank): 74

Rovira, José (consejero comercial de Bolivia): 184; 209

Royce, Alexander B. (vicepresidente de la empresa Patiño Mines and 
Enterprices Consolidated): 119; 266

Rutherford, Roger (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU 
en Bolivia): 196

Ryan, Paul A. (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 265

Sáenz García, Eduardo (Ministro de Economía Nacional de Bolivia): 236

Salamanca, Carlos (Diputado boliviano): 105; 108; 109

Sánchez Bustamante de Lozada, Carmen (representante boliviana en la 
Conferencia Interamericana de la Mujer en EEUU): 272

Sánchez de Lozada, Enrique (funcionario de la Oficina Coordinadora de 
Asuntos Interamericanos en EEUU y Agente Confidencial de Bolivia en EEUU): 
166; 167; 173

Sánchez, A. (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 

Bolivia): 196

Sánchez, Sergio (militar boliviano): 240; 241

Sanjinés, Julio (presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
[YPFB]): 166

Santalla, Alfredo (director de Aviación de Bolivia): 109

Santos, Eduardo (Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones 
Unidas [UNRRA]): 183

Saucedo, Andrés (militar boliviano y participante de cursos de artillería en Ford 
Benning en EEUU): 165; 174

Schultze, Santiago (gerente del Banco Minero de Bolivia): 139

Scrugham, James G. (representante del Estado de Nevada y Presidente del 
Comité de Investigación de las Necesidades Minerales de EEUU): 53

Seidel, Jacob (pedagogo estadounidense y ayudante del Superintendente de 
Educación en Maryland - EEUU): 181

Sejas, Pedro (funcionario del Lloyd Aéreo Boliviano [LAB] y becario en la 
Administración Civil de Aeronáutica de EEUU): 195

Seleme Vargas, Felipe (universitario boliviano becado en EEUU): 199

Seleme, Antonio (militar boliviano): 263

Siles Suazo, Hernán (fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
[MNR]): 95

Smith, Joseph T. (representante de la Federación Internacional de  
Carreteras): 269

Smith, Ludnor (militar y miembro de la misión estadounidense): 182

Smith, Reynolds D. (militar y médico en la Misión Aeronáutica Militar de EEUU 
en Bolivia): 200; 231
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Solares Arias, Napoleón (Senador boliviano): 73; 84; 85 

Solares, Aniceto (científico boliviano y Ministro de Relaciones Exteriores):  
194; 220

Somoza, Anastasio (dictador nicaragüense): 52

Soong, T. V. (Embajador de China): 11; 124; 128

Soria Galvarro,  Favio (Senador boliviano): 165; 174; 194

Soriano, Elba (estudiante boliviana y becaria en Newton Hight School de 
EEUU): 254

Soriano, Roberto (Diputado boliviano): 109

Staff, Virden E. (integrante de la firma De Leuw Cather & Co.): 201; 213

Stalin, Iósif (Presidente del consejo de Ministros de la Unión Soviética y 
secretario general de Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética): 11; 12; 13; 154; 188; 204; 244

Stambaugh, Lynn (jefe de la Misión del Banco de Exportaciones e 
Importaciones de EEUU en Bolivia): 230

Stelbens, John (militar y miembro de la Misión Aeronáutica Militar de EEUU en 
Bolivia): 196

Stenz, Hall (técnico estadounidense en la Corporación Boliviana de Fomento 
[CBF]): 208

Stephen, Francis (miembro del comité de la Fundación Rockefeller): 119

Stettinius, Edward (miembro del Comité Asesor de Defensa Nacional de EEUU): 
79; 191

Stimson, Henry (Secretario de Guerra de EEUU): 22; 89; 179

Strike, Clifford S. (presidente de la empresa McGraw & Warren): 248; 249

Strode, George K. (director general de la Fundación Rockefeller): 197
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de EEUU en bolivia [1939-1949]
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Leuw Cather & Company (firma de ingenieros industriales): 201

Mergenthaler Lilotype Co.: 180

National API Butteweld Line Pipe (empresa de tuberías): 132
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197; 200

Williams Brothers Company (consorcio petrolero): 191; 197; 207; 210; 213; 
219; 226; 236; 238; 250;  269
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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS GENERALES

1. Injerencia política.

2. Intromisión a través de la diplomacia y de las relaciones internacionales.

3. Acciones encubiertas de agencias de inteligencia y de seguridad; de agentes diplomáticos 
o de compañías estadounidenses.

4. Interferencia en las instituciones y organismos de seguridad del Estado de Bolivia (Fuerzas 
Armadas y Policía).

5. Uso político de la “guerra contra las drogas” y de las políticas sobre coca y narcotráfico.

6. Control económico y comercial.

7. Instalación y defensa de intereses empresariales de compañías de EEUU.

8. Intervención en el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas de desarrollo.

9. Control cultural, ideológico, mediático y religioso, y expoliación de bienes materiales e 
inmateriales.

10. Racismo y discriminación contra los pueblos indígena originario campesinos de Bolivia,  
y expresiones ofensivas hacia la cultura de los bolivianos en general.

11. Manifestaciones, reacciones y protestas contra la intromisión y las políticas de EEUU,  
y hechos de violencia contra intereses y funcionarios de EEUU en Bolivia.

12. Hitos históricos relevantes nacionales e internacionales; hechos que permiten comprender 
el contexto de la intervención de EEUU y otros.

Anexo nº 1
CodifiCaCión de los distintos tipos de intervenCión de eeUU en Bolivia

(Áreas temÁtiCas y Códigos generales)
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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

1. Injerencia política

1.a

Propaganda, pronunciamientos, asesoramiento o financiamiento de 
diplomáticos, funcionarios o personal del Gobierno de EEUU a favor o en 
contra de determinados políticos, partidos políticos, candidaturas o campañas 
electorales en Bolivia.

1.b

Intromisión en la dinámica o actividad del sistema político boliviano con 
fines de división, debilitamiento, ruptura, promoción de determinadas 
organizaciones o facciones en provecho de los intereses de EEUU, o con 
cualquier otro interés.

1.c

Contribuciones y financiamiento de compañías norteamericanas con 
intereses en Bolivia a actividades políticas y campañas electorales, conflictos 
bélicos regionales o intromisión de las mismas en cualquier otro ámbito de 
la política nacional.

1.d Participación de asesores y empresas estadounidenses en el diseño y 
ejecución de campañas electorales en Bolivia o en asuntos internos del país.

1.e
Observación, impugnación o “veto” de determinados candidatos, partidos o 
agrupaciones políticas a través del ejercicio de presiones e influencias sobre 
gobiernos u organismos electorales nacionales.

1.f
Interferencia en la política interna boliviana con el pretexto de enfrentar la 
“amenaza comunista” y de contener la influencia soviética o por cualquier 
otro motivo.

1.g
Uso de créditos, ayuda, cooperación y donaciones con fines políticos, a través 
de amenazas o condicionamientos para asignar recursos en función de la 
adopción de decisiones de política pública favorables a los intereses de EEUU.

1.h
Reconocimiento, promoción o respaldo a gobiernos o regímenes militares 
que llegaron al poder a través de golpes de Estado o de la ocupación no 
democrática del Gobierno.

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

1.i
Imposición de reformas políticas, económicas, sociales o judiciales afines 
a intereses extranjeros, condicionando su financiamiento y aplicación a 
determinados contenidos.

1.j
Consulta, supervisión o “visto bueno” de la Embajada de EEUU a la 
designación de ministros, cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado o 
comandantes y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

1.k

Cooptación de exfuncionarios del Estado boliviano, exautoridades nacionales, 
periodistas o personalidades, mediante su contratación en empresas u 
organismos internacionales bajo la titularidad, control o influencia de EEUU, 
o para tareas de inteligencia.

1.l
Intromisión en organizaciones sociales, centrales obreras, campesinas e 
indígenas; confederaciones y federaciones de trabajadores, con fines de 
división, debilitamiento o cooptación política.

2. Intromisión a través de la diplomacia  
y de las relaciones internacionales

2.a

Acciones políticas y diplomáticas o pronunciamientos del Estado boliviano 
o de actores políticos nacionales afines o subordinados a los intereses de 
EEUU en referencia a conflictos bélicos, ocupaciones militares, disputas 
internacionales, pleitos o propuestas de creación de frentes políticos, fuerzas 
armadas regionales u organizaciones de distinta índole.

2.b
Otorgación de premios o reconocimientos por parte del Estado boliviano 
o de instituciones bolivianas a diplomáticos, funcionarios, empresarios o 
ciudadanos estadounidenses o viceversa.

2.c
Declaraciones o acciones de diplomáticos o funcionarios de EEUU de 
descalificación, condena o crítica contra dirigentes sindicales y sociales, 
campesinos e indígenas bolivianos.

CodifiCaCión de los distintos tipos de intervenCión de eeUU en Bolivia
(Áreas temÁtiCas y Códigos espeCífiCos)
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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

2.d

Suspensión, amenazas de suspensión o recortes, o compromisos de 
reanudación de la ayuda económica, militar y de las relaciones diplomáticas 
como modo de presión contra gobiernos “hostiles” a los intereses de EEUU, 
o contra decisiones ejecutivas o comerciales soberanas de Bolivia (también 
como modo de castigo a gobiernos acusados por EEUU de tener vínculos con 
el narcotráfico).

2.e
Cooptación de exautoridades, periodistas o personalidades de Bolivia, 
próximos al poder político, como funcionarios u operadores de la Embajada 
de EEUU.

2.f
Falsificación de pasaportes, visas u otros documentos de carácter diplomático 
con fines políticos, militares o de espionaje, o cualquier otra acción diplomática 
contraria al derecho internacional.

2.g
Uso de la inmunidad diplomática de forma arbitraria para proteger actividades 
encubiertas, delitos comunes y acciones de represión social cometidos por 
personal diplomático, militar o por agentes de inteligencia de EEUU.

2.h Interferencia o intromisión en negociaciones, acuerdos o tratados, a raíz de 
conflictos internacionales o disputas limítrofes y territoriales.

3. Acciones encubiertas de agencias de inteligencia y de seguridad; 
de agentes diplomáticos o de compañías estadounidenses 

3.a
Subvención a partidos políticos en el ejercicio de Gobierno para que se 
mantengan en el poder o a facciones políticas para el derrocamiento del 
poder constituido.

3.b

Uso de fondos para acciones de control e intervención en organizaciones 
sociales, obreras, sindicales, campesinas o estudiantiles con el objetivo 
de quebrar el control izquierdista de las dirigencias o de crear dirigencias 
paralelas.

3.c
Promoción, financiamiento, organización o provisión de armamento con fines 
políticos, para la ejecución de golpes de Estado u otras acciones políticas 
dirigidas a la instalación de gobiernos afines a los intereses de EEUU.

3.d

Planificación, financiación, respaldo o cobertura a acciones de 
desestabilización política, represión social, ocupación de centros mineros, 
persecución, encarcelamiento o exilio de líderes sindicales, o de carácter 
antiguerrillero. 

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

3.e
Espionaje a través de escuchas telefónicas o de otro tipo, o de la investigación 
y el seguimiento de las actividades y datos personales de políticos o 
personalidades del país.

3.f

Encubrimiento de agentes y acciones de inteligencia, a través del cuerpo 
diplomático de la Embajada de EEUU en Bolivia, de exfuncionarios bolivianos, 
de la infiltración en las estructuras del Estado boliviano o de cualquier otro 
método. 

3.g Cooptación, protección y encubrimiento de criminales de guerra para labores 
de inteligencia y represión, y como informantes políticos.

4. Interferencia en las instituciones y organismos de seguridad  
del estado de Bolivia (Fuerzas Armadas y Policía)

4.a Ejecución de programas y planes militares regionales de EEUU, subordinando 
a las FFAA y cuerpos de seguridad del Estado boliviano a intereses foráneos.

4.b

Supervisión, financiamiento o encubrimiento de acciones coordinadas entre 
los gobiernos militares de la región para planes conjuntos de represión, 
persecución, encarcelamiento, asesinato o desaparición de dirigentes de 
izquierda, líderes sociales u opositores.

4.c

Donación, ayuda o adquisición de equipamiento militar y policial (aviones, 
vehículos, armamento y municiones, entre otros) u otro tipo de ayuda 
condicionada a la subordinación a políticas militares represivas contra 
sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas (uso de la ayuda 
militar con fines políticos) o para conflictos bélicos regionales.

