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a partir de un nuevo enfoque historiográfico, Un siglo de intervención de EEUU en 
Bolivia [1950-1964] aporta un significativo caudal de información y evidencia do-
cumental 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 sumisos a sus políti-
cas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de proteger y profundizar 
sus intereses económicos.  

este cuarto volumen (1950-1964) abarca un período decisivo para el país que va 
desde la agonía del “viejo régimen” —con la llamada guerra Civil de 1949 y la 
caída de los dos últimos representantes del liberalismo (mamerto urriolagoitia y 
Hugo Ballivián)— y el encumbramiento del movimiento nacionalista Revoluciona-
rio en el poder (tras los sucesos del 9 de abril de 1952), hasta el hundimiento del 
“nacionalismo Revolucionario”, con el golpe de estado del gral. René Barrientos 
ortuño, el 3 de noviembre de 1964. 

sobre el aporte de este volumen, se puede mencionar, a modo de ejemplo, tres 
líneas de intervención de la diplomacia estadounidense probadas documental-
mente: a) el papel de estados unidos como testaferro y mediador de los grandes 
intereses mineros antes de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952; 
b) las gestiones, chantajes y presiones estadounidenses para garantizar la indem-
nización a los capitales mineros nacionalizados como medida de “escarmiento” 
para prevenir nuevas nacionalizaciones en la región; y c) el conjunto de “acciones 
encubiertas” llevadas a cabo por eeuu para impedir la “infección comunista” en 
el país durante el declive y caída del “nacionalismo Revolucionario”. se trata, en 
todos los casos, de afirmaciones que cuentan con documentos de respaldo y que, 
representan, en la perspectiva histórica, muestras de la naturaleza y la enverga-
dura de la intromisión de eeuu en el devenir nacional. 
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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
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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 cuarto volumen de Un siglo de intervención de 
EEUU en Bolivia [1950-1964] aporta un significa-
tivo caudal de información sobre las distintas mani-
festaciones de la intervención de Estados Unidos en 
Bolivia durante una etapa crucial para el país que 

va desde la agonía del “viejo régimen” —con la llamada Guerra 
Civil de 1949 y la caída de los dos últimos representantes de 
un liberalismo terminal (Mamerto Urriolagoitia y Hugo Balli-
vián)— y el encumbramiento del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR) en el poder (tras los sucesos del 9 de abril 
de 1952) hasta el hundimiento de la Revolución Nacional, con 
el golpe de Estado del Gral. René Barrientos Ortuño, el 3 de no-
viembre de 1964.

En ese sentido, a continuación, se esbozan algunas pautas 
generales para facilitar la comprensión del contenido de este vo-
lumen en tres ámbitos: a) el contexto político internacional que 
caracterizó el inicio de la segunda mitad del siglo pasado; b) los 
rasgos y hechos sobresalientes del intervencionismo de Estados 
Unidos en América Latina durante el período de estudio; y c) tres 
líneas centrales (a modo de ejemplo) de injerencia de EEUU en 
Bolivia, entre 1950 y 1964.

Contexto internaCional: 
dos bloques y un mundo polarizado
En primer lugar, es preciso inscribir el acontecer boliviano 

narrado en este volumen en el marco de una dinámica global que 
se caracterizaba, en la década de los años 50 del siglo pasado, por 
la escenificación del conflicto ideológico global entre Estados Uni-
dos y la Unión Soviética, en el marco de una “Guerra Fría” que era 
tributaria de los traumas que la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) había dejado en la esfera internacional. Esquemáticamen-
te, el mundo se dividía entonces en dos grandes “bloques” (el ca-
pitalista y el comunista) y América Latina (al igual que lo serían, 
en parte, África y el Este asiático) era la geografía “viva” en la que 
se encarnaba esta pugna por ganar territorios y áreas de influencia. 

Sin embargo, a juicio de uno de los historiadores de for-
mación marxista más prominentes del siglo XX —el británico 
Eric Hobsbawm—, esta oposición binaria entre capitalismo y 
comunismo no fue, en absoluto, ajena a las paradojas del deve-
nir histórico:

 Sólo la alianza histórica —insólita y temporal— del 
capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente 

Síntesis Analítica 
del periodo
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a ese desafío [el surgimiento de los fascismos] per-
mitió salvar la democracia, pues la victoria sobre la 
Alemania de Hitler fue esencialmente obra (no po-
dría haber sido de otro modo) del ejército rojo. Desde 
una multiplicidad de puntos de vista, este período de 
alianza entre el capitalismo y el comunismo contra el 
fascismo —fundamentalmente las décadas de 1930 
y 1940— es el momento decisivo en la historia del 
siglo XX. En muchos sentidos es un proceso paradó-
jico, pues durante la mayor parte del siglo —excepto 
en el breve período de antifascismo— las relaciones 
entre el comunismo y el capitalismo se caracteriza-
ron por un antagonismo irreconciliable (Hobsbawm, 
1994: 15).

Según Hobsbawm (Ibíd.: 16), el gran interrogante al que 
deben dar respuesta los historiadores del siglo XX es cómo y por 
qué, tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo inició, sor-
prendentemente, una suerte de “edad de oro”, sin precedentes y 
tal vez anómala, que se extendería entre 1947 y 1973. Sin lugar a 
dudas, este contexto de expansión capitalista es el marco histórico 
en el que Estados Unidos irradia, como nunca antes, su ideología, 
su presencia y su dominio hacia América Latina.

No obstante, durante el epílogo de la Segunda Guerra Mun-
dial, la velocidad con la que la Unión Soviética había controlado 
militarmente y sometido a los países de Europa Oriental aceleró la 
reacción de EEUU contra el comunismo. Así, con la ideología del 
anticomunismo como bandera, el elemento central de la política ex-
terior estadounidense fue, desde entonces, el desarrollo del concepto 
de Seguridad Nacional, que a fines de los años 60 y durante la dé-

cada de los 70 significaría la aplicación de la denominada Doctrina 
de Seguridad Nacional en América Latina.1 Esta categoría política, 
ampliada al plano militar y convertida en base de las relaciones in-
ternacionales de EEUU, alentó un proceso de presión generalizada e 
intervencionismo armado en los países del “Tercer Mundo”, donde 
las grandes potencias rivalizaban por consolidar su influencia. En 
relación a la paulatina estructuración interna y externa de la noción 
de Seguridad Nacional, es preciso resumir algunos de los hitos his-
tóricos fundamentales (Leal Buitrago, 2003: 74-87):

– El Acta de Seguridad Nacional, promulgada por Estados 
Unidos en 1947, fue el principal instrumento para el de-
sarrollo de la concepción del Estado de seguridad nacio-
nal. Esta ley dio al Gobierno Federal el poder para movili-
zar y racionalizar la economía nacional al involucrar a los 
militares en ella, preparándolos para la eventualidad de 
una guerra.

– Mediante esta acta, se crearon el Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA), instituciones que establecieron 
un nuevo patrón para el Estado y la sociedad, en virtud 
del papel hegemónico que asumía Estados Unidos en el 
concierto político mundial.

1 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 organiza-
ciones políticas, sindicatos, líderes obreros y movimientos sociales de filiación (o 
de presunta filiación) comunista. La Doctrina de Seguridad Nacional fue el mar-
co 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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– En el plano militar, en 1945, los países del continente 
americano firmaron un conjunto de acuerdos conocidos 
como Acta de Chapultepec; la Resolución Octava del Acta 
contemplaba la defensa colectiva del continente frente a 
la aún inconclusa guerra mundial. El “Plan Truman”, de 
1946, que propuso la unificación militar continental, 
concordaba con esa resolución; ambas medidas fueron la 
antesala del Tratado Interamericano de Asistencia Recí-
proca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947.

– El TIAR fue clave para la unificación americana de la 
política militar, ya que implicó la integración de las 
instituciones militares de América Latina en un bloque 
bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Esta-
dos Unidos. La creación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en 1948, proporcionó la base jurí-
dico-política para que otros organismos, como la Junta 
Interamericana de Defensa, constituida en 1942, y el 
Colegio Interamericano de Defensa (órganos de apoyo 
del TIAR), pudieran articularse en forma plena a las di-
rectrices estadounidenses.

– En 1950, el Consejo de Seguridad Nacional estadouni-
dense aprobó el Memorando 68, que formuló la estrategia 
militar internacional de los Estados Unidos. Dada su vincu-
lación institucional con la potencia del norte, América La-
tina quedaba cobijada por lo aprobado en ese documento; 
restaba buscar una mayor homogeneidad en la organiza-
ción y tecnología militares. En este sentido, los programas 
de ayuda militar bilaterales (MAP, por sus siglas en inglés), 
ejecutados entre 1952 y 1958, fueron el punto de partida 
para que los ejércitos latinoamericanos se afincaran en la 
órbita tecnológica y operativa de Estados Unidos.

– En la misma dirección influyó la Guerra de Corea (1950-
1953), pues a partir de esta experiencia se inspiraron 
programas de información y entrenamiento dirigidos a 
los militares latinoamericanos que recibieron formación 
en Estados Unidos. Esos programas se impartieron desde 
1953, al amparo de la Ley de Defensa Mutua, promulga-
da en 1951. El entrenamiento militar de latinoamerica-
nos en Estados Unidos y, más tarde, en la Zona del Canal 
de Panamá, contribuyó a la transferencia de la concepción 
norteamericana de la seguridad nacional a los ejércitos de 
la región.

Para completar este cuadro sobre la consolidación de las es-
tructuras políticas y militares en torno a las que se estructuró la 
arquitectura de la Seguridad Nacional de EEUU, es preciso aña-
dir un elemento más: desde 1946 (y hasta 1986) funcionó en la 
Zona del Canal de Panamá el Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad, conocido como Escuela de las 
Américas; una instancia del Ejército de los Estados Unidos cuya 
misión era la instrucción militar. 

En América Latina, la Escuela de las Américas se asocia a la 
memoria de las torturas, desapariciones y violaciones a los dere-
chos humanos perpetradas por las dictaduras militares de los años 
70, porque muchos de los militares que integraron los gobiernos 
de facto —y también aquellos que orquestaron los aparatos de re-
presión— fueron formados en esta institución. 

Todo el esquema de Seguridad Nacional descrito hasta aquí 
tuvo (como no podía ser de otra manera) motivaciones económicas 
de fondo. Así, la segunda gran faceta del poder imperial estadou-
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nidense de posguerra fue la constitución de un marco financiero y 
económico internacional funcional a la expansión del capitalismo 
y, concretamente, a sus intereses comerciales.

En el plano económico, no cabe duda que la Segunda Gue-
rra Mundial tuvo un vencedor indiscutido: Estados Unidos. En 
comparación con la situación europea —cuyo aparato productivo 
quedó devastado por la guerra—, la industria estadounidense no 
fue dañada por el conflicto bélico, registrándose un enorme creci-
miento de la producción industrial de EEUU entre 1935 y 1945, 
espoloneado por la venta de armas y los préstamos a los países be-
ligerantes. Se estima que, tras la Segunda Guerra Mundial, EEUU 
concentraba alrededor de la mitad del PIB mundial. Ante este 
panorama, resulta evidente que el objetivo económico primordial 
norteamericano era la liberalización del mercado, a escala mun-
dial. Hacia este objetivo apuntó el Plan Marshall —un gigantesco 
programa de financiamiento para la reconstrucción de los países 
europeos aliados, después de la guerra— con la convicción que la 
mejor forma de detener el avance del comunismo era mediante la 
expansión de los mercados.

Para ello se creó un aparato financiero global que se expresó 
en los Acuerdos de Bretton Woods2 (por el nombre del complejo 
hotelero en el que éstos se suscribieron), firmados el 22 de julio de 
1944 en Nueva Hampshire (EEUU). Estos acuerdos se plantea-
ron el objetivo de sentar las bases para la regulación de un nuevo 
orden monetario y financiero global de posguerra, determinando 
—como decisiones más relevantes— la creación del Banco Mun-

2 Como resultado de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas 
(o Conferencia de Bretton Woods).

dial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), como 
organismos internacionales rectores de la economía a nivel 
mundial. Ambos organismos empezaron a funcionar poco des-
pués de los Acuerdos de Bretton Woods, adoptando el dólar 
como moneda de referencia. 

Respecto a sus funciones —por lo menos “declarativa-
mente”— el BM se orientó a prestar asistencia técnica y finan-
ciera a los países en desarrollo, con el propósito de reducir la 
pobreza, primordialmente, a través de préstamos a bajas tasas 
de interés; mientras que el FMI se propuso fomentar la coo-
peración monetaria internacional y el crecimiento equilibrado 
del comercio internacional; eliminar las restricciones cambia-
rias que obstaculizaban el comercio mundial; y poner a dispo-
sición de los países miembros recursos para que corrijan sus 
desequilibrios macroeconómicos, especialmente en la balanza 
de pagos.

No obstante estos principios enunciativos, tanto el BM 
como el FMI han sido criticados permanentemente en Amé-
rica Latina por convertirse en instrumentos para la subordi-
nación de las políticas económicas nacionales a los dictados 
del gran capital. En este sentido, las críticas más frecuentes 
son las siguientes: los préstamos solicitados siempre están 
condicionados a la aplicación de políticas de corte neolibe-
ral —como la desregulación, la privatización de las empre-
sas públicas y la liberalización del comercio, de la inversión y 
del sector financiero—; los acuerdos de los Estados con estos 
organismos (sobre todo los denominados de “Ajuste Estruc-
tural”) representan una pérdida de soberanía económica; el 
peso de los países periféricos en las decisiones de estos orga-
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nismos es irrelevante pues el control es ejercido por los países 
más desarrollados (por el Grupo de los siete o G73, específica-
mente, a partir de su conformación en 1973); el enfoque preva-
leciente en estos organismos es eminentemente “desarrollista” 
marginando cualquier otra interpretación de la realidad econó-
mica; y los proyectos financiados (sobre todo los de integración 
vial y los de generación de energía) son, en muchas ocasiones, 
ejecutados desoyendo el derecho de consulta de las organizacio-
nes autóctonas indígenas y campesinas, cuyos modos de vida y 
de organización social suelen resultar seriamente afectados.

En este contexto de consolidación de los dos brazos del impe-
rialismo estadounidense —con el aparato de Seguridad Nacional 
como manifestación militar y los organismos de Bretton Woods 
como expresión económico-financiera—, entre 1950 y 1964 
se sucedieron cuatro presidentes en Estados Unidos: Harry Tru-
man (1950-1953), Dwight D. Eisenhower (1953-1961), John 
F. Kennedy (1961-1963) y Lyndon B. Johnson (1963-1964). 
Con distintos grados de intensidad y retórica, los cuatro sostu-
vieron un objetivo primordial en su política exterior: contener el 
comunismo. Durante una comparecencia ante el Congreso, el 12 
de marzo de 1947, Harry Truman (en su primer mandato) había 
proclamado la “Doctrina Truman”, con el objetivo declarado de 
intervenir internacionalmente proporcionando ayuda económica 
y militar abierta a los gobiernos del mundo que resistieran el avan-
ce del comunismo. Para ello, se disponía de un nuevo aparato de 

3 Se trata de un grupo de países altamente industrializados integrado por Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Aunque se trata de 
un grupo de economías altamente desarrolladas, el criterio para su conformación 
no fue meramente económico sino, sobre todo, político.

inteligencia —la Agencia Central de Inteligencia (CIA), creada 
en 1947— que sería el ariete de las operaciones encubiertas 
destinadas a promover o deponer gobiernos en función de los 
intereses de Estados Unidos.

Sin embargo, las acciones militares y de inteligencia fron-
tales contra el comunismo disponían de una “fachada” demo-
crática, a través de un discurso de ayuda y asistencia técnica 
para los países del “tercer mundo”. El 20 de enero de 1949, 
en el discurso inaugural de su segundo mandato (1949-
1953), el Presidente Truman (demócrata) planteó los nuevos 
lineamientos de la política exterior de EEUU, entre los que fi-
guraba, como “Punto Cuarto” (o Punto IV), la ayuda técnica a 
los países del mundo que la requirieran para el mantenimiento 
de la paz y de las instituciones democráticas. En los hechos, se 
trataba de una ayuda condicionada a la expansión de modelo 
capitalista; se ofrecía ayuda técnica a cambio de que los países 
subdesarrollados promovieran el comercio internacional y per-
mitieran la participación de capitales extranjeros en sus econo-
mías. Estratégicamente, EEUU apuntaba a garantizar el mer-
cado y el abastecimiento de materias primas que demandaba 
su desarrollo industrial, asociado, además, a la instalación de 
compañías norteamericanas para su explotación. De tal mane-
ra que el declarado combate a 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 blo-
que comunista.

El 20 de enero de 1953, Dwight D. Eisenhower —quien 
fuera Comandante de los Aliados en el Frente Occidental du-
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rante la Segunda Guerra Mundial— fue investido Presidente des-
pués de un triunfo electoral que se había basado en tres promesas: 
combatir la corrupción en Washington, acabar la Guerra de Corea 
(1950-1953) y no dar tregua al comunismo. Con Richard Nixon 
como vicepresidente y con el apoyo del senador ultraconservador 
Joseph McCarthy —presidente del Comité de Actividades Anti-
americanas y tutor de una auténtica “cacería de brujas” contra la 
“infiltración del comunismo” en la administración estadouniden-
se— no es de extrañar que la política exterior de Eisenhower4 se 
basara en el anuncio del uso disuasivo de las armas nucleares (tam-
bién en poder de la Unión Soviética desde agosto de 1949) y en la 
intervención abierta en cualquier conflicto alrededor del planeta 
en el que se advirtiera la presencia soviética.

Eisenhower es, sin duda, el Presidente más determinante en 
el período estudiado, pues gobierna Estados Unidos a lo largo de 
dos mandatos, durante nueve de los 16 años analizados en este 
volumen. Dos meses después de la investidura de Eisenhower, el 
5 de marzo de 1953, fallece Iósif Stalin, secretario general del 
Partido Comunista de la Unión Soviética; éste será un hecho de 
enorme trascendencia pues a partir de entonces se producirá un 
progresivo distanciamiento entre los dos grandes ejes del bloque 
comunista: la URSS y China. El 3 se septiembre de 1953, Nikita 
Kruschev fue nombrado como nuevo secretario general del Partido 
Comunista de la URSS.

Toda la década de los años 50 estuvo marcada por la ame-
naza atómica. En octubre de 1953, Eisenhower anunció que la 

4 Cabe señalar que con el triunfo electoral de Eisenhower, los republicanos recobra-
ban la Presidencia después de dos décadas en la oposición.

URSS había ensayado con la primera bomba de hidrógeno y el 8 
de diciembre del mismo año, en un discurso ante la ONU, el Pre-
sidente de EEUU inauguró la ruta que conduciría a la creación 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA, por sus 
siglas en inglés), el 29 de julio de 1957. El 11 de enero de 1954, 
las dos “superpotencias” celebraron un primer encuentro para tra-
tar la prohibición del armamento nuclear.

En este período, el conflicto bélico de mayor envergadura 
fue la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, tropas norco-
reanas cruzaron el Paralelo 38, invadiendo territorio de Corea del 
Sur y dando inicio a un enfrentamiento que se prolongaría hasta 
1953. Ésta fue la primera contienda de gran envergadura desde 
el inicio de la “Guerra Fría” y puede considerarse como una pro-
longación, subsidiaria, de la Segunda Guerra Mundial pues, tras 
la rendición del Japón, en 1945, la península de Corea quedó 
dividida en dos: el norte ocupado por tropas soviéticas y el sur por 
el Ejército de EEUU. Después de tres años de guerra encarnizada, 
el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio, restableciéndose 
la frontera en el Paralelo 38 y creándose una franja de seguridad 
(zona desmilitarizada) de 4 km entre ambos países. Esta guerra, 
silenciada por la historia, dejó más de un millón de militares 
muertos y unas 700 mil víctimas civiles, además de un número 
indeterminado de desaparecidos.

Por otra parte, también en este período se incubó lo que lue-
go sería la Guerra de Vietnam. El 10 de febrero de 1954, Eisen-
hower advirtió con una posible intervención de EEUU en Indochi-
na (Vietnam), como consecuencia del asedio a las tropas francesas 
(Vietnam era entonces una colonia francesa) en la localidad de 
Dien Bien Phu. El 7 de mayo de 1954, las fuerzas vietnamitas 
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derrotan al ejército colonial francés y el 4 de junio del mismo año, 
Francia reconoce la independencia de Vietnam. Esta situación de-
rivaría, a fines de la década de los 50, en el inicio de la Guerra de 
Vietnam, a raíz de una intervención militar de EEUU a gran escala 
en la región con la que trató de impedir la unificación bajo con-
trol comunista de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Éste fue 
el conflicto bélico de mayor magnitud desde la Segunda Guerra 
Mundial y se prolongó hasta 1975, cuando se produjo la ofensiva 
final comunista y la toma de Saigón, en lo que se puede calificar 
como una traumática e impensada derrota para Estados Unidos. 

A fines de 1959, el acontecimiento que marcó la agenda 
internacional y profundizó la reciente noción de “coexistencia” 
pacífica en el contexto de la “Guerra Fría”, fue el viaje oficial del 
Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
Nikita Kruschev, a Estados Unidos, entre el 15 y el 27 de septiem-
bre, y su encuentro con el Presidente Eisenhower. Por otra parte, 
en 1959, EEUU expandió su peso geográfico-territorial, con la in-
corporación de dos nuevos estados: Alaska, el 3 de enero; y Hawái, 
el 21 de agosto.

El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy fue investido 
Presidente de los Estados Unidos, después de dos gestiones con-
secutivas de Dwight D. Eisenhower. El joven demócrata goberna-
ría por poco tiempo (34 meses) y su espectacular asesinato (fue 
abatido por un francotirador mientras desfilaba, junto a su mujer, 
en un vehículo presidencial descapotable en Dallas, Texas, el 22 
de noviembre de 1963) generaría una de las mayores controver-
sias históricas sobre la conspiración y las participación de diversas 
agencias de seguridad y reparticiones del Gobierno de EEUU que 
pudieron estar involucradas en el magnicidio.

Respecto a la política exterior, consciente de que la URSS lle-
vaba la delantera en materia aeroespacial, el 25 de mayo de 1961, 
durante una sesión congresal, Kennedy se planteó el objetivo de 
que su país fuera el primero en llevar al hombre a la luna, meta que 
debía alcanzarse antes de la conclusión de esa década.5 

En relación a América Latina y con el argumento de que 
“aquellos que hacen de las revoluciones pacíficas un imposible, 
hacen que las revoluciones violentas sean inevitables”, Kennedy 
trató de contener al comunismo con el lanzamiento de la Alianza 
para el Progreso; un programa de ayuda internacional de mayor 
envergadura que sus versiones precedentes y que, además, esta-
ba asociado al cumplimiento de ciertos estándares en materia de 
derechos humanos. Del mismo modo, Kennedy creó el Cuerpo 
de Paz; un programa mediante el cual los jóvenes estadouniden-
ses podían ofrecerse como voluntarios para ayudar a las nacio-
nes en desarrollo en las áreas de educación, agricultura y salud, 
principalmente. Con los años, esta iniciativa recibió numerosas 
críticas puesto que la presencia de voluntarios estadounidenses 
se asoció a acciones de espionaje, control político y penetración 
cultural, especialmente en las áreas rurales y entre poblaciones 
campesinas e indígenas.

Hasta su asesinato, el 22 de noviembre de 1963, Kennedy 
mantuvo una agenda internacional de alta intensidad destacando, 
entre otros hechos, su visita a Berlín occidental, el 26 de junio de 
1963 y el discurso que pronunció ante una multitud de berline-
ses criticando los 15 años de separación de la capital alemana, los 

5 Finalmente, EEUU logró este objetivo en el plazo establecido con el “alunizaje” de 
la misión espacial Apolo 11, el 20 de julio de 1969.
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efectos del comunismo y la construcción del Muro de Berlín que 
dividió la ciudad en 1961. 