4.d
Utilización de armamento, munición o equipos de fabricación estadounidense 
para operaciones encubiertas, acciones de inteligencia o atentados contra 
dirigentes sociales o políticos bolivianos.

4.e
Presencia de militares, agentes de inteligencia, grupos especiales o comandos 
“bajo bandera” de EEUU en territorio nacional para operaciones “anti-
guerrilleras”, de represión social o de otra índole.

4.f

Construcción de recintos e infraestructura militar o policial (bases y cuarteles) 
por instrucción de EEUU en localizaciones geoestratégicas del territorio 
nacional por la proximidad de recursos naturales estratégicos, áreas de gran 
biodiversidad o fronteras.
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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

4.g Restricción o “veto” por parte de la administración de EEUU a la compra de 
equipamiento militar o de repuestos por parte del Estado boliviano.

4.h
Ejecución de operaciones o ejercicios militares combinados a nivel nacional, 
regional o sudamericano, bajo la tuición y control del Comando de Ejército 
de EEUU.

4.i

Participación de oficiales bolivianos en congresos, seminarios, conferencias o 
cursos de formación militar promovidos por EEUU y otorgación de becas de 
capacitación a militares bolivianos en bases, campos o instalaciones militares 
de EEUU en países extranjeros.

4.j
Otorgación de premios, condecoraciones, reconocimientos u otro tipo 
de honores por parte de las autoridades nacionales a militares de EEUU 
asignados al país o a la región, o viceversa.

4.k

Dependencia de organizaciones o entidades de seguridad norteamericanas, 
como la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), para la 
investigación y resolución de casos criminales sensibles a la realidad social y 
política boliviana.

5. Uso político de la “guerra contra las drogas”  
y de las políticas sobre coca y narcotráfico

5.a

Condicionamiento, imposición o presión para la aprobación de políticas 
públicas sobre coca y sustancias controladas o de financiamiento en función 
de las directrices e intereses de EEUU. Sometimiento de las autoridades 
nacionales a intereses y políticas foráneas. 

5.b
Creación de mecanismos de certificación o descertificación periódica por 
parte de la administración de EEUU a Bolivia, como país, con el pretexto de 
la lucha antidrogas. 

5.c

Políticas de compensación económica por la reducción de cocales o exigencia 
del cumplimiento de determinadas metas en la erradicación de la coca para 
la aprobación y ratificación de preferencias arancelarias referidas a textiles o 
a otros productos bolivianos.

5.d
Sometimiento o sujeción del financiamiento (créditos y ayuda en general) 
de planes de desarrollo alternativo a cálculos de erradicación y represión del 
sindicalismo cocalero.

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

5.e

Subordinación de las autoridades bolivianas a la DEA (Administración para 
el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y 
participación de agentes de esta oficina en acciones de represión o muerte 
de campesinos bolivianos.

5.f

Creación de fuerzas especiales militares, policiales, combinadas u otro tipo 
de organismos al margen de la ley boliviana, con presencia de personal 
norteamericano para operativos antidrogas y de represión de los productores 
campesinos (militarización de la “guerra contra las drogas”). Uso de equipos, 
radares, aviones, satélites o tecnología de EEUU en la lucha antidrogas.

5.g

Intervención en la justicia boliviana mediante la creación de un régimen 
judicial especial para casos de narcotráfico, con fiscales y jueces pagados 
y en directa dependencia de la Embajada de EEUU, o con la aprobación de 
reformas judiciales sugeridas, asesoradas y financiadas por EEUU.

5.h

Canje de presos procesados por narcotráfico, presiones para la firma de 
tratados de extradición de imputados por delitos de narcotráfico bajo los 
parámetros de la administración norteamericana o procesos judiciales por 
narcotráfico a ciudadanos o exautoridades bolivianas en la justicia de EEUU. 

5.i
Donación de equipos militares o policiales; e instalación de bases militares o 
de otra infraestructura militar bajo control de EEUU en territorio nacional con 
el pretexto de la lucha contra las drogas.

5.j

Uso del otorgamiento o el retiro de visas u otros documentos diplomáticos 
de EEUU a autoridades, políticos o dirigentes bolivianos con fines políticos o 
de descrédito por supuestos vínculos con el narcotráfico, y revisión de listas 
electorales de candidatos bolivianos.

5.k
Intimidación y presiones por parte de militares y agentes de EEUU a 
periodistas o medios de comunicación bolivianos durante la cobertura de la 
represión al movimiento cocalero.

5.l

Protección selectiva del narcotráfico por intereses económicos o con el 
propósito de financiar acciones encubiertas de los organismos de inteligencia 
de EEUU en otros países, campañas políticas u otras acciones. Vínculos de 
exoficiales o funcionarios de EEUU con el narcotráfico.
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5.m

Detención de dirigentes sindicales campesinos y ejercicio de presión política 
para el desafuero o expulsión de representantes campesinos en el Parlamento 
Nacional, la descalificación de dirigentes o la impugnación electoral de sus 
organizaciones políticas.

5.n Uso de herbicidas de alta toxicidad o estudio de otros mecanismos nocivos y 
con efectos colaterales para la erradicación de la hoja de coca.

5.ñ
Obtención de permisos discrecionales para la exportación de hoja de coca 
con fines comerciales, de investigación u otros, cuando esto beneficiaba a 
una compañía norteamericana.

6. Control económico y comercial

6.a

Dependencia y sometimiento a través de la dotación de créditos, donaciones, 
empréstitos o ayuda por parte del Gobierno de EEUU, de sus agencias de 
cooperación, de instituciones financieras o de organismos internacionales en 
condiciones desfavorables para el país.

6.b
Supeditación de las políticas nacionales de desarrollo a planes y programas 
hemisféricos promovidos por los EEUU y por los organismos internacionales 
en su órbita de influencia.

6.c

Condicionamiento de los créditos y de la cooperación internacional al 
cumplimiento de directrices impuestas por el Banco Mundial (BM), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), o al otorgamiento de beneficios a favor de determinadas compañías 
multinacionales.

6.d
Manipulación del crédito y la ayuda internacional con fines políticos de 
presión o alineamiento de los sucesivos gobiernos de Bolivia a las directrices 
de EEUU.

6.e
Subordinación de la aprobación de préstamos bilaterales a determinadas 
certificaciones o informes de oficinas del Gobierno de EEUU sobre la situación 
de los derechos humanos en Bolivia o sobre cualquier otra materia.

6.f

Sujeción de la ayuda internacional a la aplicación de reformas económicas o 
sociales, como el Ajuste Estructural y la Nueva Política Económica, orientadas 
al desmantelamiento de las empresas públicas estratégicas y a la privatización 
de los recursos naturales.

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

6.g
Uso o manipulación de la deuda externa bilateral, a través de 
reprogramaciones, condicionamientos, programas de alivio y perdones 
parciales o condonaciones sujetos a la implantación de políticas neoliberales.

6.h
Otorgación de créditos con la finalidad de configurar un sistema de 
instituciones financieras y bancarias vinculadas a capitales e intereses de 
EEUU.

6.i

Presiones y manipulación sobre la política cambiaria nacional a través de la 
especulación sobre el valor de los dólares, el control de las divisas, la fijación 
de tipos de cambio, la depreciación de la moneda nacional o la imposición de 
programas de estabilización monetaria.

6.j

Dependencia y control comercial o tecnológico. Prácticas comerciales abusivas 
(como el dumping) para la manipulación del precio de los minerales y de 
otras materias primas bolivianas a través de acciones de compra, acumulación 
y especulación en mercados y bolsas de valores internacionales.

6.k

Fijación de cuotas para la exportación de algunos productos nacionales (como 
el azúcar). Establecimiento o levantamiento de barreras arancelarias o para-
arancelarias para limitar, controlar o restringir las exportaciones bolivianas  o 
como penalización, provocando asimetría económica e industrial. Promoción 
de tratados de libre comercio regionales o continentales.

6.l

Asesoramiento, coadministración, contratación o intervención de tecnócratas, 
empresas, instituciones de EEUU o de sus instituciones de cooperación en 
empresas públicas nacionales, oficinas estatales, corporaciones de desarrollo 
o cooperativas.

7. Instalación y defensa de intereses empresariales  
de compañías de eeUU

7.a

Firma de contrataciones, adjudicaciones, concesiones para la explotación 
de recursos naturales, obras públicas, gestión de servicios o actividades 
económicas de otra naturaleza con empresas estadounidenses en condiciones 
desventajosas o lesivas al interés nacional, o exponiendo la soberanía nacional.

7.b
Aprobación de leyes, reglamentos, normas o disposiciones jurídico-legales 
de distinta índole por parte del Estado boliviano para favorecer intereses 
empresariales o comerciales de EEUU.



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1939-1949]| 316 | 

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

7.c Concesión de exenciones fiscales, liberaciones impositivas o de otra índole 
por parte de los gobiernos de Bolivia a organizaciones y compañías de EEUU.

7.d

Aplicación de políticas de Estado dirigidas a la privatización, usufructo 
o aprovechamiento de los recursos naturales del país o de las empresas 
estratégicas, corporaciones de desarrollo y banca pública, a favor de 
compañías o intereses norteamericanos.

7.e
Obligatoriedad de contratar insumos, proveedores o empresas 
norteamericanas para la ejecución de proyectos y recursos de la cooperación 
financiados por el Gobierno de EEUU.

7.f
Imposición de legislación o arbitraje extranjero, condicionamiento de la ayuda 
al pago de indemnizaciones a empresas o instalaciones norteamericanas 
nacionalizadas o expropiadas, o cualquier otra tipo de penalización o sanción.

7.g
Incumplimiento de la legislación nacional, sobre todo en materia laboral e 
impositiva, por parte de compañías norteamericanas instaladas en Bolivia o 
evasión fiscal y tributaria. 

8. Intervención en el diseño, planificación  
y ejecución de políticas públicas de desarrollo

8.a

Instalación de organizaciones, fundaciones, programas o instituciones 
de voluntariado y cooperación de EEUU para actividades de desarrollo 
económico y acción social, incluida la “acción cívica” promovida por los 
cuerpos militares.

8.b

Injerencia en políticas públicas de desarrollo, a través financiamiento o 
donaciones para la ejecución de programas y proyectos sociales en educación, 
salud, desarrollo rural, vivienda, agua potable, electrificación, vacunación, 
etc.

8.c
Influencia social y alteración cultural de comunidades rurales y urbanas, a 
través de la imposición de programas bajo el rótulo del voluntariado o de la 
acción social.

8.d
Debilitamiento de la producción agropecuaria local y de la soberanía 
alimentaria nacional mediante donación de productos agrícolas de primera 
necesidad (como harina y arroz).

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

8.e Aplicación de programas de colonización y distribución de predios rurales a 
comunidades extranjeras en las tierras bajas del país.

9. Control cultural, ideológico, mediático y religioso,  
y expoliación de bienes materiales e inmateriales

9.a

Becas e invitaciones a cursos, talleres y seminarios del Gobierno de EEUU 
a políticos, rectores, autoridades académicas, docentes, estudiantes 
universitarios, directores de medios de comunicación y periodistas, entre otros 
representantes de la sociedad boliviana (o intercambios con universidades de 
EEUU).

9.b

Publicación de artículos, editoriales, reportajes o información sobre la 
situación política y social boliviana en medios de comunicación de EEUU o en 
otros de la región como estrategia de influencia en la política y en la opinión 
pública bolivianas.

9.c

Realización de investigaciones y estudios de carácter antropológico, 
sociológico, político, militar, económico, censal, geográfico o de otra índole por 
parte de académicos, instituciones o empresas de EEUU con el relevamiento 
de datos e información estratégica sobre los recursos del país.

9.d
Intentos de aplicación de la prohibición o censura de producciones culturales 
bolivianas (libros, películas, documentales, obras de arte) que denunciaban la 
intromisión o las políticas de EEUU.

9.e

Intervención religiosa a través de la presencia de iglesias y misiones 
evangélicas, protestantes o de otros credos con alta incidencia en zonas 
rurales y periurbanas, mediante la adquisición de  medios de comunicación 
locales y condicionando la ayuda a la catequización y al abandono de “usos 
y costumbres” a favor de otras prácticas culturales y religiosas.

9.f

Control de áreas protegidas, expoliación de los recursos naturales, tráfico de 
animales, biopiratería, bioprospección, apropiación de material genético o de 
los conocimientos de los pueblos indígenas, registros y patentes de productos 
bolivianos y tráfico de obras de arte o del patrimonio cultural indígena y 
nacional.
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10.
Racismo y discriminación contra los pueblos indígena originario 
campesinos de Bolivia, y expresiones ofensivas hacia la cultura de 
los bolivianos en general

10.a

Acciones, declaraciones, comentarios o alusiones de contenido racista, 
discriminatorio, peyorativo u ofensivo hacia la cultura o el modo de ser 
boliviano, el comportamiento, las prácticas, las costumbres o las características 
étnicas de los pueblos indígenas y campesinos.

10.b

Prácticas dirigidas a la extirpación de los modos de vida y costumbres 
propias de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, a través de 
su penalización, descalificación cultural, marginalización o impugnación 
conforme la imposición de puntos de vista propios de la predomino cultural 
occidental y de su homogenización global.

10.c

Campañas de esterilización de corte racial en el área rural y en comunidades 
indígenas, y aplicación de planes y programas de erradicación de lenguas 
autóctonas, con el pretexto de la alfabetización en castellano o con 
motivaciones culturalistas y civilizatorias.

11.
Manifestaciones, reacciones y protestas contra la intromisión  
y las políticas de eeUU, y hechos de violencia contra intereses  
y funcionarios de eeUU en Bolivia

11.a
Pronunciamientos, manifestaciones, movilizaciones, marchas, bloqueos 
y todo tipo de protestas sociales de organizaciones obreras, campesinas, 
indígenas y estudiantiles contra las políticas de EEUU.

11.b
Denuncias de dirigentes sociales, sindicales, universitarios, campesinos u 
obreros (o de cualquier otra institución boliviana), sobre la injerencia de 
EEUU en los asuntos internos de Bolivia.

11.c

Declaraciones de políticos, autoridades, funcionarios públicos, instituciones 
y personalidades bolivianas o extranjeras cuestionando o denunciando las 
acciones y políticas de EEUU en Bolivia, o protestando contra la intervención 
u ocupación estadounidense en países de la región o del mundo.

11.d

Publicación de artículos, estudios, investigaciones, comunicados, 
editoriales, libros u otros materiales denunciando la injerencia de EEUU, el 
intervencionismo o las actividades ilícitas y lesivas al interés nacional por 
parte de compañías norteamericanas. 

N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

11.e Expresiones de solidaridad hacia Bolivia por parte de organizaciones de 
trabajadores, académicas, de la prensa o de cualquier otra índole de EEUU.

11.f

Nacionalización, expropiación, intervención o confiscación de empresas, 
instalaciones, concesiones, programas o agencias de EEUU en Bolivia en 
defensa de los intereses nacionales, o derogación de leyes, códigos o cualquier 
otro instrumento normativo y legal favorable a EEUU o a sus compañías.

11.g

Expulsión o solicitud de expulsión de funcionarios diplomáticos, agentes 
de inteligencia o de cualquier agencia de EEUU, militares o empresarios 
vinculados con tramas, operaciones o acciones de desestabilización o 
interferencia política.

11.h

Acciones guerrilleras o de otra índole contra el imperialismo norteamericano, 
toma de instalaciones, inmuebles, empresas, yacimientos o instalaciones 
pertenecientes a EEUU; secuestros o atentados contra instalaciones, equipos, 
vehículos, funcionarios o ciudadanos norteamericanos.

12.
Hitos históricos relevantes nacionales e internacionales;  
hechos que permiten comprender el contexto de la intervención  
de eeUU y otros

12.a Hechos históricos de alta relevancia para la coyuntura nacional o para la 
comprensión contextual de la intervención de EEUU en Bolivia.

12.b Hechos históricos del contexto internacional de interés mundial.

12.c Acciones, resoluciones, declaraciones y actos de solidaridad con la demanda 
marítima de Bolivia.

12.d
Convenios, memorándums, acuerdos, notas reversales o cualquier otro 
documento diplomático suscrito o intercambiado entre Bolivia y EEUU en el 
marco de las relaciones bilaterales.

12.e Otros

Fuente: Elaboración propia.
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CUBA

1941
la Base naval de Guantánamo queda 
constituida como estación naval de 
operaciones, conformada por una 
estación naval, aérea y base de cuerpo 
de marines.

9 diciembre de 1941
a dos días del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón

NICARAGUA

mayo de 1939
a invitación del presidente 
Franklin d. roosevelt el dictador 
nicaragüense anastasio Somoza 
visita eeUU, oportunidad en la 
que aquel dirá posteriormente que 
“Somoza es un hijo de puta, pero 
es nuestro hijo de puta”.

8 de diciembre 1941
a un día del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

21 de septiembre de 1940
el embajador extraordinario, rafael 
leónidas trujillo, y el Secretario de 
estado, cordell Hull, firman un acuerdo 
que abroga la convención de 1924. 
Fruto de esto el Gobierno dominicano 
retoma la administración de sus 
aduanas, perdida en 1905, e inicia un 
proceso de saneamiento de su deuda 
externa.

8 de diciembre 1941
a un día del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón.

HONDURAS

1939
la asamblea nacional de este país 
reforma la constitución para prorrogar 
el mandato de tiburcio carías hasta 
1949, con la finalidad de resguardar el 
usufructo de sus negocios a la United 
Fruit co.

8 de diciembre y  
13 de diciembre de 1941
a un día del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón. la 
declaración se extenderá a alemania e 
Italia el 13 de diciembre.

1948 
el dictador tiburcio carías exonera a 
la United Fruit company de una deuda 
que asciende a unos $us. 92 millones 
por concepto de pago de impuestos de 
los últimos 14 años.

1 de enero de 1949
asume la presidencia el abogado 
de la United Fruit co., juan manuel 
Gálvez. 

MÉXICO

12 de mayo de 1940
rompimiento de relaciones con 
alemania.

25 de agosto de 1940
en torno a la expropiación 
petrolera (1938), la Standard 
oil inicia una campaña de 
propaganda antimexicana 
indicando que no aceptará la 
valuación realizada por aquel país 
ya que no considera el valor del 
subsuelo, que según entiende la 
compañía petrolera sería la dueña 
y no así el estado mexicano. 

25 de enero de 1941
Inician en Washington las 
negociaciones entre méxico y 
eeUU para la elaboración de 
planes de colaboración naval y 
militar.

PANAMÁ

1 de febrero de 1939
canje de notas Hull-Boyd 
que modifica el tratado arias-
roosevelt, firmado en 1936. 
añadido ilegalmente al convenio 
general, por aquel documento 
eeUU podría creerse autorizado 
a intervenir militarmente en este 
país con el pretexto de defender 
la neutralidad de la Zona del 
canal.

25 de julio de 1939
el congreso estadounidense, 
después de tres años, ratifica 
el tratado General de amistad 
y cooperación y la convención 
sobre la carretera transítsmica 
(tratado arias-roosevelt).

7 de noviembre  
de 1940
el presidente arnulfo arias niega 
la otorgación de bases militares, 
tras el pedido del embajador 
de eeUU en panamá, William 
dawson, y el Gral. daniel Van 
Voorhis.

9 de octubre de 1941
arnulfo arias es derrocado a 
influencia de eeUU.

HAITÍ

8 de diciembre de 1941
a un día del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón.

27 de enero de 1946
eeUU envía al ejército ante el golpe de 
estado contra el presidente elie lescot.

GUATEMALA

8 de noviembre de 1941
Firma de una declaración con 

eeUU orientada a supervigilar las 
propiedades de las personas incluidas 

en las listas negras, controlar su 
producción y exportar el café de 

estos al país del norte a cuenta del 
Banco central guatemalteco.

9 y 12 de diciembre 1941
a dos días del ataque a pearl 

Harbor, declara la guerra a japón. la 
declaración se extenderá a alemania 

e Italia el 12 de diciembre.

29 de junio de 1944
Bajo presión del embajador de eeUU 

en este país, Boaz long, asume la 
presidencia Federico ponce, tras la 

insurrección contra el dictador jorge 
Ubico. long logra el reconocimiento 

de ponce el 4 de julio.

15 de marzo de 1948
Se crea el Instituto nacional 

del petróleo y se emite una ley 
que declara inalienables las 

riquezas hidrocarburíferas. eeUU 
toma medidas, funcionarios del 

departamento de estado (espías) 
vetarán un envío de armas a este 

país procedente de dinamarca.

1948
el embajador estadounidense en 
este país, edwin j. Kyle, solicita al 
presidente juan josé arévalo que 
no aplique el código del trabajo 
a las empresas de su país. poco 

tiempo después el diplomático será 
reemplazado.

COSTA RICA

8 diciembre 1941
a un día del ataque a 
pearl Harbor declara la 
guerra a japón.

EL SALVADOR

octubre de 1941
rompimiento de relaciones con las 
potencias del eje.

8 y 12 de diciembre de 1941
a un día del ataque a pearl Harbor 
declara la guerra a japón. la 
declaración se extenderá a alemania 
e Italia el 12 de diciembre.

30 de enero de 1949
dejando de lado la “política de 
reconocimiento” eeUU reconoce al 
régimen militar de Óscar osorio.

7-8 diciembre de 1941
el nuevo presidente, ricardo a. de 
la Guardia, declara su lealtad a los 
principios democráticos y su cooperación 
a eeUU, declarándole la guerra al japón. 

18 de mayo de 1942
Firma del convenio de Sitios de defensa 
por el que se autoriza a eeUU ocupar 
15 hectáreas para sitios de defensa a 
cambio de la devolución de terrenos 
de ferrocarril, la construcción de una 
carretera y un empréstito por $us. 2.5 
millones.

1 de septiembre de 1945 
panamá solicita la devolución de los 
sitios de defensa, tras haber concluido la 
Segunda Guerra mundial. Sin embargo, 
eeUU antes de que concluya el plazo (31 
de agosto de 1946) solicita la ampliación 
del tratado.

9 de diciembre 1947
eeUU logra que el régimen de enrique 
jiménez renueve el convenio de Sitios de 
defensa por otros 15 años. Sin embargo, 
el 22 de diciembre la asamblea nacional 
rechazará el convenio Filós-Hines, 
comprometiéndose eeUU a retirar las 
bases. 

20 de noviembre de 1941
Firma de cuatro acuerdos para 
solucionar todas las cuestiones 
pendientes entre méxico y eeUU. 
entre ellos sobresale aquel que da 
solución final a la expropiación 
petrolera ocurrida en 1938, 
mediante la conformación de una 
comisión de expertos que calcule el 
valor de la compensación. 

derivado de los acuerdos, méxico y 
eeUU sientan las bases para futuros 
acuerdos para negociar un tratado 
de comercio recíproco; acuerdo de 
cooperación monetaria y financiera 
(estabilización monetaria); y un 
acuerdo para la financiación de 
proyectos por el eximbank.

22 de mayo de 1942
méxico declara la guerra a las 
potencias del eje.

11 de septiembre de 1942
el departamento de estado de eeUU 
anuncia la firma de un acuerdo con 
este país para la compra de sus 
excedentes de caucho.

24 de diciembre de 1942
la empresa petrolera panhandle 
producing and refining co. 
adquiere propiedades petroleras y 
gasíferas.

Firma de un acuerdo comercial 
con eeUU que reduce tarifas 
y promueve el intercambio de 
material bélico.

México, centroaMérica y el caribe
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CHILE

10 de octubre de 1942
el Gobierno de este país reclama 
ante el Gobierno estadounidense 

por las declaraciones vertidas 
por el Subsecretario de estado, 

Sumner Welles, en sentido de que 
al existir en Sudamérica dos países 
que no han declarado la guerra al 
eje estarían mostrando rasgos de 
tolerancia. para entonces chile y 
argentina eran esos dos países. 

20 de enero de 1943
este país se beneficia del 

programa de préstamo y arriendo 
y préstamos del eximbank 

tras romper relaciones con las 
potencias del eje.

21 de enero de 1943
rompimiento de relaciones con las 

potencias de eje.

13 de abril 1945
declaratoria de guerra a las 

potencias de eje.

octubre de 1947
producto de una huelga de 

obreros carboneros el Gobierno de 
Gabriel González, con la finalidad 

de quebrar la misma, autoriza 
la compra de este elemento en 

eeUU, merced de un veloz crédito 
otorgado por el eximbank.