Un hecho que es preciso destacar durante la administración 
Kennedy fue la creación, el 3 de noviembre de 1961, de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) cuya función era reforzar la política exte-
rior de Estados Unidos mediante la distribución de la ayuda no mi-
litar. Aunque aparentemente se trataba de una labor básicamente 
humanitaria, el trabajo de USAID generó reiteradas controversias 
en la región siendo acusada de desarrollar actividades políticas y 
de colaborar con la CIA en acciones de inteligencia y de desesta-
bilización política de América Latina. Respecto a su presencia en 
Bolivia6, la misma agencia caracteriza, históricamente, su labor en 
el país así:

La primera iniciativa de asistencia técnica y financiera 
del gobierno norteamericano promovió el desarrollo 
de infraestructura, principalmente en la forma de ca-
minos y minería. Con el tiempo y antes de fundar la 
Alianza para el Progreso y USAID en marzo de 1961 y 
noviembre de 1961 respectivamente, Estados Unidos 
trabajó con el gobierno boliviano en el desarrollo de las 
bases para el crecimiento económico, incluyendo la po-
lítica fiscal, agrícola y de servicios de producción petro-
lera así como la construcción de una carretera [Cocha-
bamba-Santa Cruz], caminos y puentes. El gobierno 

6 Es preciso señalar que el 1 de mayo de 2013, el Presidente Evo Morales anunció la 
expulsión de USAID de Bolivia por su injerencia en las organizaciones campesinas e 
indígenas a través de la ejecución de proyectos de cooperación con fines políticos.

norteamericano respondió a la amenaza de hambruna 
a comienzos de los 50 dirigiendo recursos para el ali-
vio de la desnutrición entre mujeres y niños menores 
de cinco años. Igualmente, Estados Unidos contribuyó 
con el desarrollo de las primeras etapas del sector salud 
de Bolivia. A comienzos de los 60, cuando se formalizó 
la asistencia de Estados Unidos bajo USAID y la Alian-
za para el Progreso —un programa enfocado específi-
camente en América Latina—, el gobierno norteame-
ricano había entregado $us. 196,6 millones a Bolivia 
(USAID, 2013: 5).

Tras la muerte de Kennedy, Lyndon B. Johnson, hasta enton-
ces su vicepresidente, asumió la primera magistratura de Estados 
Unidos, registrándose un endurecimiento inmediato de la políti-
ca exterior norteamericana. Prueba de ello fue la autorización que 
obtuvo Johnson del Congreso de EEUU (Resolución del Golfo de 
Tonkín, del 7 de agosto de 1963) para intervenir militarmente en 
la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.

Producto de este endurecimiento de la política exterior an-
ticomunista, durante la administración del Presidente Johnson 
(1964-1969) se produce en el continente una militarización de 
la política, respaldada por el Programa de Asistencia Militar (MAP, 
por sus siglas en inglés), con predominio de la noción de seguri-
dad interna y, en menor intensidad, de la “acción cívica”.

De manera particular, durante los primeros años del Gobier-
no de Johnson, bajo la consigna de la seguridad nacional —que se 
extenderá hasta fines de la década de los años 70— se fomenta el 
golpe de Estado en Brasil que derroca al Gobierno del nacionalista 
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João Goulart, el 31 de marzo, y se financia en Chile la campaña 
electoral del senador del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo 
Frei, con $us. 3.230.0007, con la finalidad de evitar el ascenso 
al poder del izquierdista Frente de Acción Popular, de Salvador 
Allende. Éstos son sólo un par de ejemplos del intervencionismo 
de Estados Unidos en América Latina, que se aborda, con mayor 
detalle, en el siguiente acápite.

rasgos del intervenCionismo de eeuu 
en amériCa latina: el golpismo imperial8

En el marco de una política exterior basada en la extensión de 
su noción de Seguridad Nacional, cuatro fueron las manifestacio-
nes sobresalientes del intervencionismo estadounidense en Améri-
ca Latina, entre 1950 y 1964: el derrocamiento del Presidente de 
Guatemala, Jacobo Árbenz, el 27 de junio de 1954; el intento de 
invasión de Cuba (“Bahía de Cochinos”), el 15 de abril de 1961; y 
los golpes de Estado contra Juan Bosch, en República Dominicana 
(25 de septiembre de 1963) y contra João Goulart, en Brasil, el 
31 de marzo de 1964. A continuación, se describen los aspectos 
más relevantes de estos cuatro acontecimientos, en el marco de un 
relato que incluye otras facetas de la intromisión estadounidense 
en la región.

Empezando la década, en junio de 1950, en Chile, se suscri-
be un contrato secreto entre empresas estadounidenses cupríferas 
y la Oficina Económica de los Estados Unidos, para estabilizar el 
precio del cobre en 24.5 centavos de dólar la libra (con el pretex-

7 De acuerdo a los documentos desclasificados de EEUU, $us. 230 mil corresponden 
al año 1963 y $us. 3 millones a 1964.

8 Esta síntesis histórica se ha elaborado en base a Selser, 2010a: 59-368.

to de la Guerra de Corea y con total desconocimiento de Chile), 
mientras el cobre producido en los propios EEUU por esas mismas 
y otras empresas mineras no tenía limitación oficial alguna. Las 
pérdidas de Chile por esta maniobra ascenderán, en el período de 
la Guerra de Corea (1950-1953) a unos 300 millones de dólares. 
Este es un claro ejemplo de la firma de concesiones y contratacio-
nes para la explotación de recursos naturales estratégicos con em-
presas de EEUU, en condiciones lesivas al interés nacional de los 
países latinoamericanos y exponiendo la soberanía nacional. Por 
otra, cabe señalar que, el 8 de febrero de 1950 se pone en mar-
cha la Organización de Estados Americanos (OEA), de acuerdo a 
las disposiciones de la Carta de Bogotá, de abril de 1948; desde 
su fundación, la OEA será un baluarte de los intereses de Estados 
Unidos en todo el continente.

En 1951, tiene lugar un acontecimiento en un país limítrofe 
con el sureste boliviano que será de gran repercusión regional: el 11 
de noviembre resulta reelecto Juan Domingo Perón en Argentina, 
refrendando una corriente nacionalista (conocida como peronismo) 
que dominaría el panorama político argentino durante 30 años (de 
hecho, el proceso reciente que vivió Argentina no puede ser com-
prendido sino en el marco de la evolución histórica del peronismo).

Ése mismo año, en diciembre, el dictador colombiano, Lau-
reano Gómez, anuncia la decisión de que Colombia se sume a la 
Guerra de Corea, enviando un batallón de voluntarios. Al hacer 
este espectacular anuncio, el dictador agrega que quienes se enro-
len, a su regreso tendrán toda clase de ventajas para trabajar. Así, 
se inscriben miles de campesinos desplazados de sus tierras y sin 
empleo en las ciudades; muchachos que nunca habían oído hablar 
de Corea, que usaban zapatos por primera vez y que apenas sabían 
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firmar, se embarcan cantando hacia la Guerra. Hacia 1952, son 
cuatro mil los colombianos que llevan a Corea la bandera de su 
patria. Esta situación, más allá de lo anecdótico, muestra el grado 
de sumisión histórica de algunos mandatarios latinoamericanos a 
los intereses foráneos, al extremo de utilizar a pobres y campesinos 
como “carne de cañón” para guerras que sucedían en las “antípo-
das” de la realidad sudamericana.

Por otra parte, en Puerto Rico, el 3 de marzo de 1952, una 
Asamblea Constituyente proclive a la dependencia de Estados Uni-
dos, somete a una nuevo referéndum el estatus de “Estado libre y 
asociado” de la isla; el resultado es un 81.9% aprobatorio sobre un 
total de 457.572 votantes. Poco después, el 3 de julio, el Presi-
dente Harry Truman promulga la legislación aprobada por el Con-
greso de EEUU, en relación al “Estado libre y asociado” de Puerto 
Rico, y el 25 de julio, el Gobernador Luis Muñoz Marín, proclama 
oficialmente la existencia del nuevo “Estado libre y asociado”. Esta 
nueva condición de la isla generará tensiones, disputas y reclamos 
a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad.

En 1954, el foco de atención en América Latina fue Cen-
troamérica y, concretamente, Guatemala. Ya en enero de ese año, 
el Presidente Jacobo Árbenz denunciaba una operación conjunta 
de la United Fruit Company (compañía estadounidense que con-
trolaba gran cantidad de extensiones agrícolas y monopolizaba la 
producción de banano en Centroamérica) y del Gobierno de Anas-
tasio Somoza (Nicaragua) para intervenir Guatemala.

Después de varios meses de propiciar acciones armadas “an-
ticomunistas” con el armamento y la logística de EEUU, el 27 de 
junio de 1954, se produce el derrocamiento de Árbenz, quien 

entrega el poder al Comandante General de las Fuerzas Armadas, 
Carlos Enrique Díaz. El 30 de junio del mismo año, en una con-
ferencia de prensa, el Presidente Eisenhower declara que si tratara 
de ocultar su satisfacción por lo ocurrido en Guatemala, estaría 
actuando engañosamente; por otra parte, John Foster Dulles, Se-
cretario de Estado de EEUU, afirma, a su vez, que el derrocamien-
to de Árbenz constituye una “nueva y gloriosa” victoria sobre la 
“intrusión comunista”. Quedan así a buen recaudo los intereses 
empresariales de la United Fruit Company.

Al respecto, vale la pena mencionar que un año antes, en 
1953, se habían producido grandes tensiones entre EEUU y 
Guatemala, a consecuencia de la expropiación de 219 mil acres 
(un acre equivale a 0.4 hectáreas) a la United Fruit por los que 
el Gobierno de Guatemala pagó una compensación que a EEUU 
no le parecía justa. Ese mismo año, tras una gira relámpago por 
la región, Milton Eisenhower, hermano del Presidente de EEUU, 
denunció (aunque no había visitado Guatemala) que ese país era 
“presa del comunismo” y salió en defensa de la compañía banane-
ra estadounidense.

En 1954, otro foco de atención sudamericana fue Bra-
sil, donde, el 24 de agosto, se suicidó el Presidente nacionalista 
Getúlio Vargas, después de una dura campaña en su contra por 
parte de la derecha local. A modo de testamento político, Vargas 
dejó una carta en la que calificaba su trágica decisión como una 
“inmolación por la patria”, denunciando que era víctima de per-
manente acoso por parte de poderes extranjeros acostumbrados a 
expoliar las riquezas del país que se habían opuesto a todas sus 
medidas (como el proyecto de ley de lucros extraordinarios o la re-
visión de los salarios mínimos) orientadas a buscar cierta equidad 
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social. Otro hecho destacado fue el golpe de Estado en Paraguay 
liderado por Alfredo Stroessner quien, el 4 de mayo de 1954, 
derrocó al Presidente Federico Chávez Careaga. Poco después, el 
Gral. Stroessner instalaría una dictadura (con apoyo irrestricto de 
EEUU) que se extendería por 35 años.

Durante 1955, la atención se concentró en Panamá y Argen-
tina. El 2 de enero, el Cnel. José Remón, Presidente de Panamá, 
fue asesinado por el agente de la CIA, Rubén Miró, quien le dispa-
ró a distancia con un rifle. Esto sucedió poco después de la firma 
del Tratado Remón-Eisenhower, que estableció nuevas condicio-
nes (en lo referente al pago de arriendos) respecto al uso del Canal 
de Panamá (cedido a perpetuidad a EEUU a inicios del siglo XX). 
Por otra parte, el 16 de septiembre de 1955, un golpe militar de-
puso al Presidente Juan Domingo Perón abriendo el período de la 
denominada “Revolución Libertaria” en Argentina. Perón siempre 
fue temido por la diplomacia estadounidense, por su capacidad de 
movilizar a las masas y por la posibilidad de que su discurso nacio-
nalista arraigara en la región. 

En 1956, Nicaragua y Cuba fueron el epicentro de la aten-
ción latinoamericana. El 21 de septiembre, en la ciudad nicara-
güense de León, durante la cena en la que Anastasio Somoza iba a 
anunciar que, una vez más, sería candidato presidencial, el joven 
Rigoberto López dispara varias veces contra el dictador ocasionán-
dole heridas graves que provocarían su muerte, el 29 de septiem-
bre. A raíz del atentado contra Somoza, se desató una represión in-
discriminada contra los opositores al régimen. John Foster Dulles, 
Secretario de Estado de EEUU, se refirió al dictador fallecido en 
estos términos: “Su amistad, constantemente demostrada para los 
Estados Unidos nunca será olvidada”.

En 1958, una huelga general en Venezuela, acompañada de 
un levantamiento popular y de distintos sectores militares contra 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, acaba por derrotar al dicta-
dor; los enfrentamientos dejan un centenar de muertos. Mientras 
esto sucedía, navíos de guerra estadounidenses se apostaban en las 
cercanías de los puertos venezolanos, en una clara actitud de ame-
drentamiento. 

Sin embargo, el hecho central del acontecer latinoamericano, 
durante 1958, fue el avance del movimiento guerrillero dirigido 
por Fidel Castro y el paulatino arrinconamiento del dictador cuba-
no, Fulgencio Batista. Aunque Castro era considerado por EEUU 
como un terrorista y una amenaza —pues así lo calificó, en marzo 
de ese año, Roy Rubottom, Subsecretario de Estado para Asuntos 
Interamericanos de EEUU— lo cierto es que para fines de año, la 
administración Eisenhower era plenamente consciente de que el 
Gobierno de Batista estaba acabado por lo que le sugieren trans-
ferir el poder a una Junta con una imagen más aceptable. 1958 
concluye con el embate final del Ejército Rebelde y la toma de la 
ciudad de Santa Clara; la tiranía se desmorona.

Una imagen sintetiza el sentimiento “antiimperialista” que 
cundía en América Latina en esa época. En mayo de 1958, Richard 
Nixon, vicepresidente de EEUU decide aprovechar su asistencia a 
la investidura presidencial de Arturo Frondizi en Argentina, para 
realizar un recorrido por distintos países del continente. Luego de 
su partida de Argentina, se producen violentos incidentes en La 
Paz, Lima y Caracas, por la imprudencia del propio Nixon, quien 
insiste en asistir a actos (como los previstos en la Universidad San 
Marcos, de Lima), a pesar de haber sido declarado persona non 
grata. En Caracas, la situación llega a tal extremo que el Presidente 
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Eisenhower dispone el estado de alerta de las fuerzas aerotranspor-
tadas estadounidenses con base en Puerto Rico para rescatar, de 
ser necesario, a su Vicepresidente en apuros.

En 1959, se impuso la revolución liderada por Fidel Castro. 
El 1 de enero, a las 2:10 de la madrugada, el dictador Fulgencio 
Batista huye de Cuba en un avión DC-4 hacia República Domini-
cana, mientras las fuerzas al mando del Che Guevara se apoderan 
de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia. El 8 de 
enero, el ejército rebelde, encabezado por Fidel Castro, hace su en-
trada triunfal a La Habana y el 21 de enero Castro pronuncia un 
discurso desde el Palacio Presidencial en el que, entre otras cosas, 
protesta por la campaña periodística desatada en EEUU contra 
la Revolución. El 27 de enero, el Secretario de Estado de EEUU, 
John Foster Dulles, anuncia que será retirada de Cuba la misión 
militar estadounidense. A lo largo de todo el año se registra una 
escalada de las tensiones entre EEUU y Cuba. Después de dictar 
medidas como la reforma agraria y la nacionalización de algunas 
empresas estadounidenses, el año concluye con un discurso de 
cuatro horas (17 de diciembre) en el que Fidel Castro advierte de 
un inminente intento de invasión de la isla y llama a los cubanos “a 
defender la Revolución con las armas en la mano”.

En el plano económico, otro hecho de gran relevancia para 
la región fue la fundación, con sede en Washington, del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), el 8 de abril de 1959. Consi-
derada como la organización financiera internacional más grande 
de la región, el BID se creó para financiar proyectos de desarrollo 
económico y promover el intercambio comercial en América La-
tina y el Caribe. Por ser Estados Unidos el país con mayor poder 
de decisión en esta institución y por la similitud con sus políticas 

financieras con las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM), el BID ha sido también objeto de diversas 
críticas a lo largo del último siglo en América Latina.

Durante 1960, Cuba siguió siendo el mayor foco de aten-
ción regional. El año empezó con protestas de EEUU (11 de ene-
ro) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, alegando 
que las sucesivas nacionalizaciones del Gobierno de Fidel Castro 
negaban los derechos básicos de propiedad. Poco después, el 17 
de marzo —según reveló en sus memorias el expresidente Dwight 
D. Eisenhower (Mis años en la Casa Blanca, Cap. xxii. En: Selser, 
2010: 193-194)— el primer mandatario de EEUU ordenó a la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) que comenzara a organizar 
el entrenamiento de los exiliados cubanos, principalmente en el te-
rritorio de Guatemala, para el día en que pudieran volver a la isla. 
Adicionalmente, la Unión Soviética entró de lleno en la escena del 
comunismo caribeño, restableciendo sus relaciones diplomáticas 
con Cuba, el 8 de mayo. 

Por otra parte, un dato interesante en relación a la presencia 
de los organismos internacionales financieros en la región, fue la 
autorización (8 de noviembre de 1960) del FMI a Colombia para 
retirar 75 millones de dólares, de conformidad a un nuevo crédito 
de cuenta corriente (stand by) con el propósito de asegurar la esta-
bilidad de este país y de proporcionar mayor cantidad de recursos 
en materia de balanza de pagos. Este tipo de modalidades, por par-
te del FMI, se volverían comunes en la región.

El punto álgido en los conatos intervencionistas de Estados 
Unidos hacia Cuba, se registró el 15 de abril de 1961 cuando 
el Presidente John Fitzgerald Kennedy intentó invadir la isla (in-
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vasión de “Bahía de Cochinos”) ejecutando un plan que se había 
tramado durante el Gobierno de Eisenhower y que consistió en el 
desembarco de un millar de contrarrevolucionarios cubanos adies-
trados por EEUU en Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico, con el 
apoyo logístico de la CIA. Esta intentona de invasión fue totalmente 
derrotada en apenas dos días (lo cual representaría la primera gran 
derrota del imperialismo en tierras americanas) y, poco después, 
Castro declararía el carácter socialista de la Revolución Cubana.

Para entender los intereses que estaban en juego en Cuba 
tras las políticas nacionalizadoras decretadas por Fidel Castro, 
basta referir el testimonio de James S. Rockefeller, presidente de la 
Junta de directores del banco The First National City Bank of New 
York quien, el 18 de enero de 1961, declaró que las pérdidas de 
esa entidad por sus operaciones en Cuba serían de, aproximada-
mente, $us. 45 millones.

Respecto a lo acontecido en 1961, otros hechos que vale la 
pena rememorar son los siguientes: el asesinato del dictador Ra-
fael Leónidas Trujillo en República Dominicana (30 de mayo); 
la fundación, en EEUU, del Instituto Norteamericano para el De-
sarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD, por sus siglas en inglés), 
destinado a ser un frente de la CIA para formar y entrenar a diri-
gentes sindicales latinoamericanos con la cobertura de la central 
obrera estadounidense (AFL-CIO); la asunción presidencial de 
João Goulart en Brasil con el respaldo de las Fuerzas Armadas (7 
de septiembre); el derrocamiento por el Ejército del Presidente 
ecuatoriano José María Velasco Ibarra (7 de noviembre); y el im-
portante papel desempeñado por el BID en la Conferencia Eco-
nómica Hemisférica de Punta del Este (en diciembre de 1961), 
como asesor y planificador de la Alianza para el Progreso.

En 1962, el hecho que marcó el año fue la llamada “Crisis 
de los Misiles” que conmovió al mundo entero ante la posibilidad 
de una tercera guerra mundial. El 22 de octubre de 1962, a raíz 
del descubrimiento, por aviones U-2 de la CIA, de bases de proyec-
tiles con ojiva atómica de fabricación soviética en Cuba, Estados 
Unidos procede al bloqueo de la isla por mar y aire. El Presidente 
Kennedy exige al premier soviético, Nikita Kruschev, el retiro de 
los cohetes emplazados en la isla, y declara que la marina de guerra 
de EEUU no se detendrá ante el empleo de la fuerza para intercep-
tar todos los barcos con destino a Cuba. 

El 27 de octubre de 1962, Radio Moscú difunde un mensaje 
del líder soviético, Kruschev, dirigido al Presidente estadouniden-
se, en el que propone el desmantelamiento de las bases de misiles 
en Cuba, a cambio de una actitud similar de EEUU en Turquía. 
No obstante, la Casa Blanca insiste en el desmantelamiento de las 
instalaciones como condición previa a cualquier negociación entre 
la OTAN y el Pacto de Varsovia. El 28 de octubre, Kruschev anun-
cia el retiro de sus misiles de Cuba y, al fin, se disipan los nubarro-
nes que amenazaban con una posible guerra nuclear.

Por otra parte, lo más sobresaliente, en 1963, fue la sucesión 
de golpes de Estado que, con mayor o menor influencia de EEUU, 
derrocaron a cinco gobiernos de la región: el 3 de marzo, el Pre-
sidente de la Junta Militar del Perú, Gral. Ricardo Pérez Godoy 
es destituido y se nombra en su lugar al Gral. Nicolás Lindley Ló-
pez; el 30 de marzo, el Presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras 
Fuentes, es depuesto por un cuartelazo encabezado por el Cnel. 
Enrique Peralta; el 11 de julio, el Ejército de Ecuador derroca al 
Presidente Carlos Julio Arosemena, tras acusarlo de ser simpati-
zante comunista, y se establece una Junta Militar ultraconservado-
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ra; el 25 de septiembre, con el consabido pretexto anticomunista, 
se da un golpe de Estado en República Dominicana dirigido por 
el general cristiano Elías Wessin y el Presidente Juan Bosch acaba 
en el exilio; y, por último, el 3 de octubre, las Fuerzas Armadas de 
Honduras derrocan al Presidente constitucional, Ramón Villeda 
Morales, como medio para evitar que en las elecciones que debían 
celebrarse poco después triunfara el candidato liberal. En esta mis-
ma línea, en diciembre, Washington instiga a un complot militar 
contra el Presidente de Haití, François Duvalier quien lo descubre 
y consigue abortarlo, suspendiendo después las relaciones diplo-
máticas con Estados Unidos.

Finalmente, como corolario de esta secuencia de golpes, el 
Gobierno de Lyndon B. Johnson fomentó el golpe de Estado en 
Brasil que derrocó, el 31 de marzo de 1964, al Gobierno del na-
cionalista João Goulart. Goulart había generado alarma entre la 
oposición de derecha (tanto en el Congreso como en las Fuerzas 
Armadas) a causa de sus anunciadas reformas socialistas, como la 
distribución de tierras agrícolas ociosas, la determinación de que 
las multinacionales reinviertan sus ganancias en Brasil y el incre-
mento del impuesto a la renta. Forzado al exilio hasta su muerte —
Goulart fallecería en diciembre de 1976, en Argentina, sin haber 
podido retornar a su país—, el “golpe del 64” en Brasil anunciaba 
un ciclo de dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos 
que sumirían al Cono Sur del continente americano en una larga 
noche de persecuciones, violencia y asesinatos. 

la injerenCia de eeuu en bolivia (1950-1964)
Puesto que es imposible referirse a todos los modos de inter-

vención de EEUU en Bolivia durante este período en unos pocos pá-
rrafos, para la composición de este preámbulo se han seleccionado 

tres líneas de análisis que ilustran el nivel de la intromisión estadou-
nidense en el país y su alcance histórico. Se trata, además, de líneas 
reveladoras de un comportamiento imperial sistemático orientado a 
cancelar toda manifestación de soberanía nacional. En esencia, esta 
cronología aporta datos valiosos para sostener esa argumentación.

Las tres líneas de intervención analizadas en este apartado 
son las siguientes: (a) el papel de Estados Unidos como testaferro y 
mediador de los grandes intereses mineros antes de la Revolución 
Nacional de 1952; (b) los entretelones de los intereses de Estados 
Unidos en el contexto de una medida —la nacionalización de las 
minas, de octubre de 1952— que fue publicitada por el primer 
Gobierno del MNR como una gran política antiimperialista; (c) 
las acciones encubiertas de Estados Unidos para impedir la “infec-
ción comunista” en el país y la región, durante la fase de declive y 
caída del Nacionalismo Revolucionario (1964).

Existe, por supuesto, mucho más material en este volumen 
en torno a las distintas formas específicas que fue adoptando la 
intervención de Estados Unidos en Bolivia —cuya clasificación y 
codificación se detalla, llegando hasta 99 formas distintas de inje-
rencia, en el Anexo I—, sin embargo las tres seleccionadas repre-
sentan un importante aporte puesto que iluminan “zonas oscuras” 
de la historia nacional, abriendo las puertas a nuevas y enriquece-
doras interpretaciones. En todos los casos referidos, se recurre al 
aporte de los documentos desclasificados de Estados Unidos in-
cluidos en este volumen9, cuya búsqueda, revisión, traducción y 

9 Todos los códigos específicos y enlaces directos de los documentos desclasificados 
citados en los tres ejemplos que se desarrollan en este acápite están disponibles en 
las entradas cronológicas correspondientes, en el cuerpo del volumen.
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síntesis, representa una significativa fuente de nuevos datos para 
comprender los mecanismos de la intervención de Estados Unidos 
en la realidad política nacional. 

a) el papel de eeuu como mediador a favor 
 de los grandes intereses mineros (1950)

En Bolivia, la segunda mitad del siglo XX empieza viviéndose 
el epílogo de un ciclo de gobiernos liberales que, con Mamerto 
Urriolagoitia como Presidente, habían llegado al límite del agota-
miento. El Estado dependía, casi por entero, de los ingresos de la 
minería, controlada por las compañías de los tres grandes “baro-
nes” del estaño —Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor 
Aramayo— quienes tenían más poder y recursos que el propio Es-
tado (de ahí la alusión al “súper Estado minero”).

En 1949, con la Guerra Civil hubo ya signos inequívocos de 
un malestar acumulado y de la insurgencia y el liderazgo de un par-
tido (el MNR) que llegó a crear un gobierno paralelo en Santa Cruz 
(27 de agosto) y a proclamar a Víctor Paz Estenssoro como Presi-
dente en el exilio. Los enfrentamientos en los centros mineros y en 
los barrios obreros (como Villa Victoria, en La Paz) se multiplicaron 
y Urriolagoitia tuvo que recurrir al Ejército para retomar el control 
de varias ciudades y centros mineros del país. Fue un claro preludio 
de lo que se avecinaba: la revolución del 9 de abril de 1952.

En este contexto, resulta un tópico importante referirse al 
vínculo entre los grandes intereses mineros y los capitales nor-
teamericanos. Sin embargo, éste es un tema que, generalmente, 
se lo ha dado “por hecho” y respecto al que casi nunca se han 
ofrecido datos, documentos y materiales probatorios. Por ello, 
la información que se presenta a continuación —como primer 

ejemplo de la injerencia de EEUU entre 1950 y 1964— es su-
mamente relevante por su cualidad probatoria. En este acápite 
se reproduce una secuencia de comunicaciones desclasificadas 
de la diplomacia de EEUU (memorándums y telegramas, entre 
otros) que muestran cómo el Gobierno de EEUU intercedió en 
favor de los intereses de los grandes capitales mineros presionan-
do al Gobierno de Bolivia para que retroceda en determinadas 
medidas fiscales, aún en perjuicio de las arcas fiscales y de la 
economía nacional.

El 11 de agosto de 1950, el Gobierno de Bolivia emitió el 
Decreto Supremo 2151 que reglamentaba la entrega obligatoria 
del 100% de las divisas provenientes de la exportación de mine-
rales. El primer artículo de ese D.S. establecía que “la venta obli-
gatoria de divisas por exportaciones de minerales estañíferas de 
cualquier tipo y mientras la cotización no exceda de $us. 0.75 la 
libra fina, se hará al Banco Central por los exportadores al cambio 
de Bs. 60 por dólar y en la proporción del 100% del valor neto, 
con el fin de atender las necesidades ordinarias del país estableci-
das en el Presupuesto Nacional de Divisas”. En síntesis, el Estado 
requería divisas (dólares) urgentemente para atender las necesi-
dades de importación de bienes básicos y otros requerimientos vi-
tales para el país, por lo que estableció que los dólares provenien-
tes de la exportación de estaño debían ser entregados al Estado, a 
un tipo de cambio predeterminado.

Pues bien, un memorándum de conversación (confidencial) 
del Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos 
de EEUU, Edward G. Miller, del 23 de agosto de 1950, relata una 
conversación que éste sostuvo con Paul Linz, asistente del Dr. Mau-
ricio Hochschild, de la South American Minerals and Merchandi-
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se Corporation (uno de los tres “barones del estaño” de Bolivia), en 
relación a los “efectos nocivos” del citado Decreto Supremo.

Este documento constituye una suerte de “memorial de que-
jas” en el cual, el representante de la gran minería boliviana califica 
el citado decreto gubernamental como una “medida confiscatoria”, 
afirmando que la minería no podrá continuar operaciones al mismo 
nivel y, mucho menos, expandir la producción como estaba previsto 
por el incremento del precio de los minerales. En lo que toca a los in-
tereses empresariales propiamente estadounidenses, Linz informa 
que su compañía ha suspendido los planes que tenía para desarro-
llar las minas de Bolsa Negra y Matilde, esta última en sociedad con 
la American Smelting and Refining Company y el Export-Import 
Bank, que había mostrado interés en la propuesta. Este memorán-
dum concluye con un gesto diplomático de Miller hacia el represen-
tante de la compañía minera: “Le dije al Sr. Linz que discutiríamos 
este problema con el embajador de Bolivia en La Paz, tal vez sugi-
riéndole que un retraso en la promulgación del decreto como ley se-
ría recomendable para ganar tiempo para un mayor análisis…”.

Luego, el 25 de agosto de 1950, un telegrama (confiden-
cial) del Secretario de Estado de EEUU a su Embajada en Bolivia 
informa sobre una reunión sostenida por el Ministro Consejero de 
la Embajada de Bolivia en EEUU, Peñaranda, en ausencia del em-
bajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, en la cual, 
las autoridades de EEUU hicieron conocer su preocupación por 
el Decreto Supremo emitido por el Gobierno boliviano el 11 de 
agosto para la entrega obligatoria de divisas.

Cuatro días después, el 29 de agosto de 1950, mediante un 
telegrama (confidencial), el embajador de EEUU en Bolivia, Irving 

Florman, informa al Secretario de Estado de EEUU que en una 
reunión sostenida con el Canciller de Bolivia, Pedro Zilveti Arce, 
el Gobierno de Bolivia se había comprometido a “flexibilizar” el 
Decreto Supremo sobre la entrega de divisas por la exportación de 
minerales.

Aunque este telegrama resulta un tanto repetitivo pues re-
itera los términos de las anteriores comunicaciones internas de 
la diplomacia estadounidense, contiene un importante “detalle” 
que prueba el nivel de influencia de EEUU sobre la administra-
ción boliviana. Durante su relato, el embajador Florman explica 
cómo el Canciller boliviano realizó una llamada directa al Pre-
sidente de Bolivia, Mamerto Urriolagoitia, ante un cuestiona-
miento del funcionario estadounidense: “Cuando le conté que 
Estados Unidos se vería privado de sus requerimientos de estaño 
debido a la disminución de la producción por el Decreto del 11 
de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores [de Bolivia] tele-
foneó al Presidente a Palacio y luego, me dijo que aunque todas 
las fases de la industria habían sido estudiadas, incluyendo los 
beneficios para los mineros y el incremento de la producción an-
tes de la aprobación del Decreto del 11 de agosto —el cual el 
Gobierno tenía la intención de hacer cumplir firmemente—, él 
se complacía en confirmarme que, de ser necesario, el Decreto 
sería flexibilizado para que Estados Unidos no se vea privado de 
sus necesidades [de estaño]”.

Un mes y medio después, el 13 de octubre de 1951, en un 
resumen semanal (confidencial) sobre las actividades de la Emba-
jada de EEUU en Bolivia, enviado por el Consejero de esta lega-
ción diplomática, se informa que tuvieron lugar reuniones entre 
el Ministro de Finanzas de Bolivia, los gerentes de las tres grandes 
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compañías mineras (pertenecientes a los grupos Hochschild y Pa-
tiño, y a la Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie) y el emba-
jador de EEUU para tratar de alcanzar un acuerdo en relación al 
citado Decreto Supremo.

Finalmente, un pie de página incluido en el citado resumen 
semanal informa que en el telegrama 206 de La Paz, del 31 de oc-
tubre de 1950, el embajador de EEUU en Bolivia, Irving Florman 
reportó que el Presidente de Bolivia había firmado, un día antes, 
un acuerdo con la industria minera, mediante el cual, el Decreto 
Supremo del 11 de agosto sería revisado para permitir que los pro-
ductores retuvieran, dependiendo del precio del estaño, entre un 
42% y un 44% de sus captaciones de divisas.

Esta secuencia de comunicaciones oficiales sintetiza, ejem-
plarmente, el grado de injerencia de EEUU como mediador en 
favor de los intereses de los grandes capitales, interfiriendo en la 
aplicación de una medida ejecutiva tomada por el Gobierno bo-
liviano —que finalmente consigue revertir parcialmente— con 
el propósito añadido de precautelar el suministro de minerales 
para abastecer su demanda interna. Entre las consideraciones del 
Gobierno de Estados Unidos no figuran, en ningún momento, las 
necesidades fiscales del Estado boliviano ni los requerimientos de 
divisas para garantizar la importación de bienes de primera nece-
sidad pública.

b) la defensa de los intereses de eeuu en el contexto  
de la nacionalización de las minas (1952)
La nacionalización de las minas, decretada el 31 de octubre 

de 1952 por Víctor Paz Estenssoro en Catavi (Potosí), figura to-
davía en el imaginario de la Revolución Nacional como una me-

dida icónica, por su contenido antiiemperialista y nacionalista. 
Aunque no se puede poner en duda que esta nacionalización tuvo 
efectos notables en la fiscalidad estatal generando un nuevo mo-
delo de gestión pública de los recursos mineralógicos (a partir de 
la creación de la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL), las 
comunicaciones oficiales desclasificadas del Gobierno de EEUU sí 
cuestionan el calado del carácter antiimperialista de esta medida.

De acuerdo a estos documentos, el Gobierno de Paz Estensso-
ro cuidó, desde la elaboración misma de esta política de nacionali-
zación, no dañar los intereses y las relaciones con EEUU, a sabien-
das de que éste era el principal comprador del estaño boliviano. 
Además de las garantías permanentes de indemnización al capital 
extranjero, el Gobierno boliviano —según atestigua la documenta-
ción disponible— llegó al extremo de facilitar el Decreto de Nacio-
nalización a Estados Unidos, antes de su emisión oficial. Al final, la 
diplomacia norteamericana acabó vanagloriándose de haber con-
seguido, a través de la presión para la compra del estaño boliviano, 
un significativo acuerdo de indemnización para sus accionistas y, 
de refilón, para las tres grandes compañías nacionalizadas (Patiño, 
Hochschild y Aramayo). 

El 22 de mayo de 1952, mediante un memorándum (secre-
to), el Secretario de Estado de EEUU, Dean Acheson, solicita al 
Presidente de EEUU, Harry Truman, autorización para anunciar 
la continuidad de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Boli-
via, que habían quedado interrumpidas a consecuencia de la Revo-
lución del 9 de abril. Acheson argumenta que el nuevo Gobierno 
ha cumplido todos los requisitos exigidos para el restablecimiento 
de las relaciones (las cuales, días después —el 2 de junio— serán 
reanudadas oficialmente).
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En este mismo documento, Acheson manifiesta su preocu-
pación por el programa de nacionalización impulsado, principal-
mente, por el Ministro de Minas y Petróleo, Juan Lechín Oquendo, 
advirtiendo del “efecto perturbador que tendría cualquier acción 
confiscatoria de la inversión privada en América Latina, incluyen-
do la propiedad de los intereses estadounidenses del cobre en Chi-
le y los intereses petroleros en Venezuela”. 

Por otra parte, un memorándum de conversación (restringi-
do) del Gobierno de Estados Unidos, fechado el 7 de octubre de 
1952, detalla el contenido de la conversación sostenida entre el 
Vicepresidente y el embajador de Bolivia, Hernán Siles Zuazo y 
Víctor Andrade, respectivamente, con el Subsecretario de Estado 
y el funcionario de la Oficina de Asuntos de América del Sur, Ed-
ward Miller y Tapley W. Bennet, respectivamente. 

Según este memorándum, durante la conversación, el Vi-
cepresidente Siles afirmó que su Gobierno tenía la intención 
de compensar plenamente los intereses de los accionistas esta-
dounidenses en las empresas mineras y dijo que quería dejar en 
claro que el Gobierno de Bolivia no consideraba que la parte es-
tadounidense de la propiedad de las empresas fuera, de alguna 
manera, responsable de las políticas y actividades pasadas. Siles 
insistió en que los accionistas de EEUU recibirían una indemni-
zación completa.

En estas circunstancias, un dato que prueba el alto nivel de 
sumisión del primer Gobierno de la Revolución Nacional —con 
Víctor Paz Estenssoro en la Presidencia y Hernán Siles Zuazo en la 
Vicepresidencia— a los dictados de EEUU es que el Gobierno de 
Bolivia facilitara a EEUU el Decreto de Nacionalización de las mi-

nas antes de su emisión, como se desprende de la documentación 
desclasificada. En este sentido, una nota editorial del Departamen-
to de Estado de EEUU (sin fecha), asegura que “el texto del decreto 
[de nacionalización de las minas], proporcionado a la Embajada 
de La Paz por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia an-
tes de su firma, se transmitió al Departamento de Estado, al ampa-
ro del despacho 315, de fecha 30 de octubre de 1952”. Además, 
en esta misma nota editorial afirma que dicha norma “reconoce el 
principio de indemnización y fija una cantidad provisional a pagar 
por las propiedades físicas sin incluir los recursos del subsuelo”.

Siguiendo con la nacionalización y sus efectos, el 17 de di-
ciembre de 1952, el Subsecretario de Estado Adjunto para Asun-
tos Interamericanos, Thomas Mann, envía un memorándum 
(confidencial) al Subsecretario de Estado, David Bruce, en el que 
se abordan temas relacionados a un acuerdo para negociar el con-
venio de indemnización y, al mismo tiempo, las condiciones para 
un contrato de compra de estaño boliviano por parte de EEUU. Al 
referirse a los efectos de la nacionalización, Mann argumenta que 
es una oportunidad para sentar un precedente de indemnización 
a los accionistas estadounidenses, considerando que las grandes 
industrias en América Latina “son en gran parte o totalmente pro-
piedad estadounidense”.

Siguiendo el hilo de las comunicaciones oficiales de EEUU, 
esta documentación también muestra cómo se utilizaron política-
mente los contratos para la compra de estaño (de los que depen-
dían las arcas públicas) presionando al Gobierno de Bolivia para 
obtener una indemnización. Así, en otro documento de carácter 
confidencial enviado el 30 de diciembre de 1952 por el Subsecre-
tario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas 
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Mann, al Administrador de la Corporación Financiera de Recons-
trucción (RFC, por su siglas en inglés), McDonald, el primero su-
giere que las negociaciones para un contrato de venta de estaño 
entre la RFC y el Gobierno de Bolivia sean postergadas hasta que 
sea aprobado el acuerdo de indemnización por dicho Gobierno. Y 
así fue…

En una nota editorial del 27 de abril de 1953, se comunica 
que el Gobierno de Bolivia informó a la Embajada de EEUU sobre 
la firma de un acuerdo con el grupo Patiño que consistía en el pago 
de la indemnización en el lapso de un año con fondos adquiridos 
de la venta de estaño al Reino Unido o a una agencia de los EEUU, 
de los que se descontaría un porcentaje que estaría sujeto a las fluc-
tuaciones del precio del estaño.

Como colofón de esta gestión de EEUU a favor de los gran-
des capitalistas de la minería del estaño en Bolivia, el 7 de mayo 
de 1953, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Edward J. 
Sparks, envía un telegrama al Departamento de Estado en el que 
manifiesta que se siente “satisfecho con el Gobierno boliviano” 
porque éste ha firmado un acuerdo con Hochschild y Aramayo en 
las mismas condiciones que el acuerdo con Patiño. Sparks conclu-
ye “confesando” cómo la presión de EEUU fue fundamental para 
que la vieja “rosca minera” hiciera de la nacionalización de las mi-
nas un buen negocio: “La insistencia de Estados Unidos en la so-
lución del problema de la indemnización y la negativa a discutir el 
plazo del contrato [de compra de estaño] ha generado una presión 
que influyó en este cambio radical en la política del Gobierno de 
Bolivia (…)”. Misión cumplida. A juzgar por la versión norteameri-
cana que ha quedado para la historia a través de sus legajos diplo-
máticos, existió una notoria distancia entre la retórica nacionalista 

del Gobierno de la Revolución Nacional y una realidad práctica de 
sometimiento grandemente limitada por los dictados del imperio.

c) acciones encubiertas de eeuu para impedir  
la “infección comunista” (1953-1964)
Producto de las circunstancias internacionales descritas 

brevemente en la primera parte de esta introducción temática, a 
lo largo del período de estudio (1950-1964) Estados Unidos vi-
vió una auténtica obsesión “anticomunista”, especialmente agu-
da en el caso boliviano, por su ubicación geográfica como centro 
sudamericano desde el que, eventualmente, se podía expandir 
una “infección” comunista hacia todo el continente. A principios 
de la década, EEUU daba muestras de una gran preocupación 
en este sentido. Así, el 2 de septiembre de 1953, el Secretario 
de Estado de EEUU, John Dulles, envía una nota (confidencial) 
al Director de la Administración de Operaciones Especiales, Ha-
rold Stassen, en la que advierte de que los acontecimientos que 
se están desarrollando en Bolivia representan un peligro para la 
seguridad de Estados Unidos.

Concretamente, Dulles señala que el caso económico que 
enfrenta Bolivia por la caída del precio del estaño, producto del 
cese en el almacenamiento de estaño por parte de EEUU, conlleva 
un peligro de que “Bolivia se convierta en un foco de infección 
comunista en América del Sur”. Ante estas circunstancias, Dulles 
considera que la forma más apropiada de asistencia sería una sub-
vención a través de la Ley de Seguridad Mutua de entre $us. 10 a 
15 millones.

El 22 de julio de 1954, en una nota (confidencial), Dulles 
se refiere a que, según parece, el Gobierno de Bolivia se está esfor-
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zando en restablecer un Ejército profesional (el Colegio Militar del 
Ejército había sido clausurado después de la Revolución del 9 de 
abril de 1952) y que los acontecimientos recientes demuestran 
que “Bolivia se ha puesto del lado de los EEUU contra el avance 
del comunismo”.

Este aspecto militar es de suma importancia, puesto que, año 
a año desde 1952, EEUU trabaja laboriosamente para restablecer 
el poder de las FFAA en previsión de que pueda convertirse en una 
alternativa política cuando decline el proceso del Nacionalismo Re-
volucionario. En esta línea, a principios de 1956 —cuatro meses 
antes de las elecciones presidenciales—, EEUU propone fortalecer 
el Ejército boliviano ante una eventual crisis política del MNR. 

El 2 de febrero de 1956, el Oficial Encargado de Asuntos 
de la Costa Oeste (occidental) del Gobierno de EEUU, Ernest Si-
racusa, envía un memorándum (secreto) al Director de la Oficina 
de Asuntos de América del Sur, Maurice Bernbaum, en el que le 
sugiere trabajar para fomentar nuevas alternativas políticas en Bo-
livia, ante la crisis del MNR: “En las circunstancias presentes —se-
ñala el documento— es posible que el próximo gobierno recaiga 
en Hernán Siles [considerado moderado] aunque el grupo de Juan 
Lechín [considerado de izquierda] dominaría el partido [MNR], 
el Congreso y probablemente el Gobierno, por lo que pondría en 
riesgo los objetivos de EEUU en Bolivia”.

Frente a la perspectiva de que los sectores de la izquierda bo-
liviana controlen el Gobierno, Siracusa menciona que se pueden 
promover acciones desde la OEA, considerando también, “como 
posibilidades extremas, la adopción de medidas de acción encu-
bierta”. En su análisis, el funcionario estadounidense comenta, 

que otra alternativa segura provendría de una institución que en 
Bolivia podría actuar como un factor de equilibrio y llenar el vacío 
político en circunstancias extremas: el Ejército boliviano. Para este 
cometido, Siracusa señala que se han planteado dos objetivos: i) 
“lograr la reducción en el tamaño y la influencia de la milicia civil”; 
y ii) “conseguir que el Gobierno boliviano aumente su dependen-
cia de las Fuerzas Armadas Oficiales”.

Esta línea de injerencia a través de la manipulación política 
de las Fuerzas Armadas adquiere su máxima expresión durante la 
crisis que conduce a la caída del MNR, con el golpe de Estado del 3 
de noviembre de 1964, dirigido por el Vicepresidente, Gral. René 
Barrientos (un hombre de confianza de “la Embajada” que había 
sido becado para formarse en Estados Unidos) con la participación 
del Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando. 
Aunque existe suficiente evidencia histórica de que en el derroca-
miento de Paz Estenssoro participaron tanto sectores movimientis-
tas como partidos marxistas (el PCB y el propio POR) coaligados 
en torno a los grupos más conservadores del Ejército, no cabe duda 
de que Estados Unidos tuvo una gran influencia en el escenario 
político que clausuró el ciclo histórico de la Revolución Nacional.

Prueba de ello es que poco antes del desenlace golpista, a ini-
cios de 1964, EEUU incrementó la subvención para proyectos de 
acción encubierta en contra del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario de Izquierda (MNRI) y el Partido Comunista de Bolivia 
(PCB). Un memorándum (secreto) del Secretario de Estado Ad-
junto para Asuntos Latinoamericanos de EEUU, Thomas Mann, 
del 10 de marzo de 1964, aprueba —a solicitud de la Agencia 
Central de Inteligencia de EEUU (CIA) y del embajador de EEUU 
en Bolivia, Douglas Henderson— un incremento a la subvención 
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“concedida al Gobierno de Bolivia para apoyar proyectos de ac-
ción encubierta diseñados para romper el poder del MNRI y 
del PCB”.

Los objetivos previstos de la subvención para acciones en-
cubiertas de Bolivia eran: a) eliminar el control comunista en la 
Federación Nacional Campesina; b) establecer una nueva, anti-
izquierdista, Central Obrera Boliviana [acción que se materia-
lizará con la creación de la Central Obrera Boliviana de Unidad 
Revolucionaria, COBUR]; c) respaldar a diversos elementos 
políticos para erradicar a los líderes extremistas en los sindica-
tos de maestros, choferes y de la prensa; y d) romper el poder 
comunista en las confederaciones ferroviarias y en varias fede-
raciones obreras (como la de la harina y la de la construcción).

En suma, estos tres ejemplos presentados en este acápite 
son sólo una muestra de cuál era el modus operandi de la inje-
rencia estadounidense en el país. No obstante, en el contenido 
de este volumen, se abunda en el desarrollo de otras vertientes 
del intervencionismo estadounidense, entre las que se puede 
destacar la intromisión macroeconómica —a través de medi-
das como el Plan de Estabilización Monetaria, de 1956, conce-
bido con el respaldo de tres asesores financieros de EEUU— y 
la progresiva instalación de compañías norteamericanas en los 
sectores clave de la economía nacional (como la Gulf Oil y la 
Glenn McCarthy en el terreno de la explotación de hidrocar-
buros). Es preciso señalar, además, que en los anexos de este 
volumen se incluye un índice onomástico en el que figuran los 
protagonistas fundamentales (tanto nacionales como extranje-
ros) de esta trama intervencionista, así como un índice de los 
intereses empresariales e institucionales de EEUU en Bolivia. 

Este último constituye un “mapa” muy útil de los intereses eco-
nómicos foráneos que estaban en juego en Bolivia al iniciarse la 
segunda mitad del siglo XX.
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U
n siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-
1964], 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, 2010b: 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 obje-
tivos de seguridad nacional desde una temprana visión 
geoestratégica se unieron a los de naturaleza económica, 
imbricándose en un único haz que, para emplear la metá-
fora grata a George Washington, involucra la felicidad de 
su pueblo” (Ibíd.).

Empeñado en el dato objetivo, Selser parte de una evidencia 
geográfico-territorial: Estados Unidos nació a la vida indepen-
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diente con una superficie de 160 mil kilómetros cuadrados; sin 
embargo, en 1993, su superficie era de 9.500.000 km2, inclu-
yendo sus posesiones en el Caribe y el Pacífico. “Entre una y otra 
dimensión geográfica discurre precisamente la historia de inter-
venciones y apropiaciones que fundamentan este trabajo”, dice 
Selser (Ibíd.: 28) refiriéndose a el propósito que alentó la elabora-
ción 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 Napoleón,2 la 

1 A continuación, se resumen los hechos históricos más destacados que Selser (2010b: 
31-33) relata para sostener la tesis de que, históricamente, la política exterior de 
Estados 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. Fuente: 
Wikipedia. Compra Gadsden. En: https://pt.wikipedia.org/wiki/Compra_Gadsden 
(Consultado el 10/09/2015).
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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 Arbenz 
(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 estadouni-
dense en Centroamérica, a raíz de las revoluciones en Granada, 
Nicaragua, El Salvador y Panamá. Para completar este arco histó-
rico, vale la pena añadir otras cuatro invasiones militares de Esta-
dos 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 Ma-
nuel Noriega; y las dos de Haití: en 1994, para respaldar la pre-
sidencia de Jean-Bertrand Aristide y, paradójicamente, en 2004, 
con la finalidad de deponer a Aristide, en el marco de una opera-
ción 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, fundamen-
talmente, de la revisión de una base hemerográfica digitaliza-
da y de la reelaboración de este caudal de noticias mediante la 
composición 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 histórico se ha construido con estricto apego a la fecha 
y a la fuente citada (en previsión de que cualquier investigador, 
estudiante o lector interesado pueda ubicar y recurrir a la fuen-
te de respaldo), esto no significa que el titular informativo pro-
puesto 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 pe-
riódico ni de una misma edición; es decir, que existen eventos 
noticiosos redactados mediante la combinación de diferentes pe-
riódicos y ediciones (indicadas debidamente) con la finalidad de 
enriquecer la información, seguir su curso en el tiempo o aportar 
elementos de contexto.