3 de septiembre de 1948.
el Gobierno chileno aprueba la 
ley de defensa permanente de 
la democracia, en apego a un 
modelo estadounidense. esta 
disposición, luego, se imitará 
en toda américa latina. Una 

de las primeras medidas fue la 
declaratoria de ilegalidad del 

partido comunista.

PERÚ

1942
declaratoria de guerra a las 
potencias del eje.

4 de octubre de 1948
el presidente josé luis Bustamante 
ilegaliza el funcionamiento de la 
alianza popular revolucionaria 
americana (apra).

29 de octubre de 1948
dejando de lado la “política del 
reconocimiento”, eeUU reconoce 
al régimen de Gral. manuel odría, 
que por efecto de un cuartelazo 
depuso a josé luis Bustamante.

PARAGUAY

1943
rompimiento de 
relaciones con las 
potencias del eje.

febrero de 1945
declaratoria de guerra 
a las potencias del eje.

1947
la cIa participa en 
la represión de una 
insurrección popular 
dirigida por el partido 
Febrerista contra la 
dictadura militar.

enero de 1949
dejando de lado 
la “política de 
reconocimiento” 
eeUU reconoce al 
Gobierno de facto del 
Gral. raimundo rolón.

BOLIVIA

2 de agosto de 1941
el Gobierno boliviano autoriza 

un contrato para que la empresa 
panamerican Grace airways 

(panagra) gestione el lloyd aéreo 
Boliviano (laB).

4 de septiembre de 1941
Firma del acuerdo para el envío 

de una misión aeronáutica militar.

6 de diciembre de 1941
Firma del convenio de Suministro 

de artículos de defensa e 
Informes.

27 de enero de 1942
Bolivia y eeUU acuerdan una 
indemnización a la Standard 

oil co. of Bolivia por 1.729.375 
producto de la declaratoria de 
caducidad de sus concesiones 

en 1937. el mismo día se firma 
un memorándum de acuerdo 

de cooperación económica y se 
intercambiaron notas reversales 

en el ámbito petrolero.

28 de enero de 1942
rompimiento de relaciones con 

las potencias del eje.

29 de diciembre de 1942
producto de la indemnización 

a la Standard oil co. ambos 
países firman un acuerdo de 

cooperación económica.

7 de abril 1943
declaratoria de guerra a las 

potencias del eje.

7 de enero de 1944
tras ser derrocado el presidente 

boliviano, enrique peñaranda, 
por el cnel. Gualberto Villarroel 
el Secretario de estado, cordell 

Hull, refiriéndose a la argentina, 
manifiesta que su repartición 

tiene pruebas que confirmarían 
que fuerzas exteriores y hostiles 

a las naciones americanas 
habrían inspirado y ayudado al 

golpe en Bolivia. convocando la 
doctrina Guani (política de no 
reconocimiento) logra que 18 

países americanos no reconozcan 
al régimen de Villarroel.

23 de junio de 1944
el Secretario de estado, cordell 

Hull, concede el visto bueno para 
el reconocimiento del régimen 

de Villarroel, después de que 
elementos calificados de pro-nazis 

abandonaron el Gobierno y se 
entregara a eeUU un grupo de 

espías alemanes.

22 de junio de 1944
el Secretario de estado, cordell Hull, 
dispone el regreso del embajador 
estadounidense, sugiriendo a las 
repúblicas americanas a seguir el 
mismo camino.

27 de marzo de 1945
declaratoria de guerra a las 
potencias de eje.

25 de abril de 1945
eeUU, en la reunión de las naciones 
Unidas en San Francisco, se opone 
al ingreso de este país a este 
organismo. después de la votación, 
con voto favorable de eeUU, 
argentina es admitida.

1946
el funcionario estadounidense 
Spruille Braden hace público el 
“libro azul”, donde muestra 
la relación de argentina con el 
nazifacismo europeo, pretendiendo 
influir en las elecciones 
presidenciales contra el candidato 
juan domingo perón. no servirá 
de nada, este último ganará las 
elecciones y responderá con el 
“libro azul y Blanco”.

28 de mayo de 1946
el Subsecretario de estado, dean 
acheson, bloquea el pedido 
de este país para armamento 
estadounidense.

BRASIL

12 de enero de 1942
eeUU envía armas y 
municiones a este país con 
la finalidad de “tranquilizar” 
a las repúblicas 
sudamericanas, ante el 
golpe de estado sucedido 
en Bolivia por grupos 
nazifacistas.

1942
declaratoria de guerra a las 
potencias de eje.

VENEZUELA

31 de diciembre de 1941
rompimiento de relaciones con 
las potencias del eje.

15 de febrero 1945
declaratoria de guerra a las 
potencias de eje.

21 de enero de 1949
dejando de lado la “política de 
reconocimiento” eeUU reconoce 
al régimen de facto de carlos 
delgado.

COLOMBIA

18 de diciembre de 1941
rompimiento de relaciones  

con las potencias del eje.

27 de noviembre 1943
declaratoria de guerra a  

las potencias de eje.

ECUADOR

1942
rompimiento de relaciones con 

las potencias del eje.

2 de febrero de 1945
declaratoria de guerra a las 

potencias de eje.

URUGUAY

14 de febrero 
de 1945
declaratoria de guerra 
a las potencias de eje.

ARGENTINA

11 de octubre de 1942
el Gobierno se suma a la 
reclamación presentada por 
su similar chileno el 10 de 
octubre de 1942 (Ver chile).

10 de marzo de 1944
la Unión americana cree que 
la llegada al Gobierno de 
edelmiro Farrel fue producto 
de un golpe de estado por lo 
que aplica la doctrina Guani, 
solicitando a las repúblicas 
americanas no restablecer 
relaciones hasta no tener el 
pronunciamiento del comité 
para la defensa política del 
continente.

SudaMérica
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ANExO Nº 3 
emprÉstitos Contratados por Bolivia en Casas BanCarias de estados Unidos 

(1906-1928)

AÑO EMPRÉSTITO MONTO 
($us.) DESTINO

CONDICIONES

INTERÉS PLAZO

1908 J. P. Morgan & Company (Nueva york) 500 mil (£)
i) Establecimiento del patrón oro; ii) conversión de los bonos de la deuda interna; 
iii) acuñación de la moneda plata/niquel; iv) mejoramiento de la Casa de la 
Moneda; y v) construcción y refacción de escuelas y cárceles. 

6% 12 años 
(hasta 1920)

1915 National City Bank (Nueva york) 1 millón Apoyo a la banca boliviana para cubrir el déficit presupuestario. - 2 años 
(hasta 1917)

1917 Chandler & Company y the  Equitable 
trust Co. (Nueva york) 2.400.000 Conclusión de la construcción del ferrocarril la Paz-yungas (Coripata). 6% 24 años 

(hasta 1941)

1920 Ulen Contracting Corporation  2.253.000 Construcción del sistema de alcantarillado en las ciudades de la Paz y 
Cochabamba. 6% 15 años 

(hasta 1935)

1921 Ulen Contracting Corporation 10 millones i) Construcción del ferrocarril Uyuni-Atocha-Villazón; y ii) conversión de los 
empréstitos franceses contratados en el Credit Mobilier en 1910 y 1913.1 8% -

1921 Stifel-Nicolaus Investiment Company 
(Saint louis) 1 millón i) Cubrir las necesidades de la administración pública (salarios civiles y militares); y 

ii) el servicio de intereses del segundo semestre de 1921. 6% 6 meses

1922

Stifel-Nicolaus Investment Company 
(Saint louis), Spencer trask & 
Company y the Equitable trust 
Company (Nueva york)

33 millones
i) Pago de la deuda externa: obligaciones Morgan, empréstitos franceses y 
Nicolaus, y obligaciones ferroviarias con la Ulen Contracting Corporation y 
Vales de aduana; ii) pago de la deuda interna: obligaciones y gastos de la 
administración; y iii) construcción de obras de infraestructura: carretera Villazón-
tarija y ferrocarriles Potosí-Sucre; Cochabamba-Santa Cruz y Atocha-Villazón.  

8% 25 años 
(hasta 1947)

1927 Dillon, Read & Company (Nueva york) 14 millones i) Construcción de los ferrocarriles Cochabamba-Santa Cruz; Potosí-Sucre; y  
Atocha-Villazón; y ii) compra de armas en la empresa Vickers. 7% 31 años 

(hasta 1958)

1928 Dillon, Read & Company (Nueva york) 23 millones
i) Pago de la deuda externa: empréstitos Erlanger2, Glyn, Mills & Company3, Ulen 
Contracting, Vickers; ii) pago de la deuda interna: Banco de la Nación Boliviana; y 
iii) financiación del déficit fiscal y atención de los gastos corrientes del Gobierno.

7% 41 años 
(hasta 1969)

Fuente: Elaborado en base a De la Cueva, 1983: 61-61; Bieber, 2007: 187; y Huber y otros, 2001: 433.
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ANExO Nº 3.1 ESTADO DE LOS EMPRÉSTITOS CONCEDIDOS A BOLIVIA A 1950 (EN DóLARES AMERICANOS)

EMPRÉSTITO SALDO DE CAPITAL 
AL 31/12/1950

INTERESES 
ACUMULADOS AL 

31/12/1950

SALDO POR CAPITAL 
E INTERESES

TASA DE 
INTERÉS

Chandler & Co. 1.296.000 1.555.200 2.851.200 6%

Stifel-Nicolaus Investment Company, Spencer 
trask & Co. y the Equitable trust Company 22.072.000 35.315.200 57.387.200 8%

Dillon, Read & Co. 13.364.000 18.709.600 32.073.600 7%

Dillon, Read & Co. 22.690.000 31.766.000 54.456.000 7%

ToTAL 59.422.000 87.346.000 146.768.000

Fuente: Aguirre, Álvaro; Delgadillo, Hugo; Huber, Hans; Pacheco, Mario; Villegas, Carlos. La deuda externa de Bolivia: 125 años de renegociaciones y ¿cuántos más? Desde la 
operación secreta del gobierno y los Meiggs hasta la Iniciativa HIPC. La Paz: CEDLA, 2001.

 Bieber, León E. (2007). “’Global players’ en los Andes. Intereses de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña en Bolivia entre 1936-1943”. En: Anuario de estudios bolivianos, 
archivísticos y bibliográficos. Sucre: Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

 De la Cueva, J. M. (1983). Bolivia: Imperialismo y Oligarquía. La Paz: Ediciones Roalva.
 
 

NOTAS DEL ANExO Nº 3: 
1 el empréstito de 1910 ascendió a £ 1.500.000, destinado a la fundación del Banco de la nación, obras de salubridad y estudios ferroviarios. por su parte el 

empréstito de 1913 ascendía a £ 1 millón, destinado a la construcción del ferrocarril atocha-la Quiaca.     
2 el empréstito francés de 1910 ascendió a £ 300 mil, destinado a la construcción del ferrocarril eléctrico Cochabamba-Quillacollo.
3 el empréstito otorgado por el anglo south american Bank y glyn, mills & Co. (gran Bretaña) ascendió a  £ 600 mil, destinado a la construcción del ferrocarril 

atocha-la Quiaca.
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 ANExO Nº 4 
ComposiCión de la deUda pÚBliCa eXterna Boliviana  

frente a estados Unidos (1942-1948)

AÑO ACREEDOR MONTO CONTRATADO 
($us) PROPÓSITO

1942
Gobierno estadounidense 
(Export-Import Bank, 
Washington, D.C.)

 15.500.000

Aporte foráneo para el arranque del Plan Bohan: 
Carreteras (construcción): Santa Cruz-
Cochabamba; Santa Cruz-Montero; Santa Cruz-
Camiri y Sucre-Camiri.
Carreteras (estudio): la Paz-Caranavi-Apolo-
Rurrenabaque; tarija-Valcarce-Villamontes.
Desarrollo de industrias: agricultura (azúcar), 
goma, petróleo, minería (estaño y wólfram) y 
salubridad. 

1948 Gobierno estadounidense
(Export-Import Bank, 
Washington, D.C.)

 16.000.000 Finalización carretera Santa Cruz-Cochabamba

1949 Riggs National Bank 
(Nueva york)  21.000 –

ToTAL 31.521.000

Fuente: Elaborado en base a Huber y otros, 2001: 162.
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ANExO Nº 5
aCUerdos sUsCritos entre los goBiernos de Bolivia y estados Unidos 

(1900-1949)

[EL PRESENTE CUADRO COMPRENDE ACUERDOS, CONVENIOS, TRATADOS, CONTRATOS,  
NOTAS REVERSALES, ENTRE OTROS, SUSCRITOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA y EEUU]

Nº FECHA NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
JURÍDICO INTERNACIONAL OBJETO

1. 21/4/1900 tratado de Extradición.  tratado que establece la extradición de personas que hayan cometido delitos comunes.