Adicionalmente, la relación histórica textual está acompa-
ñada de fotografías que refieren los hechos sucedidos y que tie-
nen un importante valor ilustrativo y testimonial pues retratan el 
“ambiente histórico” en el que se fue desarrollando el proceso in-
tervencionista 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 he-
merográfica consultada (y de otras fuentes citadas en cada caso). 
No obstante, cabe señalar que en el caso de los registros fotográ-
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ficos más antiguos se ha optado por la publicación de las imá-
genes a pesar, en algunos casos, de la deficiente calidad de las 
mismas (atribuible a las condiciones originales de las fotografías 
de la época y a la limitada calidad de la impresión y conservación 
de los archivos hemerográficos), 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 (PR, 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 1966.

24/mayo*
[6.j] El GobiERno manifiEsTa sus 
QuEJas poR la vEnTa dE EsTaño dE 
EEuu: El Canciller de la República, Joaquín 
Zenteno, entrega al embajador de EEUU 
en Bolivia, Douglas Henderson, y al Jefe 
de Asuntos Bolivianos del Departamento 
de Estado de EEUU, Roger C. Bremin, un 
memorándum en el que se exponen los 
perjuicios de la venta de reservas de esta-
ño realizadas por EEUU (PR).

Día y mes del 
hecho descrito 

(en este caso es 1966).

Codificación del 
tipo de intervención 

(en este caso se 
trata de “prácticas 

comerciales 
abusivas para 

la manipulación 
del precio de los 

minerales”).

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

Descripción 
del hecho 
histórico.

Título del 
suceso 
descrito.
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fuentes de informaCión 
Tratándose esta cronología de una colección de documen-

tos de índole histórica, el principio rector para la organización de 
la información 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. Entre 1950 y 2000 se consultaron 15 periódicos (ver Cua-
dro 5), todos del eje central: cuatro de La Paz (27%), cinco de Co-
chabamba (33%) y seis de Santa Cruz (40%). Sin embargo, como 
se puede apreciar en los cuadros 2, 3 y 4, el número de periódicos 
consultados ha variado según el período: 12 entre 1950 y 1964; 
seis entre 1965 y 1981; y seis entre 1982 y 2000. Esta variabi-
lidad tiene que ver, entre otros factores, con la dinámica histórica 

Como se señaló previamente, existen también entradas his-
tóricas combinadas que se han elaborado con material provenien-
te 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 com-
binada, se diseñó una tipología de codificación para la citación 
hemerográfica respectiva, cuyos ejemplos se pueden consultar en 
el Cuadro 1.

cuadro Nº 1. EJEMPLOS DE CODIFICACIóN HEMEROGRáFICA

TiPoLoGÍa dEScriPciÓN

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

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

(PL, 27 de febrero, 5 y 
11 de marzo; LC, 2, 11 

y 13 de marzo)

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

(PR, 7, 17, 20 y 23  
de marzo)

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

(PR, 9 de mayo y 11 
de octubre de 1975; 

PR, 15 de enero y 9 de 
septiembre de 1976)

con día, mes y año incluidos: Cuando se 
trata de varias publicaciones combinadas de 
meses e incluso años distintos (aún siendo la 
primera referencia la del día después de los 
hechos).

Fuente: Elaboración propia.
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del desarrollo de la prensa; en este sentido, dado que a mediados 
del siglo XX se disponía de periódicos con menos volumen de in-
formación, ha sido preciso complementar los datos de aquel perío-
do incluyendo la revisión de otras publicaciones complementarias 
que permitieran enriquecer la cronología.

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”, “Presencia”, “La Razón”, “Los Tiempos” y “El Deber” 
los periódicos de mayor circulación y relevancia) y la inclusión de 
publicaciones que representaran la dinámica informativa en las 
tres ciudades más importantes del país: La Paz, Santa Cruz y Co-
chabamba. Respecto a la “variabilidad” de los años consultados 
(dato que se puede apreciar revisando la cuarta columna de los 
cuadros 2, 3 y 4), ésta se debe a cuestiones de disponibilidad y 
acceso a los archivos hemerográficos. 

cuadro Nº 2. LISTA DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 y CODIFICACIóN (1950-1964)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “El Diario” (La Paz) ED 1950-1960

2. “Presencia” (La Paz) PR 1957; 1961-1964

3. “Última Hora” (La Paz) UH 1952-1958

4. “Los Tiempos” (Cochabamba) LT 1950-1953

5. “Prensa Libre” (Cochabamba) PL 1964

6. “El Pueblo” (Cochabamba) EP 1953-1960; 1962

7. “El Mundo” (Cochabamba) EM 1961-1963

8. “El Orden” (Santa Cruz) EO 1950-1951;  
1953-1954

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

9. “La Universidad” (Santa Cruz) LU 1950-1953

10 “La Crónica” (Santa Cruz) LC 1961-1964

11. “Crónica” (Santa Cruz) CR 1958-1960

12. “Progreso” (Santa Cruz) PRG 1961

Fuente: Elaboración propia.

cuadro Nº 3. LISTA DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 y CODIFICACIóN (1965-1981)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “Presencia” (La Paz) PR 1965-1981

2. “Los Tiempos” (Cochabamba) LT 1970-1981

3. “Opinión” (Cochabamba) OP 1985-2000

4. “Prensa Libre” (Cochabamba) PL 1965-1969

5. “El Deber” (Santa Cruz) EDB 1970-1981

6. “La Crónica” (Santa Cruz) LC 1965-1971

Fuente: Elaboración propia.

cuadro Nº 4. LISTA GENERAL DE PERIóDICOS CONSULTADOS  
 y CODIFICACIóN (1982-2000)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo aÑoS

1. “Presencia” (La Paz) PR 1982-1998

2. “La Razón” (La Paz) LR 1986-2000

3. “El Diario”(La Paz) ED 1994, 1998 y 2000

4. “Opinión” (Cochabamba) OP 1985-2000

5. “Los Tiempos” (Cochabamba) LT 1997

6. “El Deber” (Santa Cruz) EDB 1986; 1988-2000

Fuente: Elaboración propia.
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cuadro Nº 5. LISTA GENERAL DE PERIóDICOS  
 CONSULTADOS y CODIFICACIóN  
 (1950-2000)

N° PEriÓdico (ciudad) cÓdiGo

1. “El Diario” (La Paz) ED

2. “La Razón” (La Paz) LR

3. “Presencia” (La Paz) PR

4. “Última Hora” (La Paz) UH

5. “Los Tiempos” (Cochabamba) LT

6. “Opinión” (Cochabamba) OP

7. “Prensa Libre” (Cochabamba) PL

8. “El Pueblo” (Cochabamba) EP

9. “El Mundo” (Cochabamba) EM

10. “El Deber” (Santa Cruz) EDB

11. “El Orden” (Santa Cruz) EO

12. “La Universidad” (Santa Cruz) LU

13. “La Crónica” (Santa Cruz) LC

14. “Crónica” (Santa Cruz) CR

15. “Progreso” (Santa Cruz) PRG

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 
Unidos en relación a Bolivia, disponibles en páginas web acre-
ditadas. Sin lugar a dudas, esta cronología representa un inédi-

to esfuerzo de revisión y traducción,5 de forma sistemática, de un 
importante número de documentos (memorándums, telegramas, 
notas editoriales 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 
paulatinamente por el Gobierno de EEUU en función de su legisla-
ción interna.6 De este modo, actualmente resultan de público acceso 
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 in-
tereses económicos de las grandes compañías; y, en general, el des-
pliegue de diversas estrategias (incluidas las acciones encubiertas) 
para desmembrar a la izquierda y a las organizaciones sindicales, 
obreras, indígenas y campesinas.

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.

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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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. 

En el Cuadro 6 se mencionan las dos fuentes principales de 
las que se han obtenido los documentos señalados y la forma de 
citación para cada caso.8 Por una parte, la Oficina del Historiador, 
dependiente de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad, 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 Unidos.9

Por otra parte, la Administración Nacional de Archivos y 
Registros de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) es 
una agencia independiente adscrita al Gobierno federal de Esta-

8 Cabe señalar, no obstante que, en algún caso durante el periodo 1950-2000, tam-
bién se obtuvieron documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional 
(http://nsarchive.gwu.edu/), una institución no gubernamental dependiente de la 
Universidad George Washington que se dedica a archivar y publicar este tipo de 
documentos relacionados con la política exterior de EEUU.

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

dos Unidos que protege y documenta los registros gubernamen-
tales e históricos; procurando que el acceso público sea el mayor 
posible.10

cuadro Nº 6. FUENTES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EEUU  
 CONSULTADOS y EJEMPLOS DE CODIFICACIóN  
 (1950-1975)

N° fuENTE Y PáGiNa WEB EJEMPLo dE 
codificaciÓN

1. Oficina del Historiador del 
Departamento de Estado de  
Estados Unidos  
https://history.state.gov/
historicaldocuments

Foreign Relations of the 
United States (FRUS), 
vol. II, Nº 390

2. Administración Nacional de Archivos 
y Registros de Estados Unidos 
http://aad.archives.gov/aad/

Record Group (RG:) 59, 
Central Foreign Policy Files 
(CFPF), 1973-1978,  
Nº 1977STATE001629

 

Fuente: Elaboración propia.

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.

10 Fuente: Wikipedia. Archivos Nacionales y Administración de Documentos de 
los Estados Unidos. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivos_Nacionales_y 
Administraci %C3%B3n_de_Documentos_de_los_Estados_Unidos

 (Consultado el 10/09/2015).
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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 
Oficial de Bolivia. Por otra parte, los convenios, las notas rever-
sales 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 identificado 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.

Criterios de CodifiCaCión de los 
distintos tipos de intervenCión 
Considerando que esta cronología contempla una gran can-

tidad de datos e información —expresados a través de la sucesión 
de cientos de hitos históricos—, para la codificación de los mis-

mos se ha optado por una tipología que trata de ser lo más exhaus-
tiva y específica posible, evitando las generalidades y tratando de 
“agotar” todos los modos de intervención detectados en el trans-
curso histórico.

Consecuentemente, se ha elaborado una tipología exten-
sa 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).11 
Así, por ejemplo, la injerencia política (área temática general) 
se manifiesta en 12 tipos distintos de intervención, siendo los 
más comunes: la intromisión en la dinámica del sistema político 
boliviano con fines de división, debilitamiento, ruptura o pro-
moción de determinadas organizaciones o facciones en provecho 
de los intereses de EEUU; la observación, impugnación o “veto” 
de determinados candidatos, 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 comu-
nista”; el uso de créditos, ayuda o donaciones con fines políticos; 
la imposición de reformas políticas, económicas, sociales o judi-
ciales afines a intereses extranjeros, condicionando su financia-
miento; y la intromisión en organizaciones sociales, sindicales, 
campesinas e indígenas con fines de división, debilitamiento o 
cooptación política.

11 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.
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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.

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 
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 
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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 
[1950-1964] 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 
matrices de pensamiento y de análisis propios, para que así la 
historia de Bolivia no quede en manos, exclusivamente, de “bo-

livianistas” y académicos extranjeros, como usualmente ha su-
cedido. Si bien el aporte de éstos siempre será bienvenido, es 
indudable que un proceso auténtico de descolonización debe 
enraizarse, profundamente, 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 Uni-
dos en Bolivia, expresa la consolidación de un Estado Plurina-
cional capaz de ofrecer nuevas lecturas del pasado que discrepan 
con el “historicismo” de cuño colonial que generalmente ha pre-
valecido en la academia boliviana. 
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B
ajo la influencia del denominado “bloque capitalista”, en América Latina, la década 
de los 50 se caracterizó por la escenificación del conflicto ideológico global entre Es-
tados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la “Guerra Fría”. Así, para prevenir 
la expansión del comunismo, durante esta década se dio continuidad a la “Doctrina 
Truman”, proclamada por el Presidente de EEUU, Harry S. Truman, durante una com-

parecencia ante el Congreso, el 12 de marzo de 1947, con el objetivo declarado de intervenir inter-
nacionalmente proporcionando ayuda económica y militar abierta a los gobiernos que “resistían el 
avance del comunismo”. A pesar de los anuncios de ayuda técnica y económica para el desarrollo, 
la política anticomunista estadounidense se concentró en la ayuda militar y se articuló al trabajo 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), creada en 1947, que llevó a cabo permanentes opera-
ciones encubiertas para respaldar o desestabilizar a los gobiernos de la región, en función de los 
intereses de EEUU.

Sin embargo, las acciones militares y de inteligencia “anticomunista” de EEUU estuvieron 
barnizadas por un nuevo discurso de asistencia técnica para el desarrollo del hemisferio sur y, concre-
tamente, de América Latina. De este modo, el 20 de enero de 1949, en el discurso inaugural de su 
segundo mandato presidencial (1949-1953), el Presidente demócrata, Harry S. Truman, planteó los 
nuevos lineamientos de la política exterior de EEUU entre los que figuraba, como “Punto Cuarto”, 
la ayuda técnica a los países del mundo que la requirieran para el mantenimiento de la paz y de las 
instituciones democráticas. Se trataba, en todo caso, de una ayuda condicionada a la expansión del 
modelo capitalista.

De este modo, el plan de EEUU consistía en proveer ayuda técnica al sur del hemisferio, 
a partir de la noción de que el desarrollo económico se alcanzaría, en América Latina, propiciando 
el comercio internacional y permitiendo la participación de capitales extranjeros en las economías 
subdesarrolladas. Estratégicamente, EEUU apuntaba a garantizar el mercado y el abastecimiento de 
materias primas asociado a la instalación de empresas estadounidenses para su explotación. De tal 
manera que el combate a la pobreza no tenía una finalidad meramente humanitaria —en concordan-
cia con la propagación de un nuevo discurso sobre los derechos humanos—, sino que se orientaba a 
impedir la politización y adhesión de los pobres al bloque soviético.
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Internacionalmente, en 1950, la manifestación más clara de la confrontación ideológica 
entre las dos “superpotencias” fue la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, tropas norcoreanas 
cruzaron el Paralelo 38, dando inicio a un conflicto bélico que se prolongaría hasta 1953. Éste fue 
el primer conflicto armado de envergadura desde el inicio de la “Guerra Fría” y puede considerarse 
como una extensión, subsidiaria, de la Segunda Guerra Mundial pues, tras la rendición del Japón, en 
1945, la península de Corea quedó dividida en dos: el norte ocupado por tropas soviéticas y el sur 
por el Ejército de EEUU. Paralelamente, otros hechos internacionales sucedidos durante 1950 que 
vale la pena subrayar son la firma de un “Pacto de Amistad” entre China y la Unión Soviética, suscrito 
por Iósif Stalin y Mao Tse-Tung el 14 de febrero y la adopción de un plan de Naciones Unidas para la 
división de Jerusalén (1 de abril), en el marco del conflicto israelí-palestino.

Por otra parte, en 1950, la realidad latinoamericana estuvo marcada por lo ocurrido en 
Guatemala, Chile, Puerto Rico y Venezuela. En Guatemala se acentuó la tensión entre el Gobierno 
y los EEUU, atizada por medios estadounidenses como el “New York Herald Tribune”, el cual, en 
febrero, comenzó a publicar una serie de artículos, firmados por Fitzhugh Turner, en la línea de 
una escalada “macartista”1 contra Guatemala, presentada por Turner como “presa del comunismo 
internacional”. En junio, en Chile, se suscribe un contrato secreto entre las empresas estadouni-
denses cupríferas y la Oficina Económica de los Estados Unidos, para estabilizar el precio del cobre 
en 24.5 centavos de dólar la libra (con motivo de la guerra de Corea y con total desconocimiento 
del Gobierno de Chile), mientras el cobre producido en los propios EEUU por esas mismas y otras 
empresas no tenía limitación oficial alguna. Las pérdidas de Chile por esta maniobra ascenderán, 
en el período de la guerra de Corea, a entre 200 y 300 millones de dólares.

En Puerto Rico, el 3 de noviembre, finaliza el Alzamiento de Jauya, con 34 muertos, más 
de 60 heridos y alrededor de 5 mil puertorriqueños de todas las edades y sexos detenidos; es el saldo 
histórico del episodio iniciado por Pedro Albizu Campos para liberar a su patria del dominio nortea-
mericano. Por último, el 13 de noviembre, en Venezuela, con la muerte de uno de los integrantes de 

1 El senador republicano Joseph McCarthy se hizo famoso a lo largo de una década (1947-1957) por sus acusaciones e 
investigaciones sobre supuestos comunistas infiltrados, a modo de agentes soviéticos, tanto en el Gobierno como en el Ejército 
estadounidense. De aquí, el uso del término “macartismo”, como sinónimo de la persecución anticomunista emprendida por el 
citado senador.
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la Junta Militar que tomó el poder en noviembre de 1948 (Carlos Delgado Chalbaud), queda allanado 
el camino para la instauración de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Otro hecho que merece ser 
destacado es la puesta en marcha de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 8 de febrero 
de 1950, de acuerdo a las disposiciones de la Carta de Bogotá (abril de 1948).2

Respecto a las relaciones entre Bolivia y EEUU, 1950 está marcado por las siguientes 
cuestiones: la dependencia del mercado estadounidense para la comercialización del estaño boli-
viano con permanentes amenazas por la oscilación de la cotización (en este ámbito cabe destacar 
la creación del Consejo Internacional del Estaño que trató de poner de acuerdo a productores y 
consumidores de estaño), la creciente dependencia de los préstamos de EEUU para el funciona-
miento del aparato estatal a partir de misiones de asistencia técnica y de estabilización monetaria, 
el financiamiento norteamericano de las obras clave de integración nacional (como la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz), el condicionamiento de la ayuda a la contratación de empresas estadou-
nidenses (como la compañía Foster Wheeler para la construcción de la refinería de Valle Hermoso, 
en Cochabamba), la presencia de fundaciones y programas norteamericanos en el ámbito de la ac-
ción social (como la Fundación Rockefeller gestionando programas de salud) y la presencia de una 
Misión de Naciones Unidas para el estudio del consumo de coca, cuya labor se caracterizaría por 
prejuicios culturalistas orientados a la extirpación de la práctica ancestral del acullicu (masticado de 
coca), especialmente, entre comunidades y pueblos indígenas.

2 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 59-62.
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[cronología]

3/enero
[4.g] Estados Unidos rEstringE vEnta dE 
avionEs militarEs: El Departamento de Justicia 
de los EEUU pide al Congreso de EEUU la aproba-
ción de un Proyecto de Ley que prohíba la venta de 
aviones armados a un gobierno que pueda usarlos 
contra otro país con quien EEUU esté en paz. La ley 
que se propone prohibiría facilitar, equipar o armar 
cualquier avión “con la intención de que tal aparato 
pueda usarse en servicio de un gobierno extranjero 
contra ciudadanos o propiedades de otro gobierno 
extranjero con el cual esté en paz los EEUU” (ED).

4/enero
[12.b] Estados Unidos rEdUcE los fondos 
dEl Plan marshall: En conferencia de prensa, el 
Vice Administrador de la Cooperación Económica de 
los EEUU, Richard Bisell Jr., informa que se ha pe-
dido a las naciones europeas participantes del Plan 
Marshall, excepto a Grecia, que reduzcan en casi mil 
millones de dólares sus peticiones de ayuda estadou-
nidense para el próximo año (ED). 

[1.f y 1.g] PrEsidEntE trUman anUncia qUE 
continUará la ayUda a todas las nacionEs 
qUE lUchEn contra El imPErialismo comU-

nista: En declaraciones al Congreso de los Estados 
Unidos, el Presidente de los EEUU, Harry S. Truman, 
anuncia que su país continuará brindando ayuda a 
todas las naciones que luchen contra el imperialismo 
comunista, negando al mismo tiempo que la política 
de los EEUU tengan característica alguna del imperia-
lismo del siglo XIX (ED). 

8/enero
[6.a] sE hacE Un EstUdio sobrE la balanza 
dE Pagos: Según un artículo publicado en el perió-
dico “El Diario”, el escritor boliviano Rafael Ibáñez 
F. hace un estudio a la balanza de pagos, indicando 
que ésta será muy útil para el afianzamiento del cré-
dito de Bolivia en el extranjero; sin embargo, el autor 
considera que las fórmulas sugeridas por el FMI y el 
Departamento de Comercio de los EEUU no son apli-
cables a la particular realidad del país (ED).

9/enero
[6.a y 6.b] sE inicia Programa dEl PUnto 
iv3: El Presidente de EEUU, Harry S. Truman, tiene 
planificado iniciar el Programa del Punto IV, que con-
templa la prestación de ayuda técnica a los países 
menos desarrollados del globo. “Nuestros programas 
para el fomento del desarrollo económico de países 

3 El Programa Punto IV (Point Four Program) fue una iniciativa 
de asistencia técnica para los países en desarrollo anunciada 
por el Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, el 20 de 
enero de 1949. El nombre de “Punto IV” proviene del hecho 
de que el programa fue el cuarto objetivo de política exterior 
mencionado en su discurso inaugural de gestión. Fuente: Wi-
kipedia. Point Four Program. En: http://en.wikipedia.org/wiki/
Point_Four_Program  (Consultado el 4/9/2014).

extranjeros cobran cada vez mayor importancia (…) 
debe dedicarse su atención cada vez más a medidas 
para la expansión gradual y permanente de la pro-
ducción, del comercio y de los niveles de vida que son 
necesarios para una paz mundial perdurable”, dijo el 
Presidente Truman (LT).

12/enero
[10.b] algUnos rEsUltados dEl trabajo dE 
la misión dE la onU qUE EstUdió El mastica-
do dE la coca En bolivia y PErú: Como ante-
cedentes se menciona que el 2 de abril de 1947 el 
gobierno peruano solicitó a la ONU “el envío de una 
comisión de estudio sobre los efectos de la mastica-
ción de las hojas de coca, a fin de determinar la índole 
perjudicial o no de los mismos”. En esta línea, el 19 
de abril de 1949, el gobierno boliviano pidió a la mis-
ma instancia que dicha comisión también sea enviada 
a Bolivia, misma que inicio su trabajo en dicho país el 
10 de septiembre de 1949 “la cual debería estudiar 
además las posibilidades de limitar y fiscalizar la pro-
ducción y distribución de las hojas de coca”.

En el desarrollo de sus labores la comisión visitó, en 
ambos países, varias regiones donde se consume y 
no se consume la hoja de coca; tomó contacto con 
autoridades, militares, médicos, técnicos, obreros, in-
dígenas. La misión puso hincapié en la vida cotidiana 
y trabajo de los masticadores de coca en áreas rurales 
y centro mineros.

De manera preliminar se comenta que el problema 
ha sido considerado: i) “como un problema de índole 
completa, que se halla conectado con otros proble-
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mas de índole más general existentes en Perú y Boli-
via”; y ii) “como un problema cuya solución debe ser 
encarada desde diversos puntos de vista ya que tanto 
la producción como la consumición de hojas de coca 
obedecen a factores de muy diverso orden” (ED).

[12.a] El cnEl. david tErrazas viaja a EEUU: 
Nombrado Jefe de Adquisiciones militares ante el 
Gobierno de la nación del norte, oficialmente se co-
noce que el Cnel. David Terrazas viajará a los EEUU. 
Terrazas deberá adjuntarse a la Embajada de Bolivia 
en dicho país (ED).

[6.a y 8.d] llEga harina dE EEUU: Arriba a Bo-
livia una partida de harina proveniente de EEUU que 
es distribuida entre los panificadores de varios departa-
mentos. El Ministerio de Economía Nacional procederá 
a distribuir la misma a panificadores con carnet y que 
han evidenciado ser auténticos trabajadores de este 
elemento. Todo aquel que reciba harina para panifica-
ción tiene la obligación de hacer pan. Con esto se pre-
tende eliminar la especulación y carestía de harina (ED).

13/enero
[6.i] fUncionarios dEl fmi sE rEfiErEn a la 
EscasEz dE dólarEs En bolivia: A su llegada a 
Bolivia, los funcionarios del FMI, Paul J. Brand y Ja-
mes J. Thackara, se refirieron a la “tragedia de los 
dólares”, lamentando que los países latinoamerica-
nos padezcan la escasez de la divisa estadounidense. 
Estos funcionarios del FMI llegaron al país, a petición 
del Gobierno de Bolivia, para estudiar cuestiones 
económicas y financieras de particular importancia y, 
especialmente, el tema del tipo de cambio (ED).

17/enero
[6.a] EEUU ProPonE ProyEctos dE ayUda 
dando PrEfErEncia al caPital Privado: El Go-
bierno de EEUU propone un proyecto para la ayu-
da económica a los países atrasados, mediante un 
acuerdo entre el Gobierno, los líderes del Congreso e 
importantes grupos comerciales. Asimismo, se auto-
riza la participación de la ONU y la OEA. El propósito 
es que se emplee el capital privado cuando se dispon-
ga de éste, en lugar de solicitar ayuda del Gobierno 
norteamericano (LT).

19/enero
[7.g] dEsPidos En la EmPrEsa bolivian tin mi-
nEs: La Inspección General del Trabajo informó que 
se está investigando a través del Inspector Regional 
de Potosí, las circunstancias del despido de obreros 
de la Empresa Bolivian Tin Mines en sus minas de 
Catavi (Potosí), la cual atribuye los despidos a razones 
económicas derivadas de la baja del estaño (ED).

21/enero
[11.c] dEclaración dE Un ministro PErUa-
no ExigiEndo a EEUU El rEconocimiEnto 
dEl aPortE latinoamEricano a la ii gUErra 
mUndial: El Dr. Jorge MacLean y Estenós, Minis-
tro del Perú, declara que “no se ha apreciado de-
bidamente en EEUU el aporte Latinoamericano a la 
causa aliada durante la guerra”, y pide que EEUU 
retribuya el aporte de América Latina en la II Guerra 
Mundial para aprovechar sus riquezas naturales y 
que “ahora y desde que terminó la guerra, Latino-
américa está necesitando cooperación y ayuda para 
movilizar las energías para aprovechar las riquezas 

naturales y para que las clases trabajadoras alcan-
cen el estándar de vida a que tienen derecho y, so-
bre todo para que sean mejores compradores de lo 
que son” (ED).

[6.a] dEmora Préstamo Para la carrEtEra 
cochabamba-santa crUz: Se retrasa el envío de 
documentos para el empréstito de $us. 16 millones 
por parte de Eximbank a la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF), para proseguir los trabajos de la ca-
rretera Cochabamba-Santa Cruz (ED).

[6.j] confErEncia rEgional dE EmbajadorEs 
dE EEUU: La Conferencia Regional de Embajadores 
de EEUU recomendó que el Departamento de Estado 
y demás organismos de este país estudien inmediata-
mente arreglos que sean menester para mantener las 
relaciones comerciales entre América Latina y Europa 
Occidental (ED).

26/enero
[6.j] Estados Unidos considEra qUE El Es-
taño boliviano no Es indisPEnsablE Para 
sU sEgUridad: Un memorándum de conversación 
(confidencial) del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos resume las distintas intervenciones que 
tuvieron lugar durante una reunión en la que par-
ticiparon: el embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo 
Martínez Vargas; el Secretario de Estado (sin identi-
ficar en el original); el Secretario Asistente, Edward 
Miller; y Spencer M. King, de la Oficina de los Asun-
tos de la Costa Norte y Oeste. Este último es quien 
escribe el memorándum informando sobre lo más 
relevante de la reunión.
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De acuerdo al relato de King, el embajador de Boli-
via dijo que tenía instrucciones de su Gobierno para 
pedir asistencia del Departamento de Estado con el 
propósito de resolver la aguda crisis económica que 
vive su país. De acuerdo a Martínez Vargas, Bolivia, 
desafortunadamente, depende de las exportaciones 
de un único commodity (el estaño) y enfrenta una 
situación de crisis. En este sentido, el embajador de 
Bolivia, entregó al señor King un memorándum expli-
cando diferentes aspectos acerca del estaño y del rol 
de Bolivia en la “reciente guerra” [Segunda Guerra 
Mundial, 1939-1945].

“Le dije al embajador [de Bolivia] que yo era cons-
ciente de la gran importancia del estaño para Bolivia 
y que todos estamos deseosos de contribuir a re-
solver los problemas que su país encara actualmen-
te”, relata King. A continuación, el embajador de 
Bolivia explicó que su país tiene un programa para 
diversificar su economía a través del desarrollo de su 
potencial agrícola mediante el cual, en cinco o diez 
años, se podrá superar la dependencia en la impor-
tación de alimentos que deben ser adquiridos con 
las divisas que el país recibe por sus exportaciones 
de estaño. El embajador también se refirió al crédito 
para la conclusión de la carretera Cochabamba-San-
ta Cruz, sin la cual el programa de diversificación 
económica no podría ser aplicado. A propósito, un 
pie de página contenido en el citado memorándum 
puntualiza lo siguiente: “El 1 de mayo de 1950, el 
Export-Import Bank y un representante del Gobier-
no de Bolivia firmaron, en Washington, un acuerdo 
mediante el cual el banco prestó a Bolivia $us. 16 
millones para concluir la carretera Cochabamba-

Santa Cruz. El banco aprobó el crédito en el octubre 
anterior [de 1949]”.

Por su parte, el Secretario Asistente Miller puntualizó 
que el problema del estaño boliviano ha sido estudia-
do por el Departamento durante meses; hizo notar 
que el precio actual del estaño, de unos 75 centavos 
de dólar por libra, es todavía considerablemente su-
perior al precio del mismo durante la guerra. Miller 
precisó que, actualmente, la producción boliviana 
de estaño no es de gran importancia para la segu-
ridad de Estados Unidos: “Incluso, aunque toda las 
minas de Bolivia cerraran, lo cual es improbable, el 
programa de reservas y los concentrados [de mine-
ral] disponibles en otras áreas serían suficientes para 
Estados Unidos”, dijo. Y añadió que no estaba pre-
vista ninguna ayuda especial para Bolivia y que los 
productores bolivianos están obligados a convertir 
una gran parte de sus divisas en moneda local a un 
tipo de cambio irreal e injusto que incrementa sus ya 
elevados costos de producción. “Las tasas y políticas 
fiscales de Bolivia parecen ir en contra de los intere-
ses de los productores”, concluyó.

Finalmente, el embajador de Bolivia explicó que la 
producción de estaño es la única fuente de ingre-
sos para el Gobierno de Bolivia y que, por lo tanto, 
tendrá que soportar el peso fiscal hasta que la de-
pendencia de la economía nacional de esta fuente se 
reduzca. “El programa de diversificación y las refor-
mas que serán aplicadas después de que concluyan 
los estudios que realiza, actualmente, la Misión del 
Fondo Monetario Internacional en Bolivia, deberían 
ser de una gran ayuda. Mientras tanto, se requiere la 

asistencia de Estados Unidos”, dijo el embajador de 
Bolivia en EEUU (FRUS, 1950, vol. II, Nº 389).4

[10.b] informE dE la onU rEsPEcto a la 
coca: La Comisión Nacional inicia labores el 2 de 
octubre de 1949, siendo una de sus primeras activi-
dades hacer conocer su organización a los rectores 
de todas las Universidades del país, a los decanos 
de las Facultades de Medicina y a los Jefes de Sa-
nidad Departamentales, solicitándoles, a su vez, les 
proporcionen todos los estudios y trabajos existentes 
sobre la coca. Por otro lado, el presidente de la Co-
misión Nacional del Estudio de la Coca, Dr. Alfredo 
Quiroga Camargo, informa que se dispuso la realiza-
ción de análisis de la composición orgánica y mineral 
de la coca en el Laboratorio Bromatológico Nacional 
de Nutrición de su cargo; así como la determinación 
del tenor de alcaloides de las hojas de coca de la re-
gión de los Yungas paceños. Posteriormente, con la 
finalidad de contar con elementos de comparación, 
se remitieron muestras de coca al Instituto Nacional 
de Nutrición de Buenos Aires para hacer los mismos 
análisis, además de definir el valor vitamínico.

El Informe General de las labores de la ONU contiene 
las gestiones diplomáticas relacionadas con la con-
formación de la Comisión de la Coca y el cronogra-
ma de viajes a realizarse para cumplir con su tarea: 
estudiar los efectos biológicos de la masticación de 
la coca (ED).

4 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d389  (Consultado el 14/9/2014).
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27/enero
[12.b] dEnUncia dE ada: Los miembros de la Or-
ganización “Norteamericanos Pro Acción Democrá-
tica” (ADA) denuncian que Rusia desea que EEUU 
apoye a la España franquista, pues aparentemente el 
Generalísimo Francisco Franco estaría en bancarrota, 
por lo que estarían en busca de recursos, para cos-
tear la continuación de su régimen (LT).

[6.j] ProPUEsta boliviana a EEUU Por baja 
cotización dEl Estaño: El embajador boliviano 
ante EEUU, Ricardo Martínez Vargas, entrega en el 
Departamento de Estado de EEUU una propuesta de 
su gobierno con el objeto de resolver las dificultades 
económicas que sufre Bolivia por la baja cotización 
del estaño (LT).

31/enero
[12.b] dEclaración dEl Embajador dE hon-
dUras antE EEUU: Si no se ayuda a los países de 
América en la solución de sus problemas, las labo-
res de los precursores panamericanos habrían sido 
en balde. El Dr. Rafael Eliodoro Valle, embajador de 
Honduras en EEUU, dijo: “Los adelantos conquista-
dos poco a poco en los países de Latinoamérica a pe-
sar de los intereses creados, merecen atención” (ED).

1/febrero
[9.c] EstUdio dEl dEPartamEnto dE comEr-
cio dE EEUU: Un estudio sobre la situación comer-
cial de créditos en América Latina, realizado por 
Douglas Henderson, del Departamento de Comercio 
norteamericano, incluye datos interesantes sobre el 
caso boliviano: las perspectivas de crédito comercial 

están influenciadas por factores que posiblemente 
actuarán durante este año estabilizando el comercio 
boliviano a un nivel mucho más bajo que el registra-
do en 1949, cuando se registró un déficit comercial 
que ascendió a $us. 10 millones (EO).

2/febrero
[6.j] ¿comPradorEs nortEamEricanos Para 
El Estaño boliviano?: Según el editorial del perió-
dico “Los Tiempos” de Cochabamba, no es prudente 
hacerse ilusiones sobre el éxito de las demandas ante 
los compradores norteamericanos de estaño bolivia-
no, para conseguir un precio más alto que el mundial. 
En vez de perder el tiempo en concebir planes desti-
nados a convertirse en humo —señala el editorial— 
más vale que el Gobierno y sus organismos técnicos 
se pongan a estudiar sin demora la política que será 
puesta en obra para sortear la crisis. Se podrá palpar 
esta crisis en: a) Desocupación, b) Carencia de giros 
sobre el extranjero, y c) Escasez de materias alimen-
ticias de importación, (carne, trigo, azúcar, etc.) (LT).

3/febrero
[10.b] onU EstUdia la coca: La Comisión de la 
ONU que vino a Bolivia a estudiar los efectos nocivos 
de la coca, bajo el supuesto de que es un estupefa-
ciente, ha recogido ideas diferentes sobre el terre-
no, ya que, según opinión de científicos bolivianos, 
esta maravillosa hoja posee, más bien, propiedades 
nutritivas y vitaminas insospechadas. Preguntado el 
jefe de la Misión Científica sobre el tema, éste dijo: 
“Es preciso estudiar el problema previamente y lue-
go tratar de restringir el uso de la coca, antes que 
proscribirlo definitivamente, porque la prohibición 

sobre todo en el indígena y el trabajador traería mu-
chos trastornos y consecuencias” (LT).

4/febrero
[6.a y 12.b] cinco rEglas dE ayUda finan-
ciEra: El Consejero del Departamento de Estado, 
George Kennan, ha fijado cinco reglas para la ayu-
da financiera a países extranjeros: (1) La ayuda al 
extranjero debe tener como objetivo principal servir 
los mejores intereses de EEUU; (2) Esta ayuda debe 
ser otorgada solamente como estímulo a los pueblos 
que están en condiciones de ayudarse a sí mismos; 
(3) EEUU debe estar en condiciones de ayudar; (4) Lo 
que es útil en un país, no puede aplicarse a todos; y 
(5) No debe ejercitarse como función caritativa (LT).

6/febrero
[1.f] sosPEcha dE rEvolUción comUnista: Se-
gún entrevista con el Ministro de Gobierno, Dr. Al-
fredo Mollinedo, desde hace días la gente comenta 
acerca de una revolución comunista dirigida desde 
Chile, que debía estallar en Bolivia, para derrocar al 
actual régimen gubernamental. Gracias a las medi-
das de previsión adoptadas por las autoridades po-
liciales, se ha frenado un disturbio que amenazaba 
la tranquilidad del país. Sin embargo las autoridades 
afirman que garantizan la tranquilidad y el orden pú-
blico en toda la República.

Se informa sobre el descubrimiento de un vasto plan 
subversivo preparado por elementos comunistas diri-
gidos desde Santiago de Chile y mediante los servi-
cios de enlace de una comisión que organizó su plana 
mayor en Bolivia, preparando un plan revolucionario 
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que debió estallar en la madrugada de hoy. Se afirma 
que la oportuna intervención de las autoridades en 
atención a la denuncia de un copartícipe de los pla-
nes revolucionarios, evitó una guerra sangrienta, en 
la que están involucrados altos dirigentes del Partido 
de la Izquierda Revolucionaria (PIR) (LT).

8/febrero
[4.a] El sr. jamEs brUcE Es dEsignado dirEc-
tor dEl Programa dE ayUda militar: James 
Bruce es nombrado por el presidente Harry Truman 
como Director del Programa de Ayuda Militar al Ex-
tranjero, para administrar el dinero destinado al Pro-
grama de ayuda militar a las naciones amigas, cuya 
seguridad está amenazada por agresores del extran-
jero. A través de este programa, se están instalando 
nuevos campos de artillería y demás equipos en paí-
ses libres de Europa y otras partes del mundo para 
ayudarles a mantener su libertad (LT).

[9.b] infiltración comUnista En américa: Un 
editorial del periódico argentino “La Nación” titula-
do “La acción comunista en América” (y reproducido 
por el matutino cochabambino “Los Tiempos”) se re-
fiere a la infiltración comunista en la región aludien-
do a un supuesto plan subversivo abortado que había 
sido preparado por dirigentes comunistas de Brasil y 
del Perú en Bolivia (LT).

10/febrero
[6.c] fmi llEga al País: Miembros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) llegaron al país, con 
el objetivo de analizar si es posible o no modificar 
el cambio del dólar. Sin embargo dicho cambio no 

podría efectuarse por la situación sui generis en la 
hacienda nacional.

Los técnicos del FMI, Paul J. Brand y James J. Thac-
kara, que llegaron a Bolivia a fin de estudiar el tipo 
de cambio en Bolivia, viajarán a EEUU para sostener 
reuniones con altos personeros del FMI y de esta ma-
nera elaborar el informe final y así emitir sugerencias 
respecto al tema estudiado (LT).

[12.a] insPEcción EstadoUnidEnsE a sUdamé-
rica: Una misión estadounidense compuesta por 
dos hombres viajó a Sudamérica para dar comienzo 
a una gira de inspección de las condiciones de viaje. 
El propósito es ayudar a la promoción de viajes in-
teramericanos. Los dos miembros de la misión son 
Francisco J. Hernández, Jefe de la División de Viajes 
de la Unión Panamericana y George Wythe, Jefe de 
la Sección de las Repúblicas Americanas de la Oficina 
de Comercio Internacional, y representante del Co-
mité Interdepartamental de Política de Viajes en el 
extranjero del Gobierno de EEUU (LT).

11/febrero
[7.a] avanzan las obras En la rEfinEría dE 
vallE hErmoso (santa crUz): En las obras de 
la Refinería de Valle Hermoso no se han presentado 
contratiempos, con excepción de algunos de menor 
importancia. La Refinería de Valle Hermoso tendrá 
una capacidad de tratamiento de 5.000 barriles 
(800.000 litros) para obtener productos como gasoli-
na de aviación, gasolina para automotores, kerosene, 
diesel oil y fuel oil. Cabe mencionar que la refinería 
tendrá suficiente elasticidad para tratar otros tipos 

de petróleo crudo, diferentes al de Camiri. Se estima 
que la refinería podría entrar en operación a fines del 
presente año y que estará terminada en todos sus de-
talles a comienzos del próximo, afirmó el Ing. Miguel 
Ángel Roca funcionario de dicha refinería (LT).

13/febrero
[6.a y 8.d] vEnta dE trigo: Como parte del 
programa de estimulación recíproca del comercio 
de productos agrícolas, informa el Departamento 
de Agricultura de EEUU, que se quieren crear cierto 
tipo de comercios agrícolas en preocupación por el 
abastecimiento de las necesidades alimentarias y de 
nutrición por lo cual el trigo se ve como elemento 
fundamental de venta en cuantiosas fanegas (LT).

[12.b] congrEso fErroviario PanamErica-
no: Los miembros norteamericanos de la Asociación 
del Congreso Ferroviario Panamericano son requeri-
dos para que participen en el Séptimo Congreso de 
la Asociación, que se llevará a efecto en México en 
el mes de octubre. Apoyando algunas recomenda-
ciones, Charles Sawyer, Secretario de Comercio de 
EEUU expresó que “…la organización estadouniden-
se puede realizar una contribución definitiva para re-
solver alguno de los problemas ferroviarios en Amé-
rica Latina” (LT).

[6.a y 6.b] Programa dE ayUda técnica 
Para américa latina: El mejoramiento del nivel 
de vida de los habitantes del mundo figura entre los 
objetivos primordiales de las Naciones Unidas. En la 
realización de este ideal se inspira el vasto programa 
de asistencia técnica elaborado por el Consejo Eco-
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nómico y Social y que ha merecido la aprobación de 
la Asamblea General en el último período de sesiones 
del Consejo. La asistencia técnica para el desarrollo 
económico de los países insuficientemente desarro-
llados será administrada de acuerdo a principios for-
mulados desde los orígenes de la idea. Por ejemplo 
se suministrará a pedido de los gobiernos interesa-
dos. Queda establecido que en ningún momento la 
asistencia dispensada constituirá una intervención 
económica extranjera o puede tener proyecciones 
políticas, raciales o religiosas.

De acuerdo con el Dr. Manuel Pérez Guerrero, Direc-
tor de la Junta de Asistencia Técnica, compuesta por 
los jefes ejecutivos de la ONU y en los organismos 
especializados que participan en el programa (FAO, 
OIT, UNECO y la OMS) (ED).

16/febrero
[6.i] Exministro habla dE las divisas: Pese a 
la inquebrantable premisa que el exministro de Ha-
cienda, Rafael Parada Suárez, proclamó, antes de 
abandonar el cargo, en sentido de que las divisas 
“no eran para guardarlas, sino para gastarlas”, el 
matutino “El Diario” de La Paz, considera que, ante 
las restringidas disponibilidades de divisas que desde 
hace tiempo confronta el gobierno para atención de 
necesidades nacionales, éstas han debido ser defen-
didas cuidadosamente contra superfluas inversio-
nes y empleadas, sólo en finalidades de urgente e 
indispensable utilidad. Lo que sorprende es que el 
Directorio del Banco Central, obligado a velar por la 
estricta sobriedad en las salidas de divisas al exterior, 
habría autorizado un costoso viaje a EEUU de uno 

de sus miembros para definir los detalles de un em-
préstito de $us. 4 millones destinados a YPFB. Según 
el exministro, el tema pudo solucionarse a través de 
cablegramas (ED).

17/febrero
[9.a] bEcas dE EsPEcialización: Estudiantes de 
distintos países de América Latina reciben becas de 
especialización de parte de diferentes grupos priva-
dos de EEUU, quienes demuestran un creciente in-
terés en el intercambio internacional de estudiantes, 
de acuerdo al Instituto de Educación Internacional. 
Un informe de la mencionada institución, en Nue-
va York, describe como “un desarrollo alentador” 
la cooperación extensiva de la educación privada y 
cuerpos cívicos con sus programas (LT).

20/febrero
[1.f y 12.b] discUrso dEl PrEsidEntE harry 
trUman contra El comUnismo: Se conoció que 
diferentes círculos políticos han considerado que el 
discurso pronunciado por el Presidente Harry Truman 
en Alexandria, constituye uno de los indicios más 
pronunciados que en los meses venideros concen-
trará sus esfuerzos en su lucha contra el comunismo 
para así demostrar los beneficios materiales que pue-
den obtener los pueblos del mundo bajo el sistema 
democrático. Se dijo también que Truman resaltó la 
necesidad de elevar el nivel de vida del mundo me-
diante procedimientos democráticos. El Presidente 
señaló que en su situación actual muchos pueblos 
consideran que el beneficio inmediato de las rejas de 
arados o la inoculación contra la viruela, tienen más 
atractivo que la idea de democracia (ED).

[1.f y 12.b] harry trUman dEfinE Política 
intErnacional: El Presidente Harry Truman ha de-
finido que uno de los puntos básicos de la política 
internacional de postguerra es la prédica del quinta-
columnismo bolchevique. El embajador de EEUU en 
La Paz, Irving Florman, manifestó que está dispuesto 
a “hacer todo lo posible para que Bolivia pueda re-
cibir apoyo moral y material de parte de su vecino y 
amigo EEUU” (ED).

23/febrero
[6.i] dEclaracionEs dEl ministro dE haciEn-
da: Según declaraciones del Ministro de Hacienda en 
La Paz, esta semana serán aprobados varios decretos 
destinados a poner orden en la economía boliviana a 
través de una nueva política cambiaria. La nueva po-
lítica debe sanear el negocio de las divisas y restringir 
las importaciones (ED).

24/febrero
[7.g] infraccionEs a la lEy dEl trabajo Por 
PartE dE Una EmPrEsa minEra EstadoUnidEn-
sE: En días pasados se informó que los obreros de 
la mina Churquini habían denunciado a la empresa 
Wright por infracciones a la Ley del Trabajo. La em-
presa hizo conocer a través de una nota rectificatoria 
que las denuncias hechas en su contra no tienen nin-
gún aval del sindicato de trabajadores (ED).

27/febrero
[12.a] Embajador dE EEUU En bolivia PrEsEnta 
cartas crEdEncialEs: El embajador de EEUU en Bo-
livia, Irving Florman, presentó las cartas credenciales al 
Presidente de la República, Mamerto Urriolagoitia. Flor-
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man dijo que “Bolivia tiene la buena voluntad, admi-
ración y estímulo del pueblo de los EEUU, el cual cree 
en la democracia y el derecho de auto gobierno” (ED).

28/febrero
[8.a y 8.b] brotEs dE fiEbrE amarilla: Félix 
Veintemillas, Ministro de Higiene y Salubridad de Bo-
livia, expresó que se han presentado brotes de fiebre 
amarilla en diversos puntos del sur de la República, su 
mayor preocupación está relacionada con la dificul-
tad de ponerse en contacto con las oficinas centrales 
de la Fundación Rockefeller que se encuentran insta-
ladas en Cochabamba con la finalidad de armonizar 
los planes de lucha contra esta enfermedad (LT).

1/marzo
[7.a y 7.b] gobiErno boliviano favorEcE in-
vErsión dEl caPital Privado dE EEUU: William 
Thorp, Subsecretario de Estado de EEUU, subrayó que 
el Gobierno de Bolivia favorece la inversión de capital 
privado norteamericano en el país, estimando que pue-
de contribuir al proceso del fomento económico (LT).

3/marzo
[6.i] El banco cEntral dE bolivia (bcb) Emiti-
rá mayor cantidad dE billEtEs: Se prevé que la 
elevación del tipo de cambio del dólar a Bs. 42 será 
causa de inflación, puesto que obligará al BCB a emi-
tir mayor cantidad de billetes para comprar las divisas 
entregadas por los exportadores (ED).

[12.b] trUman nombra al PrEsidEntE dE la 
dElEgación dE EEUU al consEjo Económi-
co y social intEramEricano: El Departamen-

to de Estado de EEUU anunció que Harry Truman 
ha nombrado al Secretario de Estado Adjunto en-
cargado de Asuntos Interamericanos, Edward Mi-
ller, para el cargo de presidente de la delegación 
estadounidense que asistirá al periodo extraordi-
nario de sesiones del Consejo Económico y Social 
Interamericano (ED).

7/marzo
[6.i] EsPEcUlacionEs sobrE El valor dEl dó-
lar: Un informante dice saber que los técnicos del 
FMI aconsejaron fijar el valor del dólar en Bs. 80 
(cambio único) y elevar simultáneamente los sueldos 
y salarios en un 20% (LT).

8/marzo
[10.b] la onU y la hoja dE coca: El plan de 
trabajo que estudia los efectos de la coca gira en tor-
no a dos aspectos: 1) Investiga si la hoja de coca es 
nociva o no; y 2) Estudia las posibilidades de la limita-
ción de la producción y el control de su distribución. 
Una de las conclusiones parciales de la investigación 
es que la hoja de coca tiene un efecto negativo en 
la nutrición, debido a que mitiga el hambre y la sed. 
Los representantes de la ONU sugieren no emitir una 
resolución final hasta que la Comisión Boliviana con-
cluya su trabajo (ED).

10/marzo
[8.a] traslado dE la fUndación rockEfE-
llEr: En la sesión del Concejo Municipal de Cocha-
bamba se trataron asuntos de importancia, figuran-
do entre los primeros el concerniente al traslado de 
la Fundación Rockefeller a La Paz (ED).