2. 20/6/1901 Convención de Giros Postales. Convención que establece las normas de envío y recepción de dinero entre ambos países, los cuales se 
efectuarían en dólares y por un máximo de $us. 100. Este procedimiento estará a cargo de la oficina de Correos. 

3. 22/1/1914 tratado para Resolución Pacífica de 
Conflictos.

tratado que establece que los gobiernos de Bolivia y EEUU no iniciarán hostilidades o se declararán la guerra 
y resolverán sus disputas mediante una Comisión Internacional Permanente, elegida mediante procedimiento 
determinado.

4. 4/9/1941 Acuerdo para el establecimiento de 
una Misión de Aviación Militar.

Acuerdo que establece el envío de una Misión Aeronáutica Militar estadounidense a la ciudad de la Paz con 
la finalidad de cooperar con el Ministerio de Defensa Nacional, como un elemento de información, consulta y 
asesoramiento, tanto en la instrucción de vuelo como en la de mantenimiento y abastecimiento de la Fuerza 
Aérea Boliviana.

5. 6/12/1941 Convenio de Suministro de Artículos 
de Defensa e Informes.

Convenio que define la transferencia de armamento y municiones de guerra, por un valor de  $us. 11 millones, 
en un periodo de un año al Gobierno de Bolivia.

6. 27/1/1942
Acuerdo que soluciona la caducidad 
de las concesiones de la Standard 
Oil Co. of Bolivia.

los gobiernos de Bolivia y EEUU acuerdan una indemnización de $us. 1.729.375 a la Standard Oil Co. ($us. 
1.500.000 corresponden a lo que señala el acuerdo y $us. 229.735 corresponden a los intereses) que resuelve la 
caducidad de sus concesiones decretada en 1937.

7. 27/1/1942 Memorándum de Acuerdo de 
Cooperación Económica.  

Memorándum que establece la otorgación de un crédito a Bolivia de $us. 10 millones, a través del Banco de 
Exportación e Importación (Eximbank), destinado al fomento de sus industrias agrícola y minera, y para la 
construcción de medios de transporte en territorio nacional. Para este propósito se define la creación de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con la responsabilidad de preparar proyectos y de administrarlos. 

8. 27/1/1942 Notas Reversales. Notas que definen la otorgación de un crédito a Bolivia de $us. 5.500.000, a través del Banco de Exportaciones 
e Importaciones (Eximbank), destinado al fomento de recursos petrolíferos.
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ACUERDOS SUSCRItOS ENtRE lOS GOBIERNOS DE BOlIVIA y EStADOS UNIDOS 

Nº FECHA NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
JURÍDICO INTERNACIONAL OBJETO

9. 1942
Convenio de Coordinación de 
Políticas Monetarias (Estabilización 
Monetaria).

El Banco Central de Bolivia y el Departamento del tesoro de EEUU firman un convenio de $us. 2 millones 
destinado a la coordinación de políticas monetarias, a fin de sostener la moneda boliviana.

10. 29/12/1942 Acuerdo de Cooperación 
Económica.

Acuerdo que establece la otorgación de un crédito a Bolivia de $us. 15.500.000, a través del Banco de 
Exportaciones e Importaciones (Eximbank). Este acuerdo contempla las disposiciones establecidas en el 
Memorándum de Acuerdo de Cooperación Económica  y en las Notas Reversales intercambiadas el 27/1/1942.

11. 15/7/1942
Convenio entre el Gobierno 
de Bolivia y la Rubber Reserve 
Company.

Convenio que establece el derecho exclusivo en favor de la Rubber Reserve Company para explotar y exportar 
recursos gomíferos de Bolivia a EEUU.

12. 11/8/1942
Acuerdo para el establecimiento de 
una Misión Militar. 

Acuerdo que define el envío de una Misión Militar estadounidense a Bolivia con el propósito de cooperar al 
Ministerio de Defensa Nacional y servir de instructores en la Escuela de Guerra de Bolivia, el Instituto Militar 
Geográfico, en las Escuelas de Aplicación de Armas y para cualquier otro propósito que requieran. 

13. 3/3/1943

Memorándum de Acuerdo para 
la implementación de estaciones 
experimentales agrícolas y 
ganaderas. 

los gobiernos de Bolivia, EEUU y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) acuerdan, con el propósito de 
brindar asistencia técnica a la CBF  e incrementar la producción de artículos agrícolas de importancia básica y 
estratégica (papa, maíz, caña de azúcar, goma, quinua y plantas oleaginosas para la exportación), implementar 
estaciones axperimentales agrícolas y ganaderas.

14. 3/9/1948

Convenio de crédito entre el 
Gobierno de Bolivia, la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF) y el 
Eximbank. 

Mediante D.S. N° 1327 se autoriza a suscribir un convenio de crédito entre Bolivia, la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) y el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) para la modificación del Acuerdo de 
Cooperación Económica, suscrito el 29 de diciembre de 1942, ampliando el crédito establecido anteriormente 
de $us. 18.500.000 a $us. 18.820.000. El objetivo es cubrir las erogaciones correspondientes a los estudios de 
la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el periodo de enero a noviembre de 1948 administrada por la Public 
Roads Administration.

15. 29/9/1948 Convenio de trasporte Aéreo.
Convenio que acuerda el establecimiento y operación del servicio aéreo en los respectivos territorios de 
Bolivia y EEUU. Producto del Convenio se otorga a las empresas de trasporte aéreo derecho de tránsito, 
estacionamiento, embarco y desembarco del tráfico internacional en los aeropuertos específicos.
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ANExO Nº 6
prinCipales intereses estadoUnidenses en Bolivia, por seCtor 

(1900-1949)

AÑO OBJETO DESCRIPCIÓN

AGRICULTURA

1921 Comisión Científica Orland E. White, director del Botanist Mulford Biological Exploration, y el profesor Henry H. Rusby visitaron el país para explorar la flora y la 
fauna de la región del Amazonas.

1942 Crédito para desarrollo 
agrícola

los gobiernos de Bolivia y EEUU firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica que consideró, entre otros proyectos, el desarrollo de la 
producción agrícola en los siguientes ítems: a) azúcar; b) goma; c) arroz, madera, ganadería y conclusión de los estudios del Río Pilcomayo. El 
financiamiento, programado para este sector en $us. 6.625.000, provino del Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank).

1943 Creación de un servicio 
técnico 

El Gobierno boliviano resolvió la creación del Servicio Agrícola Interamericano (SAI), con la finalidad de llevar a efecto el programa 
cooperativo agropecuario contemplado en el convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización. 

1943 Acuerdo agropecuario los gobiernos de Bolivia y EEUU firmaron un Memorándum de Acuerdo destinado a establecer estaciones experimentales agrícolas y 
ganaderas con la intervención de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). 

1948 Misión técnica
Visitó el país el delegado del comité filial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Benigno 
Varela, con el objetivo de promover la constitución del comité filial de la FAO en Bolivia, a partir del cual el organismo proporcionaría ayuda 
económica y profesional destinada a solucionar los problemas alimenticios y nutricionales del país.

CAUCHO

1942 Contrato de explotación 
gomífera

El Gobierno boliviano y la Rubber Reserve Company (organismo fiscal del Gobierno de EEUU) firmaron un convenio destinado a la 
explotación de los recursos gomíferos, la adquisición y venta de todas las clases de goma y de productos de goma producidos en el país. 

COLONIZACIÓN

1924 Proyecto de 
colonización

El Cnel. William H. Murray desarrolló un fallido proceso de colonización en los territorios de Aguayrenda e Itatú (tarija), junto a un grupo de 
familias estadounidenses.

COMERCIO

1901 Contrato de explotación 
de recursos naturales

El Gobierno boliviano y el apoderado de the Bolivian Company, George H. Bridgman, (también Ministro Plenipotenciario de EEUU en Bolivia) 
firmaron un contrato para la explotación de recursos naturales (goma y minerales) en la región de Caupolicán y el río Kaka de la provincia de 
larecaja (norte de la Paz). Entre algunas de las prerrogativas, la compañía tenía que: (i) otorgar el 40% de sus utilidades netas al gobierno; y 
(ii) organizar sus servicios de policía para garantizar sus intereses y el mantenimiento de su personal.
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PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)

AÑO OBJETO DESCRIPCIÓN

1901 Contrato de explotación 
de recursos naturales

El Gobierno boliviano y the Bolivian Syndicate firmaron un convenio para el desarrollo, colonización y explotación de recursos naturales 
(goma y minerales) en la región del Acre. Entre sus prerrogativas la empresa se encargaría de: (i) la administración fiscal del territorio; y (ii) el 
cobro de las cargas, impuestos, derechos de aduana, contribuciones, regalías, rentas de tierra del Estado y toda otra descripción de entradas 
públicas o del Estado.

CULTURA

1907 Publicación de libro la escritora Marie Robinson Wright presentó el libro denominado “Bolivia”, mismo que tuvo la finalidad de ser difundido en EEUU.

1910 Publicación de libro Hiram Bingham, profesor de la Universidad de yale, visitó el país para preparar una obra sobre Bolivia. El libro fue publicado, en 1911, bajo el 
título de “Across South América”.

1911 Visita de periodistas William D. Boyce y William Bulick, especialistas en reportajes sobre América latina y representantes de los diarios estadounidenses “Chicago 
Blade” y “Chicago ledger”, respectivamente, visitaron el país.

1912 Visita de periodista Stephen Bonsal, periodista del “New york times”, visitó Bolivia como parte de una gira por varias repúblicas americanas.

1932 Visita de periodistas Norvelle Wallace Sharpe y J. Edward Brown visitaron el país con la finalidad de fomentar e intensificar el turismo por medio de propaganda 
en más de 4 mil periódicos de EEUU y Canadá.

1946 Visita de artista-
fotógrafa

Florence Arquin visitó el país, como parte de una gira, con el objetivo de tomar fotografías de los aspectos de la vida en los países 
sudamericanos para el Departamento de Estado de EEUU. 

EDUCACIÓN

1929 Educadores de buena 
voluntad Board of Educational auspició el viaje de buena voluntad hacia América latina a un grupo de personas interesadas en problemas educativos.

1931 Instituto Internacional 
de Educación

Stephen P. Duggan, director del Instituto Internacional de Educación, visitó el país con la finalidad de dictar conferencias sobre psicología 
norteamericana, el futuro de la civilización y la filosofía que inspira el sistema educacional estadounidense. Así mismo, realizó intensas 
campañas para lograr el intercambio de estudiantes y profesores entre las universidades de EEUU y Sudamérica.

1943 Misión de pedagogos

Roy tasco Davis, expresidente del National Park College y Director de la Interamerican Schools Services, Duncan Grizzell, Presidente del 
Comité Ejecutivo para el estudio cooperativo de normas de escuelas secundarias, y Jacob Seidel, ayudante del Superintendente de Educación 
en Maryland, llegaron para apoyar al Ministerio de Educación en el estudio de las escuelas públicas bolivianas.

también este año, el Gobierno de EEUU dispuso el envío de otro equipo de pedagogos que apoye al Ministerio de Educación con el Plan de 
Reforma Educacional, que comprendió el ciclo primario, secundario e indigenal. Para esta labor EEUU destinó $us. 200 mil.
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PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)

AÑO OBJETO DESCRIPCIÓN

1946 Fundación institución 
educativa-cultural

Se creó el Centro Boliviano Americano (CBA) destinado a intensificar las relaciones boliviano-estadounidenses, la enseñanza del idioma 
inglés y la promoción de actividades culturales.

1948 Misión educativa B. G. Horning, delegado de la Fundación Kellog, como parte de una gira por las repúblicas latinoamericanas, llegó al país con la finalidad de 
tomar conocimiento de las necesidades educativas.

1948 Creación de un servicio 
técnico 

El Gobierno boliviano resolvió la creación del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SCIE), dependiente del Ministerio de 
Educación, con la finalidad de desarrollar el Programa Cooperativo de Educación boliviano-estadounidense.