11/marzo
[10.b] informE final dE la onU sobrE la hoja 
dE coca: El Dr. Alfredo Quiroga, Jefe de la Comisión 
del Estudio de la Coca, ha hecho conocer su informe 
final, ratificando lo investigado por la ONU: la masti-
cación de la coca tiene efectos negativos para la nu-
trición. Admite que el problema tiene también una 
arista social, porque son varias las familias que viven 
de la producción y la comercialización de la hoja de 
coca. Por lo expuesto, su sustitución en la nutrición 
y en la economía de las familias que viven de ella es 
una tarea que debe ser paulatina (ED).

14/marzo
[1.f] EEUU vE Pocas ProbabilidadEs dE Un lE-
vantamiEnto comUnista: En círculos diplomáti-
cos se ha dado a conocer que el Gobierno de los 
EEUU ve pocas probabilidades de un levantamiento 
comunista con éxito en cualquier nación del hemisfe-
rio occidental en un futuro inmediato (LT).

15/marzo
[10.b] informE dE la onU sobrE la hoja dE 
coca: La comisión enviada por la ONU confía que su 
informe pueda aportar soluciones posibles, no sólo a 
la masticación de la hoja de coca, sino también a la 
producción y a la manera de limitar y fiscalizarla (LT).

17/marzo
[8.a] labor Poco satisfactoria dE la fUn-
dación rockEfEllEr: El Ministro de Higiene y 
Salubridad, Félix Veintemillas, envió un oficio al Di-
rector de la Fundación Rockefeller, George Bevier, 
censurando la labor poco satisfactoria que cumplió 
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ese organismo respecto al brote de la fiebre amarilla 
que se registró en Chuquisaca (ED).

23/marzo
[6.a] aUtoridadEs bolivianas aProvEchan 
Escala aérEa dEl sUbsEcrEtario dE Estado 
dE EEUU Para PEdir ayUda Económica: El Sub-
secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, 
Edward Miller, hizo escala aérea en Bolivia; situación 
que fue aprovechada por las autoridades bolivianas 
para solicitar ayuda con el objetivo de tratar de re-
solver distintos problemas económicos. A su llegada 
a EEUU, Miller dijo que a su país le preocupa la situa-
ción de América Latina y que la colaboración se hará 
efectiva allá donde exista movilización de recursos 
propios locales (ED).

[7.g] dEnUncias contra la EmPrEsa fostEr 
WhEElEr: La Inspección Regional de Trabajo com-
probó las denuncias realizadas por la prensa contra la 
empresa constructora estadounidense Foster Whee-
ler. Por tal motivo, tras la inspección, se elevó un in-
forme al Juez de Trabajo, quien deberá tomar las me-
didas correspondientes para este tipo de casos (LT).

24/marzo
[6.j] aUmEntan cotizacionEs dE Estaño: Las 
cotizaciones del estaño grado A, aumentaron en un 
centavo para cotizarse a $us. 76,50 para entrega in-
mediata. Esto se debe a las gestiones del Gobierno 
de Bolivia, pues la Reconstruction Finance Corpo-
ration ya no será intermediador para la compra del 
estaño, la empresa puede adquirirlo libremente (LU).

[8.a] grandEs fallas En El trabajo dE la 
fUndación rockEfEllEr: Un análisis del Dr. 
Augusto Morales muestra que el trabajo de la Fun-
dación Rockefeller ha tenido grandes fallas que 
podrían haber subsanado con una mejor implemen-
tación de su servicio, y mediante estrategias de va-
cunación en zonas de riesgo por la fiebre amarilla. 
Además, según el análisis del Dr. Morales, Rockefe-
ller es responsable de no tener buenos especialistas 
ni laboratorios apropiados (LT).

27/marzo
[1.b] dEclaracionEs dEl Embajador dE EEUU 
En bolivia: A propósito de un discurso pronunciado 
por Edward Miller, Secretario de Estado de EEUU para 
Asuntos Latinoamericanos, el embajador de EEUU en 
Bolivia, Irving Florman, dijo que con seguridad éste 
será un estímulo para que el Gobierno del Presidente 
Urriolagoitia desarrolle los inmensos recursos inter-
nos de Bolivia (ED).

28/marzo
[6.a y 6.b] Programa EsPEcial dE cooPEra-
ción a los PaísEs latinoamEricanos: Irving 
Florman, embajador de los EEUU en Bolivia, expresó 
que se ha logrado coordinar un programa especial de 
cooperación a los países latinoamericanos retrasados 
y que los préstamos a Bolivia se los haría en corto 
plazo y sin restricción (LT).

29/marzo
[6.a] harry trUman sE rEfiErE a la colabo-
ración Económica con américa latina: El 

Presidente de EEUU, Harry Truman, con expresiones 
propias y por conducto de sus colaboradores en el 
Departamento de Estado, señores Acheson y Miller, 
ha definido que uno de los puntos básicos de la po-
lítica internacional de su país es la colaboración eco-
nómica y moral a las naciones democráticas. Si bien 
EEUU ha ofrecido apoyo financiero a Bolivia, es aún 
más importante para el país recibir apoyo en la pro-
ducción agrícola e industrial (LU).

30/marzo
[12.b] ¿Eliminación dEl Programa PUnto iv?: 
El representante republicano por Wisconsin, Lawren-
ce H. Smith, miembro de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Legisladores, pide que se 
someta a votación su enmienda, pidiendo se elimine 
el discutido Programa del Punto IV, del Proyecto de 
Ley de Auxilio por $us. 3.000 millones (LT).

[8.a y 8.b] la fUndación rockEfEllEr sE 
traslada a la localidad dE coriPata: Una co-
misión de la Fundación Rockefeller se trasladará a la 
localidad de Coripata para investigar supuestos casos 
de fiebre amarilla (ED).

[1.f] EEUU ProtEsta Por la PosiblE libEración 
dE dirigEntEs minEros acUsados dE la mUEr-
tE dE ciUdadanos EstadoUnidEnsEs: Un tele-
grama (secreto) enviado por el embajador de Estados 
Unidos en Bolivia, Irving Florman, al Secretario de Es-
tado de EEUU, informa sobre las gestiones realizadas 
por su legación diplomática en relación a la muerte 
de dos ciudadanos estadounidenses durante la “Ma-



1950

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964] | 57 | 

sacre de Catavi”, ocurrida en mayo de 1949.5 El docu-
mento expresa la preocupación de los funcionarios de 
EEUU por la inminente liberación (sin fianza) de tres 
bolivianos acusados por los sucesos de Catavi (Anto-
nio Gaspar, Severo Oblitas y Fortunato Pérez) quienes, 
según la versión de EEUU, serían dirigentes de la Fe-
deración de Mineros y líderes de la toma de rehenes 
extranjeros. Cabe señalar, no obstante, que la fuente 
principal del reporte diplomático de EEUU es el se-
ñor Deringer (sin nombre completo en el telegrama), 
gerente de la mina de Catavi, perteneciente a Patiño 
Mines and Enterprises Cons., Inc. De acuerdo al tele-
grama, Deringer protestó duramente ante el juez Villa 
Gómez (sin nombre completo en el documento origi-
nal) y ante el Subprefecto de Potosí (sin identificar en 
el documento original), “pero sin resultados”.

Ante esta situación, el telegrama señala que “la Em-
bajada [de EEUU] hizo una representación inmediata 
oral y escrita ante la Cancillería [de Bolivia] señalando 

5 En mayo de 1949, a raíz de una huelga general, se produjo un 
serio conflicto en las minas de Siglo XX, propiedad de Simón I. 
Patiño. Urriolagoitia, entonces todavía Presidente interino, orde-
nó arrestar a varios dirigentes. En represalia, los mineros tomaron 
como rehenes a dos empleados extranjeros y los mataron. La re-
acción oficial fue la intervención militar y la matanza de mineros 
en lo que se conoce como la Masacre de Siglo XX. Era el preludio 
de la rebelión. El 27 de agosto de 1949 se produjo un levanta-
miento liderizado por el MNR en cuatro ciudades del país. A los 
pocos días se creó un gobierno paralelo en Santa Cruz bajo la 
Presidencia interina de Edmundo Roca, de Acción Obrera, incor-
porada al MNR (...). Urriolagoitia envió tropas del Ejército al man-
do del Gral. Ovidio Quiroga quien retomó Cochabamba y luego 
Santa Cruz, donde estaba el centro del foco rebelde (Mesa, De 
Mesa y Gisbert, 2012: 507-508).

que aunque no tiene ningún deseo de interferir en la 
administración de justicia en Bolivia, Estados Unidos 
haría estrictamente responsable al Gobierno de Bolivia 
por cualquier atropello o lesión que pudiera ser causa-
da a ciudadanos estadounidenses por actividades de 
alguno de los prisioneros [del caso Catavi] liberados”.

Para complementar la información acerca de este caso, 
es preciso mencionar una nota al pie de página del ci-
tado telegrama, en la que se consigna lo siguiente: “En 
el telegrama 134 de La Paz, de 5 de abril de 1950, el 
embajador Florman reportó que Zilveti [Pedro Zilveti 
Arce, Canciller de Bolivia] le había asegurado que los 
prisioneros [acusados por la muerte de los estadouni-
denses en Catavi] no serían liberados bajo fianza ni bajo 
ninguna otra circunstancia y declaró que el juez Villa 
Gómez estaba siendo acusado por haber mostrado 
parcialidad. En el telegrama 335, del 25 de enero de 
1951, el embajador declaró que había sido informado 
de que de todos los acusados de la muerte de ciudada-
nos americanos en Catavi, cuatro habían sido senten-
ciados a muerte, 11 habían recibido penas de prisión y 
35 habían sido absueltos” (FRUS, 1950, vol. II, Nº 390).6

4/abril
[9.b] la sitUación dE bolivia vista En EEUU: 
El periódico “Evening Star” dijo en su editorial, que 
las reformas sociales que se comprometió a hacer el 
actual Gobierno Boliviano podrían favorecer a que el 
Gobierno se mantenga en el poder a pesar de los 
disturbios políticos (ED).

6 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d390#fn4  (Consultado el 14/9/2014).

10/abril
[12.b] dEclaración dE Williard f. barbEr, 
sUbsEcrEtario dE Estado aUxiliar a cargo 
dE asUntos latinoamEricanos dE los EEUU: 
Williard F. Barber, Subsecretario de Estado Auxiliar a 
cargo de Asuntos Latinoamericanos de EEUU, subraya 
la necesidad de que su país mantenga un interés bipar-
tidista en el progreso de los países de América Latina. A 
este efecto, dijo que “las medidas adoptadas por EEUU 
para proteger nuestra seguridad nacional, lejos de ser 
‘imperialistas’ son en realidad sabias normas que solo 
tienen en cuenta el fomento de grandeza y prosperi-
dad de los países de Centro y Sur América” (LT).

13/abril
[7.g] conflicto minEro En coro coro (Paca-
jEs, la Paz): La empresa American Smelting y el Sin-
dicato Minero de Coro Coro se encuentran en fase 
arbitral, luego de que los trabajadores anunciaron 
una huelga. Los trabajadores reclaman por el retiro 
indebido y por el desabastecimiento de artículos de 
primera necesidad en la pulpería.

Por su parte, la empresa argumenta no haber recibo 
formalmente ningún pliego de peticiones, justifican-
do la ausencia de artículos en la pulpería por el desa-
bastecimiento total en el mercado paceño (ED).

20/abril 
[12.a] ExonEración a ciUdadanos EstadoU-
nidEnsEs y otros dEl visado consUlar En 
PasaPortEs: El Gobierno de Bolivia decreta que los 
ciudadanos de los Estados Unidos de América, del 
dominio del Canadá y de la Confederación Helvética 
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que ingresen a Bolivia en calidad de turistas no ten-
drán necesidad de visado consular en sus pasaportes, 
con un tiempo de 90 días desde su ingreso en terri-
torio Nacional. Los encargados del cumplimiento del 
Decreto son los Ministros de los Despachos de Rela-
ciones Exteriores y Culto, de Gobierno, de Justicia e 
Inmigración (Gaceta Oficial de Bolivia).

24/abril
[1.f] advErtEncia dE Un sEnador nortEamE-
ricano: El senador demócrata Elmer Thomas dijo en 
un informe al Senado que Sudamérica sería domina-
da por los comunistas si EEUU retirara sus tropas de 
Berlín (ED).

31/abril
[9.b] El comUnismo, contrasEntido En bo-
livia: De acuerdo a un artículo de opinión firmado 
por el señor Ramírez Palza y publicado en “El Diario”, 
Bolivia es un país de brillante historia en el continen-
te americano, ya que de Bolivia salieron las primeras 
ideas libertarias y las primeras inmolaciones de los 
mártires en aras de la justicia y de la independencia. 
Por ello, el autor sostiene que la idea del comunismo 
es un contrasentido en Bolivia (ED).

[6.j] sE crEa El consEjo intErnacional dEl 
Estaño (ciE): Se ha propuesto la constitución de 
un Consejo Internacional del Estaño compuesto de 
un representante de cada uno de los países produc-
tores y uno de cada país consumidor de estaño. La 
finalidad de este Consejo es regular las exportacio-
nes determinadas por dos tercios de los votos de los 
productores y dos tercios de los consumidores (ED). 

1/mayo
[6.a y 12.d] firma dE acUErdo Para la con-
clUsión dE la carrEtEra cochabamba-santa 
crUz: El Gobierno de Bolivia y la Corporación Boli-
viana de Fomento (CBF) firman un acuerdo con el 
Eximbank para la concesión de una línea de crédito 
no superior a los $us. 16 millones. El destino de dicho 
crédito es financiar la culminación de la carretera Co-
chabamba-Santa Cruz, que en el futuro buscará faci-
litar las exportaciones, importaciones y el intercambio 
de mercancías entre EEUU y Bolivia (Convenio entre 
el Gobierno de Bolivia, la CBF y el Eximbank por $us. 
16.000.000, Ministerio de Relaciones Exteriores).

5/mayo
[6.j] gEstión dE nUEvo contrato Para la 
vEnta dE Estaño a EEUU: El Gobierno del Dr. Ma-
merto Urriolagoitia ha dado instrucciones al emba-
jador de Bolivia en Washington, señor Ricardo Mar-
tínez Vargas, para gestionar a la brevedad posible 
un nuevo contrato con Bolivia que permita elevar el 
precio del estaño. La decisión estadounidense de de-
clarar el mercado libre de este metal y su compra en 
mercado abierto, perjudica enormemente la industria 
estañífera boliviana (ED).

6/mayo
[6.a] El Embajador dE bolivia En EEUU agra-
dEcE al sEcrEtario dE Estado Para latinoa-
mérica Por EmPréstito: El embajador de Bolivia en 
EEUU, Ricardo Martínez Vargas, aprovechó la oportu-
nidad para agradecer al señor Edward Miller, Secretario 
de Estado para Latinoamérica de EEUU, por la ayuda 
que prestó en relación con el empréstito concedido por 

la Export Import Bank para la construcción y conclusión 
de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (LU).

16/mayo
[12.b] la Unión soviética Es Un obstácUlo a 
la Paz mUndial, sEgún trUman: El Presidente 
de EEUU, Harry Truman dijo: “Los problemas de ma-
yor importancia de EEUU y del mundo son: el mejora-
miento de las condiciones de vida del pueblo nortea-
mericano y el logro de la Paz Mundial”, resaltando 
que los EEUU deben ayudar a las naciones libres y 
acusando a la Unión Soviética de poner obstáculos a 
la paz del mundo (LT). 

17/mayo
[12.b] brasil ExPrEsa la molEstia dE sUda-
mérica Por no formar PartE dEl “Plan mar-
shall”: Mauricio Nabaco, embajador de Brasil en 
EEUU, dijo: “Sudamérica, se siente dolida por haber 
sido eliminada por el ‘Plan Marshall’” (ED).

[9.a] PEriodistas bolivianos visitan EEUU: El 
Banco Internacional de Reconstrucción de Fomento 
(BIRF) preparó una reunión especial presidida por el 
Vicepresidente Gerner para recibir a los periodistas 
bolivianos, ecuatorianos y peruanos que se encuen-
tran de visita en EEUU. Alfredo Alexander, director del 
matutino “Última Hora”, representante de Bolivia, 
expuso los problemas económicos de América Latina 
y específicamente de Bolivia resaltando las dificulta-
des que atraviesa el país debido a la baja de precios 
en el estaño. También participaron de esta reunión: 
Wálter Suárez, columnista de “El Día” de Santa Cruz, 
y Mario Lara de “La Razón” de La Paz (LU).
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21/mayo
[6.a y 8.b] la corPoración boliviana dE 
fomEnto (cbf) aPorta ProyEcto al sErvicio 
cooPErativo intEramEricano: La CBF aporta 
al Servicio Cooperativo Interamericano un proyecto 
denominado “Saavedra” que es destinado a la ex-
perimentación, investigación y divulgación agrícola 
en Santa Cruz. En el mencionado proyecto se esta-
blece la tercera granja experimental del país, que es 
destinada principalmente a cultivos adecuados para 
regiones tropicales y subtropicales (EO).

[12.b] aProbación dE la lEy global dE ayU-
da al ExtranjEro En EEUU: El Senado norteame-
ricano aprobó por 47 votos contra 27 un Proyecto 
de Ley Global de Ayuda al Extranjero por un total de 
$us. 3.248.450.000. El Proyecto de Ley fue enviado 
al Presidente Truman para su firma (ED).

27/mayo
[9.a] 50 bEcas a EstUdiantEs dE américa 
cEntral y dEl sUr: Para incentivar el intercambio 
educativo entre América Latina y EEUU, la compañía 
Braniff International Airways7 dará 50 becas anuales 
para viajes a estudiantes de América Central y del 
Sur, con destino a EEUU (ED).

7 Braniff International Airways fue una aerolínea estadounidense 
que existió desde 1928 hasta 1982 y que operó en la zona cen-
tro y sur del oeste de los Estados Unidos, Sudamérica, Panamá, 
y en sus últimos años en Asia y Europa. Fuente: Wikipedia. Bra-
niff International. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Braniff_Inter-
national (Consultado el 4/9/2014).

[11.d] nortEamEricanos tratan a latinoa-
mérica como Una colonia, sEgún la PrEnsa 
soviética: De acuerdo a un artículo del periódico 
de la Armada Rusa “Flota Roja”, titulado “América 
Latina vista en Rusia” y citado por “El Diario”, los 
norteamericanos tratan a Latinoamérica como a una 
colonia de EEUU. El artículo dice: “Con la violencia, el 
latrocinio y el pisoteo de los sentimientos nacionales 
latinoamericanos, los que se titulan representantes 
de una raza superior están implantando por la fuerza 
el sistema norteamericano” (ED).

[2.a] bolivia y bélgica cooPEran a corEa 
dEl sUr contra la “agrEsión comUnista”: 
Bolivia y Bélgica han notificado al Secretario General 
de la ONU, Trygve Lie, que ofrecerán ayuda material 
para cooperar en la resistencia a la agresión comunis-
ta contra Corea del Sur8 (EO). 

29/mayo
[6.j] Posición dE EEUU sobrE la ProdUcción 
dE Estaño: El criterio de los delegados de EEUU refe-
rente al Consejo Internacional del Estaño (CIE) fue que 
el grave problema de reajuste de la producción denun-

8 La Guerra de Corea (1950-1953) fue el conflicto armado que enfren-
tó a Corea del Sur, respalda por una coalición de las Naciones Unidas 
liderada por Estados Unidos, contra Corea del Norte, apoyada por la 
Unión Soviética y la República Popular China. Los antecedentes del 
conflicto se remontan a la conclusión de la II Guerra Mundial cuan-
do, tras la rendición de Japón, la península de Corea quedó dividida 
en dos: el norte ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas es-
tadounidenses. Fuente: Historia siglo XX. La guerra de Corea 1950-
1953. En: http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm  
(Consultado el 4/9/2014).

ciado por los representantes de los países productores 
no es posible de resolver en un tiempo inmediato (ED).

1/junio
[4.a] trUman PidE al congrEso qUE aUmEn-
tE El Programa dE ayUda militar: El Presidente 
Harry Truman pidió al Congreso de EEUU más recursos 
para el Programa de Ayuda Militar, a fin de fortalecer 
a las naciones libres del mundo, hasta el punto de que 
la Unión Soviética comprenda la imposibilidad de apo-
derarse de ellas. En un mensaje especial al Congreso, 
Truman dijo: “Cuando se haya hecho esto, los dirigen-
tes del imperialismo, reconocerán que el mejor modo 
de servir sus propios intereses es cooperando con las 
naciones libres, entonces y sólo entonces, se logrará 
una paz duradera en el mundo” (ED). 

7/junio
[4.g] EEUU no vEndErá armas a cinco PaísEs 
latinoamEricanos: EEUU no podrá vender armas 
a cinco países latinoamericanos —Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Guatemala— por no haber aprobado 
ni ratificado el Tratado de Defensa Mutua (LT).

10/junio
[6.j] sE trata dE Evitar Una nUEva baja dEl 
Estaño: Para salvar la industria estañífera de Bolivia 
se impone un acuerdo internacional a cargo de in-
vestigadores expertos de estaño, evitando una nueva 
baja del referido mineral (LT).

11/junio
[9.b] la rEvista “timE” sE rEfiErE al comU-
nismo En sUdamérica: Un artículo de la revista 
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“Time” titulado “Comunismo y anti-yanquismo”, 
afirma que las repúblicas sudamericanas están some-
tidas a la intermitente y creciente subversión comu-
nista, que ha ocasionado disturbios en países como 
Venezuela, Guatemala, Bolivia y Uruguay (ED).

13/junio
[7.a] sitUación crítica dE thE bolivian 
railWay co.: La administración del ferrocarril The 
Bolivian Railway Co. y del ferrocarril de Antofagasta 
(Chile) a Bolivia, ha dirigido una advertencia al 
personal sobre la situación por demás crítica de la 
empresa y también una convocatoria a trabajar en 
conjunto por el bienestar de la misma (ED).

20/junio
[12.b] Prórroga Para la fUndición dE Es-
taño En EEUU: El Gobierno de EEUU pidió al Con-
greso que prorrogue por cinco años la autorización 
para mantener la fundición de estaño propiedad del 
gobierno en Texas City, como medida de protección 
contra la peligrosa escasez de ese metal en caso de 
que surgiera otra guerra (ED).

[7.a] caída dE PrEcios dE Estaño: Antenor Pa-
tiño dio a conocer en Nueva York los daños que ha 
sufrido la industria minera en Bolivia. Según un des-
pacho, la compañía “Patiño Mines and Enterprises 
Consolidated”, informa que sus utilidades netas de 
1949 alcanzaron a la suma de $us. 206.424. El infor-
me expresa que los dividendos pagados a los accio-
nistas en 1949 alcanzan a $us. 1 por acción, en com-
paración con los $us. 2,50 que se pagaba en 1948. El 
Presidente de la Compañía, Antenor Patiño, atribuye 

gran parte de la aguda caída en las utilidades a los 
disturbios y a la revolución de mayo de 1949, que 
obligaron a suspender las operaciones en el distrito 
de Llallagua (Potosí) durante 29 días (LT).

21/junio
[1.f] rUmor dE comPlot contra El gobiEr-
no: Durante la tarde surgió el rumor de que se había 
descubierto un complot comunista contra el Gobier-
no. Se sabe que se realizó una reunión de gabinete 
de urgencia y que existieron detenidos, según el in-
formante clave el complot que pretendía derrocar al 
Gobierno era mayor a todos los anteriores (ED).

22/junio
[12.b] ProPUEsta dE EEUU Para la constrUc-
ción dE Una carrEtEra intEramEricana: En 
el Senado de EEUU se encuentra una propuesta para 
la construcción de una parte de la carretera intera-
mericana, con un presupuesto que asciende a $us. 
8 millones. El Departamento de Estado cree que la 
terminación de esta carretera que uniría seis países, 
sería beneficiosa para todos (LT).

28/junio
[8.a] Política dE la fUndación rockEfEllEr: 
La política de la Fundación Rockefeller es realizar un 
trabajo filantrópico en el que se pueda hacer uso de 
las rentas y del capital para ayuda en cualquier parte 
del mundo, de un modo práctico (LT).

[2.a] bolivia sE solidariza con dEclaracio-
nEs dE trUman sobrE corEa dEl sUr: Bolivia 
se solidariza con las declaraciones del Presidente de 

EEUU, Harry Truman quien denuncia que Corea del 
Norte pretende conquistar a las naciones indepen-
dientes a través de la invasión y la guerra (ED).