FERROCARRILES

1906 Empréstito-Concesión 
ferrocarrilera

El Gobierno boliviano y las casas bancarias Speyer & Co. y National City Bank firmaron un contrato para construir, poseer, administrar y 
explotar una red ferroviaria, compuesta por los ferrocarriles: Oruro-Viacha; Oruro-Cochabamba; Oruro-Potosí; Potosí-tupiza; Uyuni-Potosí; la 
Paz-Puerto Pando. 

Entre las principales condiciones del contrato se estableció, en favor de los concesionarios: i) importar libres de derechos de aduana y 
exonerados de toda contribución o impuesto nacional, departamental o municipal, por espacio de 30 años, los materiales, equipo y todo lo 
necesario para los ferrocarriles, así como para los banqueros y los concesionarios; ii) adquirir hasta mil leguas cuadradas (1.785 hectáreas) 
de tierra fiscal en cualquier lugar de la República, al precio de Bs. 0.10 por hectárea, si fueran apropiadas para la agricultura y la crianza de 
ganado, y Bs. 1 por hectárea las tierras que contengan árboles productores de goma elástica; y iii) gozar de un derecho de zona de 40 km a 
cada lado de las líneas férreas por 30 años.

1907
Constitución 
de compañía 

administradora

Resultado del acuerdo entre el Gobierno boliviano y las casas bancarias Speyer & Co. y National City Bank, se constituyó la compañía the 
Bolivian Railway Company que “en dominio absoluto” estuvo a cargo de la construcción y administración de los ferrocarriles bolivianos.

1908 transferencia de 
concesión ferroviaria

El Gobierno boliviano aprobó el acuerdo de arriendo entre the Bolivian Railway Company (EEUU) y de the Antofagasta (Chili) and Bolivian 
Railway Company limited (Inglaterra) para que esta última se hiciera cargo de la construcción y administración de la red ferrocarrilera 
boliviana por 99 años.

1909 Compañía 
administradora

the Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Company compró el ferrocarril Viacha-Oruro, controlando de esta forma la mayor parte de los 
ferrocarriles bolivianos.

1912 Concesión ferrocarrilera
El Gobierno boliviano aprobó una concesión a the Bolivian Development and Colonization Company (compuesta de capitales 
estadounidenses, ingleses y franceses) para la construcción y explotación de los tramos ferrocarrileros: Potosí-Sucre, la Paz-Puerto Brais y 
Santa Cruz-yacuiba. 
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ECONÓMICO-FINANCIERO1

1915 Estudio de la situación 
económica

El Ministro de Hacienda y el Presidente de la Fundación Carnegie nombraron a J. t. luiteweiler como Comisionado Especial para estudiar la 
situación económica boliviana, en el marco de un estudio sobre Sudamérica y el impacto de la Primera Guerra Mundial en el continente.

Dicho estudio se tradujo en el documento “America's Changing Investment Market”, publicado en noviembre de 1916, el cual contó con la 
participación del Departamento de Comercio Exterior de EEUU y el National City Bank.

1920 Apertura de sucursal 
bancaria the Panamerican Bank aperturó una sucursal con la finalidad de facilitar transacciones financieras y comerciales entre Bolivia y EEUU.

1927 Misión financiera 

Contratada por el Gobierno boliviano arribó la Misión económico-financiera Kemmerer compuesta por nueve expertos y presidida por el 
financista y profesor de la Universidad de Princeton, Edwin Walter Kemmerer. 

Este grupo de expertos en administración, técnicas bancarias, impuestos, contabilidad y control fiscal, sistema aduanero y finanzas 
ferroviarias tuvieron el objetivo de estudiar, orientar las finanzas nacionales y mejorar el sistema de recaudación, control y contabilidad fiscal. 
Resultado de los estudios, el Gobierno de Hernando Siles promulgó las siguiente normativas: i) ley Orgánica de la Contraloría General; ii) ley 
General de Bancos; iii) reforma monetaria; iv) ley de creación del Banco Central de la Nación Boliviana; v) ley Monetaria (establecimiento 
del patrón oro), para estabilizar la moneda boliviana.

1941 Misión económica

Arribó una Misión económica de técnicos bajo la dirección de Merwin l. Bohan para estudiar las condiciones económicas del país. El 
resultado de esta Misión fue el denominado “Plan Bohan” que consistió en una serie de recomendaciones destinadas a: i) mejorar las 
comunicaciones; ii) expansión y diversificación de la producción agrícola; iii) estimulación de la producción de la pequeña minería y la 
estabilización monetaria. Una de las condiciones del plan consistió en la creación de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF).

En 1942, EEUU y Bolivia firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica que en su primera fase contempló un monto de $us. 15.500.000 a 
ser financiados por el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank).

1949 Misión económica llegaron al país dos técnicos financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), William taylor y James thackara, con el objeto de estudiar 
la situación económica boliviana. 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA

1944 Crédito para 
construcción carretera

En el marco del Acuerdo de Cooperación Económica (1942), el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) aprobó la solicitud de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) para la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

1  Diferentes casas bancarias otorgaron empréstitos al Gobierno boliviano. Estas operaciones financieras están descritas en el Anexo N° 3.

PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)
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1945 Contrato de 
construcción carretera

la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) adjudicó la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz a la empresa McGraw & 
Warren. En 1947, la CBF decidió rescindir este contrato debido al incumplimiento del mismo, el elevado costo y la tardanza en la ejecución de 
obras.

LABORAL

1943
Comisión laboral

Arribó la Comisión Magruder, presidida por el Juez Calvert Magruder y conformada por cinco expertos estadounidenses. la Comisión 
además estuvo conformada por dos representantes del Ministerio de trabajo, dos del Ministerio de Economía Nacional, uno del Ministerio de 
Agricultura y otro de la Caja de Ahorro y Seguro Obrero.

Esta Comisión, que visitó las ciudades de Oruro, Potosí, Pando, Beni, Cochabamba y la Paz, tuvo el objetivo de investigar las condiciones de 
trabajo y las posibilidades de incremento de la producción por medio del estudio de las condiciones de vida (salarios, vivienda, alimentación, 
hospitales, escuelas, centros deportivos, entre otros) de los trabajadores bolivianos, principalmente mineros y siringueros.
Resultado del estudio, la comisión presentó sugerencias sobre educación, libertad de asociación, contratación, regulación del salario mínimo 
y de la jornada laboral, seguro social, vivienda, sanidad y cooperación EEUU-Bolivia.

MILITAR

1941 Misión Aeronáutica 
Militar

Se suscribió un acuerdo para que una Misión Aeronáutica Militar llegue a la Paz con la finalidad de cooperar con el Ministerio de Defensa 
Nacional y, a requerimiento de éste, servir como elemento de información, consulta y asesoramiento, tanto en la instrucción de vuelo como 
en el mantenimiento y abastecimiento de la Fuerza Aérea.

Esta misión sustituyó a la Misión Militar italiana. 

1942 Misión Militar Se suscribió un acuerdo para el envío de una Misión Militar con la finalidad de cooperar con el Ministerio de Defensa Nacional y brindar 
instrucción en la Escuela de Guerra, en el Instituto Geográfico Militar y en las Escuelas de Aplicación de Armas. 

1943 Misión Militar

Procedente de Panamá arribó al país una Misión Militar presidida por el Gral. ludnor Smith y conformada por Cnel. Garey, Cap. leonard Jella, 
y los ttes. primero Arthur Hadden y Jaime Carrillo.  

la misión realizó viajes a las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Riberalta y Guayaramerín con el objetivo de estudiar la forma de 
incrementar el transporte aéreo y mejorar la navegación fluvial.

1945 Misión Aeronáutica Arribó al país una Misión Aeronáutica de oficiales del Ejército de EEUU compuesta por veteranos de guerra. la finalidad fue preparar el 
terreno para la intensificación del comercio aéreo de post-guerra en Bolivia, así como en otros países del continente.

PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)
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MINERÍA2

1918

Inversiones mineras

International Mining Company (IMCO): Esta empresa fue organizada, junto a capitales bolivianos, por la casa comercial W. R. Grace and 
Company y compró minas dedicadas a la explotación de estaño y tungsteno (valle de Palca, El Carmen y la Chojlla y en las provincias loayza, 
Inquisivi y Murillo) en el departamento de la Paz.

1921 Fabulosa Mines Consolidated: Organizada en 1921, en 1927 pasó a ser controlada por capital británico, sin embargo, se mantuvieron en la 
empresa intereses estadounidenses. Sus minas se dedicaban a la explotación de estaño, bismuto y plata.

1922
Guggenheim Brothers: Adquirió la empresa Caracoles (mina de cobre), a un costo de £ 1.200.000, sobre la que organizó la Caracoles tin 
Company en la provincia Inquisivi del departamento de la Paz. también adquirió otras minas en dicha provincia, como Huanchaca de 
Inquisivi, San Felipe y Retamales, y participó en la organización de la empresa British American tin Corporation.

1922 National lead Company: En 1922 la empresa adquirió acciones en la Compañía Minera y Agrícola Oploca de Bolivia, dedicada a la 
explotación de estaño.

1924 National lead Company: Obtuvo una participación accionaria en la Patiño Mines and Enterprises Consolidated Incorporated, de propiedad del 
minero boliviano Simón I. Patiño. 

1926 lehman Brothers: Obtuvo una participación accionaria en la Patiño Mines and Enterprises Consolidated Incorporated, de propiedad del minero 
boliviano Simón I. Patiño.

National lead Company: Obtuvo una participación accionaria en la Compañía Minera de Oruro, del minero Mauricio Hochschild.

Andes tin Corporation: Consorcio de Boston que adquirió la propiedad de las minas de estaño Concordia, próximas a Caracoles, ubicada en el 
Departamento de la Paz.

American Smelting & Refining: En su condición de arrendataria controlaba, a fines de la década de 1930, la producción casi completa de cobre 
de Corocoro, región ubicada en el departamento de la Paz.

Berenguela tin Mines, ltd.: Inicialmente de capitales británicos, la empresa fue adquirida por intereses estadounidenses en 1924. la mina 
estanífera se encontraba en el cerro de Berenguela del cantón Colcha (Cochabamba).

Bolivian Goldfields Company: Empresa dedicada a la extracción de oro en las inmediaciones de la ciudad de la Paz.

Compañía Huanchaca de Minas: Ubicada en la región próxima a Uyuni, esta mina se dedicaba a la producción de plata.

Otras minas controladas total o parcialmente por capitales estadounidenses: laurani Mines, Bolivian tin Corporation (BtC), Compañía General 
de Minas en Bolivia, Bolivian Gold Exploration Company y Minas de Huayna Potosí–Milluni.

PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)

2   Este apartado fue elaborado en base a Bieber, 2007: 189; De la Cueva, 1983: 52-53; Peñaloza, 1987: 174-175 y Winkler, 1928: 77-78.
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 Empresas dedicadas a la comercialización de minerales (rescatadoras): Phillip Brothers, W. R. Grace y American Smelting & Refining.

PETRÓLEO

1919

Concesión de 
exploración petrolera y 
compra de concesiones 

privadas

la Richmond levering Co. obtuvo la autorización para realizar estudios y trabajos de exploración petrolera en la reserva fiscal, establecida en 
la ley de 1916, de Santa Cruz, Chuquisaca y tarija (aproximadamente en 500 mil acres), por un plazo de seis meses.

El acuerdo estableció que todos los gastos corrían por cuenta de la compañía y como compensación de estos, el Gobierno acordó establecer 
preferencias para la explotación de los yacimientos petrolíferos que se lleguen a descubrir.

1920 Concesión de 
explotación  petrolera

la Richmond levering Co. obtuvo una concesión petrolera de un millón de hectáreas. tiempo después, mediante compras privadas, adquirió 
alrededor de 700 mil hectáreas en la región de Santa Cruz, Chuquisaca y tarija. 

1920 Compra de concesiones 
privadas

los empresarios William Braden, junto a su hijo Spruille Braden, fundador de la Braden Cooper Mines en Chile, compró más de 2 millones de 
hectáreas de terrenos petrolíferos a ciudadanos bolivianos y chilenos que obtuvieron concesiones en propiedad, adquiridas antes de 1916.

1921-1922 Concesión de 
explotación  petrolera

Standard Oil Co., a través de una transferencia ilegal, obtiene los terrenos petrolíferos (concesiones públicas y terrenos privados) de sus 
intermediarios Richmond levering Co. y William Braden.

En 1922, el Gobierno boliviano, mediante Resolución Suprema, aprobó la ilegal transferencia de la Richmond levering Co. Aquel mismo año, 
se celebró un contrato para el establecimiento de la industria petrolera en el país (desde la exploración hasta la producción de petróleo). 
El contrato, en sociedad con el Estado, establecía una concesión de un millón de hectáreas, por un plazo de 55 años y una regalía del 11% 
sobre la producción total de los hidrocarburos y sus derivados.

En 1937, el Gobierno del Cnel. David toro declaró caducas (nacionalizó) las propiedades petroleras de la Standard Oil Co. of Bolivia por 
defraudación comprada de intereses fiscales. 

1942 Crédito petrolero
En el marco del Acuerdo de Cooperación Económica (1942), el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank), a través de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF), otorgó a yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (yPFB) un crédito de $us. 5.500.000 destinado 
al fomento de recursos petrolíferos.

1945 Misión técnica
técnicos de la empresa William Brothers Corporation realizaron vuelos por diferentes zonas del país con el objetivo de tomar aerofotografías 
a fin de estudiar la mejor ruta para la construcción de un oleoducto que permita transportar petróleo desde la localidad de Camiri (Santa 
Cruz) hasta el altiplano.

1946 Construcción de 
oleoducto

El Gobierno boliviano aprobó un convenio entre yPFB y la empresa William Brothers Co. para la construcción del oleoducto Camiri-tin tin, en 
un plazo de 10 meses y a un costo de $us. 5.650.000.

1946 Perforación de pozos El Gobierno boliviano aprobó un convenio tripartito entre yPFB, South American Oil Development Company y la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) para la perforación de 50 pozos en la localidad de Camiri (Santa Cruz).

PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)
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1946 Concesión petrolera y 
construcción de pozos

El Gobierno boliviano aprobó un contrato entre yPFB y the Superior Oil Company, a través del que dio en concesión 4.500.000 hectáreas de 
tierra en la llanura del Chaco (tarija) destinados a su exploración, perforación de pozos y desarrollo y producción de petróleo.

1947 Construcción de 
refinería

El Gobierno boliviano aprobó un contrato entre yPFB y la Foster Wheeler Corporation para la construcción de una refinería privada “Primary” 
en la ciudad de Sucre. la capacidad de tratamiento se calculó en alrededor de 3.000 barriles diarios de petróleo.

RELIGIÓN

1911 Creación de asociación 
evangélica Se crea la asociación de jóvenes evangélicos denominada young Men’s Christian Association (yMCA).

SALUD

1926 Misión de salud Resultado de las gestiones del Ministro Plenipotenciario de EEUU en Bolivia, Jesse Samuel Cottrell, llegó al país una comisión del Instituto 
Rockefeller para desarrollar tareas de puericultura (estudio y cuidado de niños en los primeros años de vida) y beneficios sanitarios. 

1942 Misión de salud
El Gobierno boliviano firmó un contrato con la Fundación Rockefeller para el desarrollo de una campaña contra la fiebre amarilla, el 
paludismo y la verminosis. El contrato establecía que Bolivia concurriría con Bs. 2.400.000, lo que representaba el 80% de los gastos, 
mientras que la Fundación contribuyó con el restante 20%.   

1942 Misión de salud
El Gobierno boliviano firmó un contrato con la Fundación Rockefeller para la creación y sostenimiento de un Centro Higiénico en la región 
de los yungas (Coroico y Chulumani) de la Paz con la finalidad de coadyuvar en el control de enfermedades como el paludismo, unsinariasis, 
leismaniasis, fiebre tifoidea, diarrea infecciosa de los infantes, así como implementar campañas educativas sobre higiene.

1943 Creación de un servicio 
técnico

El Gobierno boliviano resolvió la creación de un Servicio técnico especial, con la denominación de Servicio Cooperativo Interamericano 
de Salud Pública, cuya función era intermediar en las labores de cooperación sanitaria entre el Gobierno y el Instituto de Asuntos 
Interamericanos de EEUU.

SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

1942 Crédito El Gobierno boliviano autorizó al Ministerio de Hacienda suscribir un contrato con la Administración Federal de Préstamos para la entrega de 
un préstamo de $us. 660 mil al lloyd Aéreo Boliviano (lAB) destinado a su reorganización (equipamiento y aeronaves).

1942 Contrato de gestión
Resultado de las gestiones entre los Gobiernos de EEUU y Bolivia éste aceptó un contrato de gestión del lAB con la empresa Pan American 
Grace Airways (Panagra). Entre las principales condiciones del contrato Panagra tenía a su cargo la organización de los servicios, asistencia 
técnica y la formación del personal de vuelo y tierra.

PRINCIPAlES INtERESES EStADOUNIDENSES EN BOlIVIA, POR SECtOR (1900-1949)
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Presidentes y embajadores* de bolivia 1900 - 1949

Presidentes y embajadores* de estados Unidos 1900 - 1949

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 195319011897 19001898 1899

José Manuel  
Pando solares

25 de octubre de 1899 – 
14 de agosto de 1904

IsMael Montes 
GaMboa

14 de agosto de 1904 – 
12 de agosto de 1909

elIodoro VIllazón 
Montaño

12 de agosto de 1909 – 
14 agosto de 1913

IsMael Montes 
GaMboa

14 de agosto de 1913 – 
15 de agosto de 1917

José GutIérrez 
Guerra 

15 de agosto de 1917 
– 12 de julio de 1920

Junta de  
GobIerno

– Bautista  
saavedra 
Mallea 

– JOsÉ MarÍa 
esCalier

– MaNuel 
raMÍreZ

bautIsta  
saaVedra Mallea 

28 de enero de 1921 –  
3 de septiembre de 1925

FelIPe seGundo  
GuzMán 

3 de septiembre de 1925 
– 10 de enero de 1926

Hernando  
sIles reyes 

10 de enero de 1926 –  
28 de mayo de 1930

Carlos blanCo 
GalIndo

28 de junio de 1930 –  
5 de marzo de 1931

ConseJo de 
MInIstros

28 de mayo 
de 1930 –  

28 de junio 
de 1930

danIel  
salaManCa urey 

5 de marzo de 1931 
– 1 de diciembre  

de 1934

José luIs teJada 
sorzano

1 de diciembre  
de 1934 –  

16 de mayo de 1936

daVId toro 
ruIloVa

22 de mayo 
de 1936 –  
13 de julio  

de 1937

GerMán 
busCH 

beCerra

13 de julio  
de 1937 –  

23 de agosto 
de 1939

Carlos 
QuIntanIlla 

QuIroGa

23 de agosto  
de 1939 –  
15 de abril  

de 1940

enrIQue 
Peñaranda 

del CastIllo

15 de abril de 
1940 – 20 de 

diciembre  
de 1943

Gualberto 
VIllarroel lóPez

20 de diciembre  
de 1943 – 21 de 

julio de 1946

néstor  
GuIllén olMos 

21 de julio de 
1946 – 17 de 

agosto de 1946

toMás 
MonJe 
GutIérrez

17 de agosto 
de 1946 –  
10 de marzo 
de 1947

enrIQue 
HertzoG 
GaraIzabal

10 de marzo  
de 1947 – 24 de 
octubre de 1949

MaMerto 
urrIolaGoIta 
HarrIaGue 

24 de octubre 
de 1949 – 16 de 
mayo de 1951

tHeodore rooseVelt 

14 de septiembre de 1901 – 
4 de marzo de 1909

WIllIaM HoWard taFt 

4 de marzo de 1909  – 
4 de marzo de 1913

WoodroW WIlson 

4 de marzo de 1913 –  
4 de marzo de 1921

Warren G. HardInG 

4 de marzo 1921 –  
2 de agosto de 1923

CalVIn CoolIdGe 

2 de agosto de 1923 – 
4 de marzo de 1929

Herbert HooVer 

4 de marzo de 1929 – 
4 de marzo de 1933

FranklIn d. rooseVelt 

4 de marzo de 1933 – 
12 de abril de 1945

Harry s. truMan 

12 de abril de 1945 – 
20 de enero de 1953

Fernando e. 
GuaCHalla

22 de octubre de 1900

IGnaCIo Calderón 

27 de mayo de 1904

adolFo 
ballIVIán

14 de julio  
de 1921

rICardo 
JaIMes 
Freyre

8 de octubre 
de 1923

eduardo dÍez 
de MedIna

10 de febrero 
de 1928

luIs o. abellI

17 de septiembre 
de 1931

enrIQue FInot

6 de diciembre 
de 1932

luIs Fernando 
GuaCHalla

21 de septiembre 
de 1936 – 6 de 

octubre de 1936

luIs Fernando 
GuaCHalla

24 de marzo de 
1942 – 31 de 

marzo de 1942

el 31 de marzo 
de 1942 la 
legación de 
eeuu en Bolivia 
es elevada 
al rango de 
embajada.

el 20 de enero 
de 1944 

eeuu rompe 
relaciones 

diplomáticas 
con Bolivia.

el 23 de junio 
de 1944 

eeuu reanuda 
relaciones 

diplomáticas 
con Bolivia.

VÍCtor andrade

13 de noviembre 
de 1944 – 21 de 

diciembre de 1944

el 21 de julio 
de 1946 

eeuu rompe 
relaciones 

diplomáticas 
con Bolivia.

el 12 de 
agosto 1946 

eeuu reanuda 
relaciones 

diplomáticas 
con Bolivia.

rICardo 
MartÍnez 
VarGas

5 de septiembre 
de 1946 –  
13 de septiembre 
de 1946

WIllIaM MCkInley

4 de marzo de 1897 – 
14 de septiembre 1901

GeorGe H. brIdGMan 

4 de Julio de 1898 –  
13 de enero de 1902

WIllIaM brooks sorsby 

4 de octubre de 1902 –  
16 de marzo de 1908

JoHn daVIs o’rear 

31 de agosto de 1913 –  
14 de julio de 1918

saMuel abbot MaGInnIs 

14 de enero de 1920 –  
5 de diciembre de 1921

Fay allen des Portes 

15 de noviembre de 1933 – 
1 de mayo de 1936

Jesse saMuel Cottrell 

6 de enero de 1922 –  
26 de enero de 1928

rayMond  
Henry norWeb

10 de agosto  
de 1936 –  

15 de junio 1937

daVId e. kauFMan 

30 de mayo de 1928 –  
10 de enero de 1929

robert GranVIlle  
CaldWell

21 de agosto  
de 1937 –  

23 de junio de 1939

edWard FranCIs Feely

23 de septiembre de 1930 –  
29 de septiembre de 1933

douGlas JenkIns

26 de octubre de 1939 – 
3 de octubre de 1941

HoraCe Greeley knoWles 

28 de diciembre de 1910 –  
23 de agosto de 1913

JaMes Flynn stutesMan 

8 de septiembre de 1908 –  
15 de abril de 1910

el 31 de marzo de 
1942 la legación 
de eeuu en Bolivia 
es elevada al rango 
de embajada.

PIerre de laGarde boal

23 de mayo de 1942 –  
20 de diciembre de 1943

Walter ClarenCe  
tHurston

16 de noviembre de 1944 –  
3 enero de 1946

JosePH FlaCk 

15 de julio de 1946 –  
17 de mayo de 1949

* entre 1900 y 1942 la denominación de diplomático es de enviado extraordinario. Ministro Plenipotenciario cambiado después de esta fecha embajador extraordinario y Plenipotenciario para ambos países.

Fuente: elaborado en base a
  White House en: https://www.whitehouse.gov/1600/Presidents (Consultado el 30/8/2015).
  totally History en: http://totallyhistory.com/us-history/us-presidents/ (Consultado el 30/8/2015).
  oficina del Historiador del departamento de estado en: http://history.state.gov/departmenthistory/ 

 people/chiefsofmission/bolivia (Consultado el 30/8/2015).