30/junio
[12] bolivia ProPonE crEar Un frEntE an-
ticomUnista rEgional: La prensa de La Paz 
informa que el Gobierno de Bolivia ha tomado 
la iniciativa de realizar una conferencia de países 
americanos para constituir un Frente Anticomunis-
ta y que la idea está en estudio por parte de los 
países invitados, debiendo participar EEUU, sólo 
como observador (LU).

4/julio 
[12.a] EEUU cElEbra sU EfEméridE nacional: 
La república federal de EEUU celebra su efeméride 
nacional. Hace cinco años que EEUU ha decidido 
ponerle fin a los gobiernos totalitarios y pretende 
ahora reafirmar los principios democráticos. Bolivia, 
en esta fecha cívica, desea que se mantengan sóli-
dos y estrechos los lazos fraternales con EEUU y que 
la hermana mayor del norte concluya los días de 
tormenta y retorne a la paz internacional que tanta 
falta le hace a ella como a sus demás hermanas de 
América (ED).

8/julio
[2.a] bolivia rEsPalda rEsolUción dEl con-
sEjo dE sEgUridad sobrE la gUErra dE co-
rEa: La Embajada de Bolivia en Washington visitó el 
Departamento de Estado para reafirmar la posición 
de apoyo de Bolivia a la resolución al Consejo de Se-
guridad de la ONU frente a la guerra en Corea (ED).
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13/julio
[6.j] nUEvo contrato Para la vEnta dE Esta-
ño: La Guerra de Corea en la que interviene EEUU 
por mandato de la ONU ha creado un ambiente 
anormal en la actividad industrial. Los metales de 
guerra se han cotizado en precios más altos. Lo que 
significa 88 ¼ de centavos de dólar para Bolivia (ED).

1/agosto
[6.j] firma dE contrato Para vEndEr Estaño 
a EEUU: Se firmó el contrato entre la Reconstruction 
Corporation y el grupo de productores del estaño bo-
liviano, mediante el cual la mencionada firma adquie-
re este metal durante el año en curso (ED).

9/agosto
[12.a] cancillEr boliviano aclara dUdas so-
brE sitUación dE EstUdiantEs bolivianos En 
EEUU, En El contExto dE la gUErra dE corEa: 
A una consulta hecha por los padres de los numero-
sos estudiantes bolivianos que se encuentran en las 
diversas universidades de EEUU, sobre la situación en 
que se encuentran con relación a la guerra con Co-
rea, el Canciller boliviano, Pedro Zilveti, ha informado 
que nuestro embajador en aquel país, ha contestado, 
por intermedio de la Cancillería y previa consulta con 
la Secretaría de Estado, en los siguientes términos: 
“Estudiantes extranjeros que mantengan sus califica-
ciones de aprovechamiento están excluidos del servi-
cio militar” (ED).

[6.j] firma dE contrato EntrE ProdUctorEs 
dE Estaño y la rEconstrUction financE cor-
Poration: Se firmó un contrato entre los producto-

res de estaño boliviano y la Reconstruction Finance 
Corporation, mediante el cual la compañía estadou-
nidense adquirirá ese metal durante el presente año 
en las mismas condiciones del contrato del año pa-
sado, quedando el precio regulado según el mercado 
neoyorkino (LU).

10/agosto
[1.b y 1.i] hacEr frEntE al ProblEma dE Esta-
bilidad gUbErnamEntal: “Si los bolivianos quie-
ren lograr el desarrollo de una vida nacional sana, 
tendrán que hacer frente al problema de la estabili-
dad gubernamental y administrativa, porque no exis-
te causa material alguna que evite este desarrollo”, 
dijo anoche el Jefe de la Misión de Asistencia Técnica 
de la ONU, Dr. Hugh L. Keenleyside9 (ED).

9 El economista Hugh L. Keenleyside encabezó la Misión de Na-
ciones Unidas que elaboraría el denominado “Plan Keenleysi-
de” para Bolivia, con el patrocinio del Gobierno de EEUU. Sus 
recomendaciones se convirtieron en convenios suscritos entre la 
Misión de EEUU y la Junta Militar de Gobierno, presidida por el 
General Hugo Ballivián (1951-1952), los que fueron publicados 
en el país el 1 de octubre de 1951. La Misión había diagnostica-
do que la crisis de Bolivia no se debía a la carencia de recursos 
naturales, ya que Bolivia posee “suelo fértil, rocas mineraliza-
das y recursos hidráulicos” sino que obedecía, más bien, a “su 
inestabilidad gubernativa y administrativa que ha caracterizado 
a la historia de esta nación”. Para resolver estos problemas, la 
Misión propuso que expertos financiados por Naciones Unidas, 
con un desembolso de 200 mil dólares, asesoren al Presiden-
te de la República, Ministros de Estado, Directores Generales, 
Contralor General de la República, Gerente del Banco Central, 
etc. Fuente: Solíz Rada, Andrés. (28/12/2003) “El pensamiento 
sumergido de Carlos Montenegro”. En: http://www.bolpress.
com/art.php?Cod=2002075578 (Consultado el 5/9/2014).

11/agosto
[1.i] EEUU EstUdia qUé tiPo dE “zanahoria” 
(incEntivo) nEcEsitan los bolivianos Para 
aPlicar rEformas intErnas: Un memorándum 
de conversación (secreto) de Spencer M. King, de la 
Oficina de Asuntos del Norte y de la Costa Oeste del 
Gobierno de EEUU, informa sobre una reunión que 
trató la asistencia económica a Bolivia, en la que par-
ticiparon siete funcionarios estadounidenses del staff 
de las oficinas de asuntos interamericanos y de desa-
rrollo económico.

Este documento es interesante porque muestra los 
distintos puntos de vista de los técnicos de Estados 
Unidos sobre la realidad económica boliviana y su 
escepticismo en torno a la posibilidad de consolidar 
reformas internas. El punto de partida del análisis, 
planteado por J. Robert Schaetzel, miembro de la 
oficina del Secretario Asistente para Asuntos Econó-
micos, es la dependencia de la economía boliviana 
respecto al precio del estaño. Schaetzel sostiene que 
Bolivia solicitó ayuda económica a EEUU para enfren-
tar una situación de crisis económica aunque, a raíz 
de la Guerra de Corea —y del consiguiente incremen-
to de los precios de algunas materias primas (como 
el estaño)— el país parece estar en mejor situación y 
“fuera de peligro”. No obstante, “esta salvación será 
tan solo temporal, a menos que se saque ventaja de 
esta oportunidad”, puntualiza Schaetzel, refiriéndo-
se a los precios favorables del estaño.

Por otra parte, Harlan P. Bramble, asistente en jefe 
del equipo de recursos económicos y seguridad, 
traza un cuadro de situación en relación al estaño; 
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su consumo, abastecimiento, reservas y precio. Del 
conjunto de datos expuestos, destaca la afirmación 
en torno a que Bolivia se está beneficiando de los 
altos precios de este mineral, experimentando así 
un retorno a los días de bonanza de 1948-1949, 
aunque esto no durará indefinidamente puesto que 
“los productores están ansiosos por cerrar un acuer-
do intergubernamental sobre el estaño, mediante el 
cual los productores holandeses y británicos proba-
blemente aceptarían un precio más bajo que el del 
mercado actual, con la esperanza de forzar que al-
guna de las minas bolivianas quede fuera del nego-
cio”, remarca Bramble. El asistente concluye seña-
lando que existe acuerdo en torno a la imposibilidad 
de establecer cuál podría ser el “precio justo” para 
el estaño boliviano.

El resto de la conversación gira en torno a una pre-
gunta de si un hipotético incremento de las recau-
daciones fiscales de Bolivia como consecuencia de 
un precio más alto del estaño permitiría al país fi-
nanciar un programa de desarrollo que pueda pre-
venir una nueva crisis económica cuando los precios 
del mineral bajen de nuevo. Spencer King mani-
fiesta sus dudas respecto a esta hipótesis señalan-
do que Bolivia ha solicitado que EEUU le preste el 
equivalente a un año de importaciones de alimentos 
y equipamiento (por un valor aproximado de unos 
$us. 18 millones) y que el aporte de entre $us. 10 
y 14 millones que el país recibirá este año le po-
dría permitir que opere con un menor déficit. Así, 
probablemente Bolivia dispondrá de recursos sufi-
cientes para llevar a cabo un modesto programa de 
desarrollo aunque esto dependerá, sobre todo, de 

que el país sea capaz de desarrollar una serie de 
reformas básicas en el campo de los impuestos, las 
prácticas presupuestarias, la administración pública 
y los acuerdos comerciales.

A partir de estas consideraciones, el documento da 
vueltas en torno a si Bolivia necesita un incentivo 
(una “zanahoria” [“a carrot”, en inglés]), para im-
pulsar un conjunto de reformas hacia el futuro. Al 
respecto, Ivan B. White, asesor financiero y econó-
mico, muestra su escepticismo no sólo para el caso 
boliviano sino para América Latina en su conjunto. 
White argumenta que EEUU ha insistido en su políti-
ca de que para recibir ayuda un país tiene, en primer 
lugar, que ayudarse a sí mismo; sin embargo, EEUU 
se ha dado cuenta de que, en toda América Latina, 
es probable que “tenga que ayudar a los países a 
ayudarse a sí mismos”. Esta intervención ilustra, en 
gran medida, el tono mesiánico y providencialista 
asumido por el Gobierno norteamericano sobre su 
papel en América Latina. White concluye afirmando 
que a menos de que EEUU trabaje en generar es-
peranzas sobre una asistencia financiera adicional a 
gran escala, será difícil presionar para que la mayoría 
de los estados latinoamericanos afronten cambios en 
sus asuntos internos.

Un dato interesante que aporta este documento, es 
el análisis que se realiza en torno a los años de “pros-
peridad” para la economía boliviana (como provee-
dor de materias primas) durante la Segunda Guerra 
Mundial. Debatiendo en torno a la cuestión de si esta 
prosperidad significó una mejora en los estándares 
de vida para los bolivianos, los analistas concluyen 

que puede haber habido un moderado incremento 
en los ingresos pero para las clases urbanas; no así 
para las masas.

Por otra parte, un indicador del nivel de conocimiento 
y control de EEUU sobre la economía boliviana surge 
cuando, durante la conversación, se hace referencia 
a la situación de la balanza de pagos en el país. Al 
respecto, Spencer King señala que los cálculos oficia-
les de Bolivia indican un déficit neto de casi $us. 20 
millones durante la última década pero que “un estu-
dio reciente de la Embajada [de EEUU en La Paz] —en 
el cual se aplicaron ciertas correcciones— indica que 
el déficit de ese período fue sólo de $us. 900 mil”. 

En suma, el documento cierra señalando que no se 
alcanzaron conclusiones sobre cómo resolver “el pro-
blema de Bolivia” pero que fue generalmente acep-
tado que en las discusiones futuras se debe estudiar 
qué tipo de “zanahoria” (incentivo) sería efectivo 
para que los bolivianos adopten cambios en su po-
lítica interna para enfrentar los problemas del país 
(FRUS, 1950, vol. II, Nº 391).10

12/agosto
[7.a] sE concrEta El contrato EntrE la Em-
PrEsa thE bolivian PoWEr y la mUniciPali-
dad dE la Paz: Después de varios años de nego-
ciaciones, el contrato con la empresa The Bolivian 
Power y la municipalidad de La Paz, parece haberse 
concretado. Esta afirmación se originó al conocerse 

10 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d391  (Consultado el 14/9/2014).
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que el Colegio de Economistas había presentado un 
informe en el que se recomienda el aumento de las 
tarifas en un 35%, propuesta planteada con ante-
rioridad por la empresa mencionada. Con la asisten-
cia del Presidente del Concejo Municipal, el Alcalde 
Sáenz García, el Concejo sesionó para tratar el estu-
dio del contrato con la Power (ED).

22/agosto
[7.a] El gobiErno dE bolivia y la EmPrEsa 
macco Pan Pacific firman contrato Para 
continUar la constrUcción dE la carrEtE-
ra cochabamba-santa crUz: En oficinas del 
Ministerio de Economía representantes de la Cor-
poración Boliviana de Fomento (CBF) y la empresa 
Macco Pan Pacific (unión de Macco Corporation y la 
Pan Pacific Construction) firman el contrato que da 
continuidad a la construcción de la carretera Cocha-
bamba-Santa Cruz, teniendo como plazo 36 meses 
para su conclusión.

La obra está presupuestada en $us. 26.515.427 y  
continuará una vez que el Eximbank haga entrega 
del primer aporte del empréstito que logró el Go-
bierno boliviano. Por otro lado, la empresa cobra-
rá $us. 910 mil como honorarios, estableciendo el 
contrato que ésta será penalizada o bonificada si el 
precio de la obra se incrementa o disminuye, respec-
tivamente (LT).

23/agosto
[6.j] EEUU acUmUla más dE 100 mil tonEla-
das dE Estaño: Se cree probable que la acumula-
ción estratégica estadounidense de estaño sea ya su-

perior a las 100 mil toneladas; el doble del consumo 
de aquella nación y equivalente a cinco sextas partes 
del consumo mundial en 1949 (LT).

[6.j] El Estaño sE cotiza a 1,08 dólarEs la 
libra fina: En la portada de “Última Hora” se pu-
blica el anuncio de las cotizaciones de diversos me-
tales; el precio asignado al estaño es de $us. 1,08 
por libra fina (ED).

[1.f, 6.i y 6.j] la gran minEría boliviana rE-
cUrrE a EEUU Para qUEjarsE Por las mEdidas 
fiscalEs dEl gobiErno nacional: Un memorán-
dum de conversación (confidencial) del Secretario de 
Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Mi-
ller (sin nombre completo en el original) relata una 
conversación sostenida con Paul Linz, asistente del 
Dr. Mauricio Hochschild, de la South American Mi-
nerals and Merchandise Corporation (uno de los tres 
“barones del estaño” de Bolivia), en relación a los 
efectos nocivos del Decreto Supremo para la entrega 
obligatoria de divisas, emitido por el Gobierno el 11 
de agosto de 1950.11

11 El Decreto Supremo 2151, de 11 de agosto de 1950, reglamentó 
la entrega obligatoria del 100% de las divisas provenientes de la 
exportación de minerales. Su artículo primero establece que “la 
venta obligatoria de divisas por exportaciones minerales estañí-
feras de cualquier tipo y mientras la cotización no exceda de $us. 
0.75 la libra fina, se hará al Banco Central por los exportadores 
al cambio de Bs. 60 por dólar y en la proporción del 100% del 
valor neto, con el fin de atender las necesidades ordinarias del 
país establecidas en el Presupuesto nacional de Divisas”. Fuente: 
Derechoteca. En: http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/
decreto-supremo-2151-del-11-agosto-1950/ 

 (Consultado el 14/9/2014).

Este documento constituye una suerte de “memorial 
de quejas” en el cual, el representante de la gran mi-
nería, califica el citado decreto gubernamental como 
una “medida confiscatoria”. De acuerdo al relato de 
Miller, durante la reunión, Linz sostuvo que la mine-
ría no podría continuar operaciones al mismo nivel 
actual por la escasa disposición de divisas y, mucho 
menos, expandir la producción como estaba previsto 
a raíz del incremento del precio de los minerales. En 
referencia específica al estaño, Linz afirmó que los 
Hochschild tienen dos opciones: reducir las operacio-
nes en un 50% o cerrarlas por completo. Sin em-
bargo, según Linz, el riesgo de esta última opción 
—que, seguramente, coincide con el objetivo real de 
los autores del mencionado decreto— sería que si se 
cierran operaciones, el Gobierno nacionalizaría las 
propiedades mineras, pagando una compensación 
inadecuada, si es que ésta se llegara a pagar. 

De acuerdo al testimonio de Linz, el capital privado 
no puede seguir operando en la minería boliviana, al 
menos en las condiciones establecidas en el decreto 
del 11 de agosto. En lo que toca a los intereses em-
presariales propiamente estadounidenses, Linz dijo 
que su compañía ha suspendido los planes que te-
nía para desarrollar la mina de Bolsa Negra y la mina 
Matilde; esta ultima en sociedad con la American 
Smelting and Refining Company y el Export-Import 
Bank, que habían mostrado interés en la propues-
ta. A continuación, Linz se refiere a los considerables 
gastos que realiza su compañía cada año en Estados 
Unidos, incluyendo los pagos mensuales a los Labo-
ratorios Dorr, además de la formación de ingenieros 
en territorio norteamericano.
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No obstante, de acuerdo al memorándum, el ataque 
“más agrio” de Linz fue dirigido a la Comisión Técni-
ca de Naciones Unidas, encabezada por el Dr. Keen-
leyside, la cual estaba a cargo de elaborar las bases 
de un plan económico para Bolivia. En este sentido, 
Linz niega las afirmaciones del Dr. Keenleyside en 
relación a que la industria minera boliviana acapara 
todos los dólares que puede y no da nada a cam-
bio. Linz llega incluso a proponer que la Embajada 
de EEUU en La Paz designe un oficial para revisar los 
libros (de contabilidad) de su compañía con el pro-
pósito de probar así sus afirmaciones. Según Linz, el 
Gobierno boliviano declaró que su decreto sobre el 
cambio de divisas se basó en las recomendaciones de 
la misión, llegando a señalar que en Bolivia existe el 
rumor de que un miembro de la Comisión de Nacio-
nes Unidas fue quien redactó el borrador del decreto.

El memorándum concluye con un gesto diplomáti-
co de Miller hacia el representante de la compañía 
minera: “Le dije al Sr. Linz que discutiríamos este 
problema con el embajador de Bolivia en La Paz, tal 
vez sugiriéndole que un retraso en la promulgación 
del decreto como ley sería recomendable para ganar 
tiempo para un mayor análisis [en el marco] del plan 
integral que será presentado por Naciones Unidas a 
fin de año”12 (FRUS, 1950, vol. II, Nº 392).13

12 Miller se refiere al plan que estaba siendo trabajado por la Co-
misión Técnica de Naciones Unidas.

13 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d392  (Consultado el 14/9/2014).

25/agosto
[1.f, 6.i y 6.j] EEUU ExPrEsa sU PrEocUPación 
Por El dEcrEto sUPrEmo Para la EntrEga dE 
divisas aProbado Por El gobiErno: Un telegra-
ma (confidencial) del Secretario de Estado de EEUU 
a su Embajada en Bolivia informa sobre una reunión 
sostenida con el Ministro Consejero de la Embajada 
de Bolivia en EEUU, Peñaranda (sin nombre comple-
to en el original), en ausencia del embajador de Bo-
livia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, en la cual, 
las autoridades estadounidenses hicieron conocer su 
preocupación por el Decreto Supremo emitido por el 
Gobierno boliviano el 11 de agosto para la entrega 
obligatoria de divisas.

El telegrama hace conocer que —sin pretender in-
terferir en los asuntos internos de Bolivia— diversos 
representantes de distintas instituciones han expre-
sado formalmente sus protestas por el citado decreto 
alegando éste forzará a restringir la producción de 
estaño en más de un 50% o a cerrar completamen-
te las operaciones mineras. Además, informaron que 
los planes de expansión e inversión de nuevo capi-
tal en operaciones mineras han sido abandonados. 
“Estados Unidos considera desafortunada cualquier 
medida tendiente a deprimir la actividad económi-
ca y a desincentivar la inversión de capital privado 
especialmente cuando Estados Unidos está tratando 
de contribuir al desarrollo económico [de Bolivia], a 
través de préstamos de fondos públicos y otros pro-
gramas”, señala el telegrama. 

En consecuencia, señala el documento, el Gobierno de 
EEUU está preocupado por la promulgación precipitada 

del citado decreto con rango de ley en el Congreso, sin 
oportunidad de un debate adecuado. Por otra parte, el 
Gobierno de EEUU manifiesta estar consciente del tra-
bajo de la Misión de Naciones Unidas y espera que las 
recomendaciones finales que están siendo coordinadas 
en Lake Success —las cuales serán presentadas a fin de 
año— establezcan una base para reformas económicas 
y fiscales orientadas a generar estabilidad y prosperi-
dad (FRUS, 1950, vol. II, Nº 393).14

29/agosto
[1.f, 6.i y 6.j] El cancillEr dE bolivia sE com-
PromEtE a “flExibilizar” El dEcrEto sobrE la 
EntrEga dE divisas tras El rEclamo dE EEUU: 
Mediante un telegrama (confidencial) del embajador 
de EEUU en Bolivia, Irving Florman, al Secretario de 
Estado de EEUU, informa sobre una reunión sosteni-
da con el Canciller de Bolivia, Pedro Zilveti Arce, en 
relación a la aprobación, el 11 de agosto, de un De-
creto Supremo para la entrega obligatoria de divisas.

De acuerdo al telegrama, el Canciller de Bolivia se 
mostró confiado en que el decreto emitido tiene el 
completo respaldo de la Comisión Técnica de Nacio-
nes Unidas que trabaja para la emisión de una pro-
puesta económica para Bolivia en Lake Success. El 
Canciller dijo que el Gobierno de Bolivia tiene toda 
la intención de cooperar con Estados Unidos y que el 
Gobierno ha reducido en la mitad la venta de estaño 
a Italia para que Estados Unidos pueda disponer de 
más estaño.

14 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d393  (Consultado el 14/9/2014).
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Aunque este telegrama resulta un tanto repetitivo 
pues reitera los términos de las anteriores comuni-
caciones internas del Gobierno de EEUU, contiene 
un importante detalle que prueba el nivel de influen-
cia estadounidense sobre la administración bolivia-
na; durante su relato, el embajador Florman explica 
cómo el Canciller boliviano realiza una llamada direc-
ta al Presidente de Bolivia, ante un cuestionamiento 
del funcionario estadounidense: “Cuando le conté 
que Estados Unidos se vería privado de sus requeri-
mientos de estaño debido a la disminución de la pro-
ducción por el Decreto del 11 de agosto, el Ministro 
de Relaciones Exteriores [de Bolivia] telefoneó al Pre-
sidente a Palacio y luego me dijo que aunque todas 
las fases de la industria minera habían sido estudia-
das, incluyendo los beneficios para los mineros y el 
incremento de la producción, antes de la aprobación 
del Decreto del 11 de agosto —el cual el Gobierno 
tenía la intención de hacer cumplir firmemente—, él 
se complacía de confirmarme que, de ser necesario, 
el Decreto sería flexibilizado para que Estados Unidos 
no se vea privado de sus necesidades [de estaño]”.

El telegrama concluye con la opinión del embajador 
Florman en sentido de que el Gobierno de Bolivia 
nunca hubiera asumido la responsabilidad de apro-
bar el Decreto del 11 de agosto si éste no hubiera 
sido promovido, alentado y confirmado por la Mi-
sión Técnica de Naciones Unidas (FRUS, 1950, vol. 
II, Nº 394).15

15 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d394  (Consultado el 14/9/2014).

3/septiembre
[8.a] El dr. bEnjamín c. horning visita bo-
livia: En gira por varios países de América Latina, 
visita Bolivia el Dr. Benjamín C. Horning, director de 
la división de medicina de la Fundación Kellogg, ins-
titución estadounidense dedicada a proyectos varios. 
El Dr. Horning visita La Paz, Cochabamba y Sucre con 
el objetivo de: 1) Entrevistar a candidatos de becas; 2) 
Revisar los proyectos de cooperación; y 3) Considerar 
solicitudes de ayuda financiera (LU).

7/septiembre
[9.b] rEvista “timE” sE rEfiErE a la constrUc-
ción dE la carrEtEra cochabamba-santa 
crUz: La revista estadounidense “Time” se refiere, 
en una nota, al crédito otorgado a Bolivia por Ex-
port Import Bank, para la construcción de la carretera 
Santa Cruz - Cochabamba. Esta revista considera que 
la construcción de la carretera sacará a Santa Cruz 
del letargo en el que vive (EO). 

14/septiembre
[9.a] EEUU ExtiEndE bEcas Para aEronáUtica 
civil: Como parte de la ayuda técnica que el Go-
bierno de EEUU está extendiendo a Bolivia, la Admi-
nistración Aeronáutica Civil Estadounidense concede 
cinco becas de estudio a quienes se hallan vinculados 
a empresas de aviación en Bolivia (EO).

15/septiembre
[6.a] ministro dE haciEnda EstUdia la aPEr-
tUra dE créditos: Julio Alvarado, Ministro de 
Hacienda, reúne en su despacho al Ministro de Eco-
nomía, al Presidente y el Gerente de YPFB, y al Presi-

dente de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) 
a objeto de considerar la apertura de créditos banca-
rios facilitados por el Eximbank para la construcción 
de carreteras (ED).

19/septiembre
[7.a] thE bolivian PoWEr rEcibiría $Us. 64.500: 
El Ministerio de Hacienda, Julio Alvarado, entrega a 
los periodistas el resultado al que arribaron el alcalde 
de La Paz,  Eduardo Saenz García y los representan-
tes de The Bolivian Power, Carlos Muñoz Roldán y 
H. G. Michel, con el objeto de estudiar el contrato 
referente a la concesión de energía eléctrica para La 
Paz (ED).