EEUU  Fuente: elaborado en base a 
  mesa Gisbert, C. (2006). Presidentes de bolivia. 
  entre urnas y fusiles. la Paz: editorial Gisbert
  departamento de estado de estados Unidos en: 
  http://www.state.gov/s/cpr/91570.htm (Consultado el 30/8/2015).
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N° MINISTRO INICIO Y FIN DEL MANDATO PRESIDENCIA

1. Fernando 
Guachalla

27 de octubre de 1899 – 
2 de febrero de 1900

José Manuel 
Pando Solares

2. Eliodoro Villazón 
Montaño

2 de febrero de 1900 – 
14 de diciembre de 1900

3. Federico Díez de 
Medina

14 de diciembre de 1900 – 
29 de abril de 1902

4. Eliodoro Villazón 
Montaño

29 de abril de 1902 – 
27 de octubre de 1903

5. Claudio Pinilla 27 de octubre de 1903 – 
14 de agosto de 1904

6. Benedicto Goytia 30 de noviembre de 1908 –
12 de agosto de 1909

Ismael Montes 
Gamboa 

7. Daniel Sánchez 
Bustamante

14 de agosto de 1909 – 
23 de diciembre de 1910

Eliodoro Villazón 
Montaño

8. José María 
Escalier

23 de diciembre de 1910 – 
17 de abril de 1911

9. Macario Pinilla 
Vargas

17 de abril de 1911 – 
21 de septiembre de 1912

10. Juan Misael 
Saracho

21 de septiembre de 1912 – 
29 de enero de 1913

11. Alfredo Ascarrunz 29 de enero de 1913 – 
14 de agosto de 1913

12. Cupertino Arteaga 14 de agosto de 1913 – 
24 de diciembre de 1914

Ismael Montes 
Gamboa

13. Juan Misael 
Saracho

24 de diciembre de 1914 – 
11 abril de 1915

14. Víctor E. Sanjinés 11 de abril de 1915 – 
26 de diciembre de 1916

15. Plácido Sánchez 26 de diciembre de 1916 – 
15 de agosto de 1917

ANExO Nº 8 
ministros de relaCiones eXteriores de Bolivia 

(1900-1949)

N° MINISTRO INICIO Y FIN DEL MANDATO PRESIDENCIA

16. Julio Zamora 15 de agosto de 1917 – 
11 de diciembre de 1917

José Gutiérrez 
Guerra

17. Alberto Gutiérrez 16 de diciembre de 1917 – 
21 de marzo de 1919

18. Darío Gutiérrez 21 de marzo de 1919 –  
4 de octubre de 1919

19. Carlos Gutiérrez 4 de agosto de 1919 – 12 de julio de 1920

20. Froilán Zambrana 10 de septiembre de 1920 –
3 de enero de 1921

Junta de Gobierno 
presidida por 

Bautista Saavedra

21. Francisco Iraizos 31 enero de 1921 – 10 de abril de 1921

Bautista Saavedra 
Mallea

22. Alberto Gutiérrez 10 de abril de 1921 – 9 de enero de 1922

23. Ricardo Jaimes 
Freyre

9 de enero de 1922 – 
11 de marzo de 1922

24. Severo Fernández 
Alonzo

11 de marzo de 1922 – 
23 de enero de 1923

25. Eduardo Díez de 
Medina

23 de enero de 1923 – 
10 de marzo de 1923

26. Román Paz 10 de marzo de 1923 – 
3 de febrero de 1925

27. Eduardo Díez de 
Medina

3 de febrero de 1925 – 
3 de septiembre de 1925

28. Alberto Gutiérrez 10 de enero de 1926 – 
12 de noviembre de 1927

Hernando Siles 
Reyes 

29. tomas Manuel Elío 
Bustillo

12 de noviembre de 1927 –
26 de enero de 1928

30. Abel Iturralde 26 de enero de 1928 – 
13 de diciembre de 1928

31. tomas Manuel Elio 
Bustillo 

13 de diciembre de 1928 – 
20 de agosto de 1929

32. Fabián Vaca 
Chávez 

20 de agosto de 1929 – 
10 de marzo de 1930

33. Rafael torrico 
lemoine

10 de marzo de 1930 – 
16 de mayo de 1930

34. Alberto Díez  
de Medina

16 de mayo de 1930 – 
29 de junio de 1930
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N° MINISTRO INICIO Y FIN DEL MANDATO PRESIDENCIA

35. Oscar Mariaca 
Pando

2 de julio de 1930 – 
5 de marzo de 1931

Carlos Blanco 
Galindo

36. Daniel Sánchez 
Bustamante

5 de marzo de 1931 – 
7 de agosto de 1931

Daniel Salamanca 
Urey

37. Julio A. Gutiérrez 7 de agosto de 1931 – 
9 de marzo de 1932

38. Juan María Zalles 9 de marzo 1932 – 
25 de octubre de 1932

39. Franz tamayo 25 de octubre de 1932 – 
31 de enero 1933

40. Demetrio Canelas 31 de enero de 1933 – 
30 de noviembre de 1933

41. Carlos Calvo 
Calvimontes

30 de noviembre de 1933 – 
22 de marzo de 1934

42. David Alvéstegui 
laredo

22 de marzo de 1934 – 
29 de noviembre 1934

43. tomas Manuel Elío 
Bustillo 

12 de abril de 1935 – 
17 de mayo de 1936

José luis tejada 
Sorzano

44. Enrique Baldivieso 17 de mayo de 1936 – 
11 de noviembre de 1936

David toro Ruilova
45. Enrique Finot 

Franco
11 de noviembre de 1936 – 
13 de julio de 1937

46. Enrique Baldivieso 13 de julio de 1937 – 
14 de diciembre de 1937 Germán Busch 

Becerra
47. Eduardo Díez de 

Medina
14 de diciembre de 1937 – 
23 de agosto de 1939

48. Alberto Ostria 
Gutiérrez 

26 de agosto de 1939 – 
1 de octubre de 1941

Carlos Quintanilla 
Quiroga/ 
Enrique 

Peñaranda del 
Castillo

49. Eduardo Anze 
Matienzo

1 de octubre de 1941 – 
26 de noviembre de 1942

50. tomás Manuel Elío 
Bustillo

26 de noviembre de 1942 – 
16 de septiembre 1943

51. Carlos Salinas 
Aramayo

16 de septiembre  de 1943 – 
20 de diciembre de 1943

N° MINISTRO INICIO Y FIN DEL MANDATO PRESIDENCIA

52. José tamayo 20 de diciembre de 1943 – 
16 de marzo de 1944

Gualberto 
Villarroel lópez

53. Enrique Baldivieso 16 de marzo de 1944 – 
8 de agosto de 1944

54. Víctor Andrade 
Uzquiano

8 de agosto de 1944 – 
31 de diciembre de 1944

55. Gustavo Chacón 31 de diciembre de 1944 – 
21 de julio de 1946

56.
Mamerto 
Urriolagoitia 
Harriague

10 de marzo 1947 – 
14 de mayo de 1947

Enrique Hertzog 
Garaizabal

57. luis Fernando 
Guachalla

14 de mayo de 1947 – 
11 de septiembre de 1947

58. tomás Manuel Elío 
Bustillo

11 de septiembre de 1947 – 
1 de marzo de 1948

59. Adolfo Costa Du 
Rels

1 de marzo de 1948 –
9 de agosto de 1948

60. Javier Paz 
Campero

9 de agosto de 1948 – 
28 de enero de 1949

61. Juan Manuel 
Balcázar

28 de enero de 1949 – 
4 de marzo de 1949

62. luis Fernando 
Guachalla

4 de marzo de 1949 – 
17 de agosto de 1949

63. Waldo Belmonte 
Pol

20 de mayo de 1949 – 
2 de agosto de 1949

Interinato 
de Mamerto 
Urriolagoitia 

(Vicepresidente de 
Enrique Hertzog)

64. Alberto Nogales 
Saavedra

2 de agosto de 1949 – 
28 de enero de 1950

Interinato y 
Presidencia 

de  Mamerto 
Urriolagoitia 

Fuente: Elaborado en base a Mesa Gisbert, 2006.

MINIStROS DE RElACIONES ExtERIORES DE BOlIVIA
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N° SECRETARIO  
DE ESTADO

INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENTES

1. John Milton Hay  30 de septiembre de 1898 – 
1 de julio 1905

William McKinley/
theodore Roosevelt

2. Elihu Root 19 de julio de 1905 – 
27 de enero 19091 theodore Roosevelt/

William Howard taft

3. Robert Bacon 27 de enero 1909 – 
5 de marzo 1909

4. Philander Chase Knox 6 de marzo de 1909 – 
5 de marzo 19132  

William Howard taft/
Woodrow Wilson

5. William Jennings Bryan 5 de marzo de 1913 – 
9 de junio 1915

Woodrow Wilson6. Robert lansing 24 de junio 1915 – 
13 de febrero 19203

7. Bainbridge Colby 23 de marzo de 1920 – 
4 de marzo 19214

8. Charles Evans Hughes 5 de marzo de 1921 – 
5 de marzo de 19255

Warren G. Harding/ 
Calvin Coolidge

9. Frank Billings Kellogg 5 de marzo de 1925 – 
28 de marzo 19296 Calvin Coolidge

10. Henry lewis Stimson 28 de marzo 1929 – 
4 de marzo 19337 Herbert Hoover

11. Cordell Hull 4 de marzo 1933 – 
30 de noviembre 1944 Franklin D. Roosevelt

12. Edward Reilly Stettinius, 
Jr.

1 de diciembre de 1944 – 
27 de junio de 19458 

Franklin D. Roosevelt/ 
Harry S. truman

N° SECRETARIO  
DE ESTADO

INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENTES

13. James Francis Byrnes 3 de julio de 1945 – 
21 de enero de 19479

Harry S. truman14. George Catlett Marshall 21 de enero de 1947 – 
20 de enero de 194910

15. Dean Gooderham 
Acheson

21 de enero de 1949 – 
20 de enero de 195311

Fuente: Elaborado en base a Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos.1

Notas:
1 fue nombrado el 7 de julio de 1905, pero empezó a desempeñar el cargo el 19 de julio del mismo año.
2 fue nombrado el 5 de marzo de 1909, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.  
3 fue nombrado el 23 de junio de 1915, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.
4 fue nombrado el 22 de marzo 1920, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.
5 fue nombrado el 4 de marzo de 1921, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.
6 fue nombrado el 16 de febrero de 1925, pero empezó a desempeñar el cargo el 5 de marzo.
7 fue nombrado 5 de marzo de 1929, pero empezó a desempeñar el cargo el 28 de marzo.
8 fue nombrado el 30 de noviembre de 1944, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.
9 fue nombrado el 2 de julio de 1945, pero empezó a desempeñar el cargo un día después.
10 fue nombrado el 8 de enero de 1947, pero empezó a desempeñar el cargo el 21 de enero.
11 fue nombrado el 19 de enero de 1949, pero empezó a desempeñar el cargo dos días después.

1 En: http://history.state.gov/departmenthistory/people/secretaries (Consultado el 1/12/2015).

ANExO Nº 9
seCretarios de estado de estados Unidos (1900-1949)
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a partir de un nuevo enfoque historiográfico, Un siglo de intervención de EEUU 
en Bolivia 1939-1949 aporta un significativo caudal de información y evidencia 
documental para reconstruir y reinterpretar una faceta poco estudiada de la 
historia nacional: la constante intromisión de estados unidos en los asuntos 
internos del país, con el propósito fundamental de garantizar gobiernos su-
misos a sus políticas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de 
proteger y profundizar sus intereses económicos.

este documento testimonia un periodo crítico para el país que va desde la in-
tensificación de las relaciones boliviano-estadounidenses durante la segunda 
guerra mundial —con el desplazamiento de los intereses alemanes en el país 
en favor de los de eeuu, impulsados por la demanda de minerales— hasta la 
guerra Civil de 1949, que signó la agonía del “viejo régimen” anunciando lo 
que pocos años después sería la Revolución de 1952.

Como parte de nueva la dinámica de las relaciones bilaterales, se firmaron 
contratos de venta de los minerales estratégicos tan requeridos por eeuu para 
abastecer su industria bélica; se produjo el arreglo definitivo al diferendo con 
la standard oil —que vino acompañado de la suscripción de un acuerdo de 
Cooperación económica (1942)—; y se firmaron acuerdos militares para el esta-
blecimiento de una misión aeronáutica militar, así como para la ayuda militar. 
destacaron, por otra parte, la firma de contratos petroleros y de infraestructura 
con firmas como William Brothers y south american oil, y la creación de la Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF), empresa pública orientada al fomento del 
desarrollo con recursos y control de eeuu. en el plano político, la diplomacia es-
tadounidense aplicó la “política del reconocimiento”, apoyando a gobiernos alia-
dos y desconociendo gobiernos nacionalistas, como el de gualberto villarroel.