21/septiembre
[12.b] trUman vEtará El ProyEcto dE lEy 
contra El comUnismo: El Presidente de EEUU, 
Harry Truman, vetará el Proyecto de Ley contra el 
Comunismo y envía un mensaje al Congreso, en tér-
minos enérgicos, explicando el porqué del veto (ED).

22/septiembre
[6.l] ministro dE Economía sUgiErE qUE téc-
nicos nortEamEricanos sE EncargUEn dE Un 
EstUdio intEgral sobrE El asUnto PEtrolífE-
ro boliviano: El Ministro de Economía, Luis Nardín 
Rivas, afirmó en una entrevista que sugirió la necesi-
dad de contratar en EEUU una comisión especial de 
técnicos norteamericanos que se encarguen de un 
estudio integral del complejo asunto petrolífero bo-
liviano. Por su lado, el Senado aprueba una minuta 
de comunicación en la que plasma recomendaciones 
al poder ejecutivo a fin de subsanar los problemas 
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económicos de YPFB, a través de la necesidad de le-
vantar las reservas fiscales a fin de interesar al capital 
privado para que se dé un mayor impulso a la explo-
tación e incremento de la riqueza nacional (ED).

23/septiembre
[6.l] rEnUncias En yPfb: Presumiblemente a raíz 
de las últimas actuaciones camarales, en que el se-
nador por Potosí, Pacheco, hizo públicas graves 
acusaciones contra el Directorio de YPFB, renunció 
al cargo de vocal de dicha entidad, Carlos Hertzog 
Garaizabal. Según se sabe, otros miembros del Direc-
torio también habrían presentado sus renuncias; se 
indica que estuvieron en desacuerdo sobre la sesión 
de gabinete que resolvió cancelar en forma total los 
sueldos en moneda extranjera que en la actualidad se 
pagan, a excepción de funcionarios técnicos especial-
mente contratados (ED). 

[12.b] trámitE dE la lEy contra El comUnis-
mo dE EEUU: El Congreso de EEUU anula el veto de 
Truman a la Ley contra el Comunismo. Esta ley impo-
ne la inscripción de los comunistas y filocomunistas, 
autoriza la detención en masa de comunistas en caso 
de guerra, insurrección o invasión y hace más severas 
las leyes de migración (ED).

27/septiembre
[11.f] la indUstria dEl PEtrólEo, En El 14 ani-
vErsario dE yPfb: El periódico “El Diario” publica 
un artículo titulado “La industria del petróleo”, man-
teniendo el nombre del autor en reserva. El mencio-
nado artículo se inicia señalando que una fuente de 
riqueza incalculable en la que el país había cifrado 

sus esperanzas desde hace muchos años es, sin duda, 
la industria petrolera. Según el articulista, en otros 
países como Venezuela, Colombia, Perú, Argenti-
na, etc., en los que con un sentido verdaderamente 
patriótico y práctico ha sido encarado en todas sus 
formas el problema de la industria petrolera, este 
producto de la naturaleza pródiga, ha rendido cuan-
tiosos beneficios, traducidos en una saneada econo-
mía, prestándoles grandes facilidades en sus obras de 
aliento, camineras, constructivas. 

El articulista también señala que YPFB fue creado el 
21 de noviembre de 1936 mediante Decreto Supre-
mo, habiéndose procedido a la expropiación de la 
Standard Oil en marzo del año siguiente. “Transcu-
rrieron 14 años sin que hasta ahora se hubiese he-
cho nada en concreto, excepto grandes inversiones 
traducidas en elefantes blancos y promesas”, afirma 
el autor anónimo. El hecho de la constante escasez 
de gasolina y kerosene en casi todas las zonas de la 
República y la continua importación de estos pro-
ductos del exterior representa una enorme pérdida 
de divisas, según el articulista (ED).

[12.a] baja la ProdUcción dE Estaño En El 
País: El Grupo Internacional de Estudios del Estaño 
calcula que la producción de estaño en junio pasado 
fue de 13.300 toneladas contra las 14.100 toneladas 
producidas en el mes de mayo del año en curso (ED).

28/septiembre
[6.j] sE EstUdia Un nUEvo convEnio comEr-
cial EntrE bolivia y EEUU: Se informa que, próxi-
mamente, se estudiará la firma de un nuevo conve-

nio comercial entre Bolivia y EEUU que sustituya al 
Tratado del 13 de mayo de 1858 y que se encuadre, 
de mejor manera, en la realidad y las modalidades 
comerciales actuales (ED).

29/septiembre
[2.a] dEnUncian qUE El ExcancillEr ostria 
gUtiérrEz tUvo Una actitUd “EntrEgUista”: 
Según sostiene el periódico “Los Tiempos”, el excan-
ciller, Alberto Ostria Gutiérrez, jugó con la política del 
equilibrio de poderes, estableciendo en Bolivia zonas 
de influencia reconocidas y delimitadas; esta política 
ha sido calificada como “entreguista” y contraria a 
los más altos intereses económicos de la nación (LT).

[12.a] rEnUncia El ministro dE rElacionEs 
ExtEriorEs, albErto ostria gUtiérrEz: Según 
un editorial del periódico “Los Tiempos”, el voto del 
Senado contra la designación de dos Jefes de Mi-
sión Diplomática, en pleno ejercicio de sus funcio-
nes, constituye una insólita actitud que viene a dañar 
los prestigios de la diplomacia boliviana, aparte de 
significar una tácita desautorización al Presidente de 
la República y una censura al Ministro de Relaciones 
Exteriores. Además, según el matutino, esta actitud 
infiere un agravio personal a los ciudadanos que 
asumieron la representación oficial de Bolivia en el 
extranjero. Por lo pronto, este hecho provocó la re-
nuncia del Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto 
Ostria Gutiérrez (LT).

30/septiembre
[7.a] constrUcción dE la rEfinEría dE vallE 
hErmoso (cochabamba): Gracias a una invita-
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ción de personeros de YPFB, el diario “Los Tiempos” 
de Cochabamba realizó una visita a los trabajos de 
instalación de la Refinería de Valle Hermoso, contan-
do con la explicación de la marcha de los trabajos 
por el Ing. Roca, Luis Moreno y el principal responsa-
ble de la Foster Wheeler, Randall. La visita comenzó 
conociendo los almacenes que tienen en existencia 
grandes stocks de repuestos y materiales para la ini-
ciación de la destilación y conclusión de los trabajos. 
Posteriormente, se visitó la planta eléctrica formada 
por dos turbogeneradores, que generarán 600 Kw, 
siendo los aparatos más modernos en cuanto a ge-
neradores de gas se refiere. Los tanques de estos 
turbogeneradores tienen una capacidad de 4.000 
libras de vapor, generadas con 1.700 galones de fuel 
oil, calculándose que cada kwH requiere la presión 
de 15 libras de vapor. Los dirigentes de YPFB y de la 
empresa Foster Wheeler esperan tener lista la refine-
ría hasta el 21 de diciembre; día del aniversario de 
YPFB. A la fecha sólo falta la conexión de la refinería 
con canales del sistema de riego de La Angostura, de 
donde se proveerá de agua y finalmente comenzar a 
bombear crudo desde Camiri (Santa Cruz), a fin de 
tener una reserva que permita el trabajo de refina-
miento ininterrumpido (LT).

3/octubre
[6.g] la dEUda dE bolivia con EEUU sUPEra 
los bs. 5.000 millonEs: El Ministro de Hacienda, 
Julio Alvarado, informa sobre la relación entre el 
presupuesto interno y la deuda externa. En el caso 
de la deuda con EEUU, ha sugerido proponer una 
readecuación, pues la misma supera los Bs. 5.000 
millones (ED).

5/octubre
[6.b] iniciación ráPida dEl Programa dEl 
PUnto iv: El Consejo Económico y Social Interame-
ricano da el primer paso concreto hacia la iniciación 
rápida del Programa del “Punto IV” en Latinoaméri-
ca para 1951. El Consejo aprueba una recomenda-
ción de su Comisión de Ayuda Técnica, de que los 
Estados Americanos inicien la ejecución del Punto IV 
mediante la creación conjunta de centros de instruc-
ción técnica en universidades y otras instituciones de 
enseñanza de todo el hemisferio. Cuando el Consejo 
sepa cuánto dinero tendrá para gastar, podrá comen-
zar a escoger entre los 46 proyectos ya presentados. 
Se calcula que el costo de esos 46 proyectos superará 
los $us. 3 millones (ED).

9/octubre
[6.j] vEnta dE Estaño clasE “a” al bordE dEl 
récord: El estaño clase “A” se vendió hoy en el 
mercado de Nueva York a $us. 1,0925 la libra para 
entrega inmediata, es decir, a sólo 3 cuartos de cen-
tavo del precio récord establecido en 1918 (ED).

[1.f] EEUU lanza lEy anticomUnista: EEUU 
pone en vigencia una Ley Anticomunista; sin embar-
go, los funcionarios del Departamento de Justicia de 
EEUU estiman que la nueva ley no refrenará las activi-
dades comunistas, por lo menos hasta dentro de dos 
a cuatro años (LT).

10/octubre
[7.a] yPfb sUscribE Un contrato con Una 
EmPrEsa EstadoUnidEnsE: YPFB sigue los conse-
jos extranjeros y suscribe un contrato con una com-

pañía estadounidense con la finalidad de seguir las 
recomendaciones del “Plan Bohan” en relación al 
transporte de petróleo. Esto sucede, a pesar de que 
los técnicos bolivianos han demostrado que la pro-
puesta del “Plan Bohan” para el transporte de petró-
leo es absurda y que la construcción de un oleoducto 
entre Camiri (Santa Cruz) y Cochabamba, es viable y 
rentable (LT).

12/octubre
[2.a] bolivia rEsPalda la crEación dE Unas 
fUErzas armadas intErnacionalEs dE la 
onU: Tres naciones latinoamericanas, Bolivia, Méxi-
co y Venezuela, expresan su completo apoyo al Plan 
de las Siete Potencias Occidentales para dotar a la 
Asamblea General de la ONU de Fuerzas Armadas 
Internacionales, las cuales lucharía contra cualquier 
intento de agresión (ED).

13/octubre
[7.b] EEUU mEdia a favor dE los intErEsEs dE 
las grandEs comPañías minEras En bolivia: 
En un resumen semanal (confidencial) sobre las acti-
vidades de la Embajada de EEUU en Bolivia, enviado 
por el Consejero de esta legación diplomática, Ma-
leady (sin nombre completo en el original), se infor-
ma que tuvieron lugar reuniones entre el Ministro 
de Finanzas de Bolivia, los gerentes de tres grandes 
compañías mineras (pertenecientes a los grupos Ho-
chschild y Patiño, y a la Compagnie Aramayo de Mi-
nes en Bolivie) y el embajador de EEUU para tratar de 
alcanzar un acuerdo en relación al Decreto Supremo 
del 11 de agosto de 1950 que establecía la retención 
obligatoria de divisas.
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El documento señala que, de acuerdo a la traducción 
del oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
acudió como traductor a la reunión, en varias ocasio-
nes se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo sustan-
cial pero, cada vez, los representantes de la industria 
minera hacían una nueva demanda y las negociacio-
nes continuaban. De acuerdo a esta relatoría, los bo-
livianos parecían estar satisfechos por la presencia del 
embajador de EEUU, que sentían capaz de explicar el 
punto de vista del Gobierno estadounidense. 

En conclusión, un pie de página incluido en el citado 
documento informa que en el telegrama 206 de La 
Paz, de 31 de octubre de 1950, el embajador Flor-
man reportó que el Presidente de Bolivia había firma-
do, un día antes, un acuerdo con la industria minera, 
mediante el cual, el Decreto Supremo del 11 de agos-
to sería revisado para permitir que los productores 
retuvieran, dependiendo del precio del estaño, en-
tre un 42% y un 44% de sus captaciones de divisas 
(FRUS, 1950, vol. II, Nº 395).16

16/octubre
[6.k] rEstriccionEs a la ExPortación dE 
hiErro y acEro a EEUU: La Embajada de EEUU 
en Bolivia, comunica a los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Economía Nacional, que desde el día 
30 de septiembre, se establecen en ese país nueva-
mente los controles de exportación de todos los ar-
tículos principales de hierro y acero, con el objetivo 

16 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d395  (Consultado el 14/9/2014).

de proteger el abastecimiento interno norteameri-
cano y canadiense en productos esenciales para su 
defensa (LU).

20/octubre
[6.i] nacionEs Unidas PrEtEndE rEglamEn-
tar la EntrEga dEl 100% dE las divisas dE bo-
livia a EEUU: El pasado mes de agosto, una misión 
de la ONU sugiere y redacta un decreto a través del 
cual se pretende reglamentar la entrega del 100% de 
las divisas de Bolivia a EEUU. Aunque esta propuesta 
es considerada como incorrecta por el jefe de la refe-
rida misión, se sabe de la participación del embajador 
de EEUU en las reuniones en las que se discute dicha 
reglamentación (ED).

22/octubre
[6.i] EEUU ha dEstinado $Us. 24.591 millonEs 
En ayUda al ExtranjEro: La Comisión Mixta de 
Gastos, integrada por miembros de la Cámara de Di-
putados y del Senado del Congreso de EEUU, confir-
ma que, desde la rendición del Japón en la Segunda 
Guerra Mundial (15 de agosto de 1945), EEUU ha 
destinado $us. 24.591 millones en ayuda al extranje-
ro; lo cual representa un egreso de capital promedio 
de $us. 283 por cada ciudadano norteamericano (ED). 

23/octubre
[7.a] braniff intErnational airWays sE Esta-
blEcE En santa crUz: Atendiendo a una minuta 
de comunicación aprobada en la H. Cámara de Dipu-
tados, a iniciativa del H. Representante, José Bruno 
R., el Supremo Gobierno instruye a la Embajada de 

Bolivia en Washington para que, de acuerdo al con-
trato vigente con la compañía Braniff International 
Airways, pida el establecimiento del servicio de dicha 
empresa de Santa Cruz al exterior y viceversa para fa-
cilitar el movimiento de pasajeros, carga, encomien-
da y correspondencia. Se recibió respuesta del señor 
embajador, don Ricardo Martínez Vargas, por la que 
se hace saber que el representante de la Braniff, pro-
metió gestionar y establecer el aludido servicio de 
aeronavegación (LU).

26/octubre
[11.h] dEnUncian atEntado En la Embajada 
dE EEUU: El portero de la Embajada de Estados Uni-
dos en La Paz encuentra un “bulto” sospechoso, por 
lo que dio inmediato aviso a la Policía, la cual confir-
mó que el artefacto era una bomba de tiempo (LT).

30/octubre
[6.j] Paralización En las nEgociacionEs so-
brE El Estaño: El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Cnel. Tomás Suárez Castedo, informa al Consejo de 
Gabinete que las negociaciones del estaño quedan 
paralizadas en torno al precio del mismo y que se 
abrigan esperanzas de retomar las negociaciones, 
por medio de una propuesta que es estudiada en lí-
neas generales (ED).

[6.i] nUEvo régimEn dE divisas: En reunión de 
Gobierno, los Ministros de Estado decretan un nuevo 
régimen de divisas por el cual se establece la forma 
en que será aplicado a las transacciones de las princi-
pales empresas exportadoras de estaño (ED).
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4/noviembre
[1.b, 10.a y 10.b] ExcEntricidadEs dE Un Em-
bajador: En un artículo titulado “Excentricidades 
del Embajador de EEUU en Bolivia”, publicado en el 
periódico “Los Tiempos”, se refiere una publicación 
de la revista estadounidense “Time” sobre el desem-
peño del llamado “hombre de las ideas”, Irving Flor-
man, embajador de EEUU en Bolivia. De acuerdo a 
esta revista, después de las acaloradas discusiones de 
los mineros bolivianos, Florman le dijo a los trabaja-
dores del subsuelo que si no aceleraban la produc-
ción de sus minas serían culpables de ocasionar un 
grave problema a Bolivia, a la seguridad de EEUU y a 
los esfuerzos bélicos de las Naciones Unidas. Según 
la revista estadounidense, “Florman se revela como 
un genio dando ideas a los bolivianos para mejorar 
la calidad de vida (…) y se estrella contra los hábitos 
de acullicar coca de los indios bolivianos [sugiriendo 
que] ‘deberían venir de Norteamérica grandes carga-
mentos de goma de mascar para su distribución entre 
los aborígenes que por arte de magia les haga olvidar 
el vicio de los narcóticos’”. Por otra parte, cuando se 
analizan los problemas del agua turbia y barrosa de 
las cañerías de la ciudad de La Paz, Florman se anima 
a recomendar a los paceños que bombeen laca y bar-
niz en sus cañerías de agua potable para que se tapen 
las filtraciones y se mejore la potabilidad del agua (LT).

19/noviembre
[7.g] ministErio dE trabajo aPoya a amEri-
can smElting: El día de hoy viajará a Coro Coro 
(provincia Pacajes, La Paz) el señor Rodolfo Soriano, 
funcionario del Ministerio de Trabajo, con el objeto 

de intervenir, en nombre de ese portafolio, en las 
gestiones para el arreglo de las reclamaciones obre-
ras contra la empresa American Smelting por falta 
del pago de la bonificación por aumento a la produc-
ción (ED, 19 de noviembre).

21/noviembre
[7.a] EntrEga dE viviEndas Para los EmPlEa-
dos dE la intErnational minning: El proceso 
realizado por la International Minning para que la 
Caja de Seguro Social autorice la construcción de 
viviendas para los empleados de esta empresa, cul-
minaron con el acto de entrega de las viviendas (ED).

22/noviembre
[12.a] acEPtación dE Embajador boliviano 
En EEUU: Los trabajos electoralistas de Alfredo Mo-
llinedo, iniciados hace mucho tiempo, han concluido 
con la aceptación de éste en el cargo de embajador 
de Bolivia ante el Gobierno en EEUU (ED).

[6.j y 8.d] sUgiErEn imPortar PaPas dE EEUU: 
El Ministro de Agricultura, Dr. Carlos Gonzalo de 
Saavedra, promueve una reunión con personeros de 
la Sociedad Rural Boliviana, quienes manifiestan que 
a causa de los precios baratos fijados de la patata por 
la Municipalidad, se cultiva menos papa, por lo que 
se carece de este elemento. Sugieren al Ministerio 
importar papas de EEUU (ED).

24/noviembre
[9.b y 11.c] bolivia no acEPtará Plan dE sU-
PErvisión Económica: El Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia emitió un comunicado sobre la 
publicación de un artículo del corresponsal del “New 
York Times” en Ginebra, referente a la intervención 
extranjera en la economía de Bolivia. Según el comu-
nicado, en el mencionado artículo se denota la ca-
rencia de sentido de responsabilidad al comprometer 
la soberanía nacional, aceptando un plan de supervi-
sión económica (LT).

28/noviembre
[9.c] cEnso dE las américas dE 1950: El Censo 
de las Américas de 1950 progresa paulatinamente, 
pero no será posible dar resultados finales en el año 
en curso, informan funcionarios de la Oficina del 
Censo que funciona en la capital de EEUU. Cuando 
se formuló el proyecto de 1946, se esperaba que to-
das las repúblicas americanas y el Canadá harían el 
censo este año, para poder comparar las estadísticas 
directamente, pero la práctica está demostrando que 
esto no ha sido factible. Bolivia ha finalizado su censo 
y los primeros informes indican una población algo 
mayor a los dos millones de habitantes, sin que tal 
cifra sea todavía definitiva (LT).

1/diciembre
[12.b] Programa dEl PUnto iv Para El PrE-
sEntE año no llEga ni al 1% dE los gastos 
Para dEfEnsa dE EEUU: El embajador Capus M. 
Waynick, Administrador del Programa de Asisten-
cia Técnica, informa que los gastos del Programa 
del Punto IV para el presente año no llega ni al 1% 
de los gastos diarios para la defensa nacional de 
EEUU (ED).
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9/diciembre
[7.a y 7.g] sEnado dE EEUU invEstiga El tra-
bajo dE la EmPrEsa fostEr WhEElEr: La investi-
gación realizada por la Comisión Senatorial sobre los 
contratos y trabajo de la Foster Wheeler está enca-
minada sobre todo a dar respuestas a la alarma po-
pular, en el sentido de que la empresa que fue con-
tratada por YPFB habría estado inflando los costos 
para su propio beneficio. Por tales sindicaciones, la 
Comisión está realizando las revisiones de los contra-
tos firmados por ambas partes. Examinando las ba-
ses substanciales de los contratos, se especifica con 
claridad que el compromiso de la Foster Wheeler no 
es solamente la construcción de las refinerías, sino el 
estudio del mejor proceso para el tipo de crudo de 
los pozos bolivianos, requiriendo asesores altamente 
capacitados para el control (LT).

12/diciembre
[6.a y 8.b] aPoyo dE EEUU al dEsarrollo 
agroPEcUario: El Ministro de Agricultura, Gana-
dería y Colonización, Carlos Gonzalo Saavedra, ha 
enviado una nota al Ministerio de Relaciones Exte-
riores comunicando el apoyo ofrecido por EEUU para 
el desarrollo agropecuario del país en el marco del 
Punto IV de Truman. Saavedra propone una serie de 
puntos para optimizar la Cooperación brindada por 
EEUU (ED). 

[7.a y 7.b] El caPital ExtranjEro goza En 
bolivia dE PlEnas garantías: Los dos polos 
magnéticos que atraen los capitales extranjeros son 
la estabilidad de las garantías y la seguridad de las 
ganancias. El capital extranjero goza en Bolivia de 

plenas garantías legales y las riquezas naturales del 
país brindan ganancias no inferiores a las que ofre-
cen las inversiones en petróleo en países como Vene-
zuela e Irán (ED).

14/diciembre
[6.a y 8.b] rEnovación dE convEnio con El 
sErvicio cooPErativo intEramEricano dE sa-
lUd Pública: Se firma la renovación del Convenio 
con el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública en Bolivia, por un periodo de cinco años más. 
El Convenio es firmado entre el Ministro de Higiene 
y Salubridad, Dr. Félix Veintemillas, y el embajador de 
EEUU en Bolivia, Mr. Irving Florman (ED).

16/diciembre
[6.j] rEstriccionEs a la ExPortación dE mEr-
cadErías EstadoUnidEnsEs: La Cámara Nacional 
de Comercio se ha dirigido al Ministerio de Hacien-
da pidiéndole que acelere el trámite y libranza de los 
permisos de importación que se hallan en proceso, 
en vista de que las autoridades de EEUU, teniendo en 
cuenta la situación internacional creada por la Guerra 
de Corea, están imponiendo restricciones a la expor-
tación de mercaderías y manufacturas estadouniden-
ses, restricción que se hará efectiva a partir del 18 de 
diciembre (ED).

19/diciembre
[6.j] EEUU y la dEmanda dE Estaño: Para EEUU 
—principal consumidor del estaño boliviano—, lo im-
portante es contar con una fuente de producción es-
tañífera, cada vez más abundante, pero cuyo precio 
no sea excesivo (LT).

20/diciembre
[11.c] El Partido dE izqUiErda rEvolUciona-
ria (Pir) PidE Unión En contra dEl imPErialis-
mo: El PIR llama a los partidos de izquierda a la unión 
contra el imperialismo, tomando como base que en 
el mundo sólo hay dos posiciones, o con el imperia-
lismo y contra el pueblo o contra el imperialismo y 
con el pueblo (LT).

21/diciembre
[7.a] El control dE PricE WatErhoUsE com-
Plica las rEvisionEs dE cUEntas dE la fostEr 
WhEElEr En bolivia: El control de la Price Water-
house ha complicado las revisiones de las cuentas, no 
sólo porque se han creado utilidades por diferencia 
de cambio, sino por los gastos que está haciendo la 
compañía estadounidense Foster Wheeler en Bolivia, 
que está pagando comisiones superiores al 15% (LT). 

23/diciembre
[6.j] solicitUd dE nUEvo contrato dE Esta-
ño: El Ministerio de Hacienda informa a la prensa 
que su despacho y el Ministerio de Economía instru-
yeron al Embajador de Bolivia ante EEUU, que solicite 
la iniciación de las negociaciones para suscribir un 
nuevo contrato de venta de estaño (ED).

25/diciembre
[7.a] conflicto minEro con la amErican 
smElting: El Gerente de la compañía estadouniden-
se American Smelting —empresa que explota mine-
rales de cobre en la población de Coro Coro (Pacajes, 
La Paz)— ha hecho saber al Ministerio de Trabajo, 
que dicha empresa cuenta sólo con dos dirigentes re-
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conocidos. También solicitó un pronunciamiento con 
respecto al descuento de cuotas sindicales, pues sus 
afiliados hicieron conocer a través de notas que no 
autorizaron el descuento (ED).

26/diciembre
[6.j] EqUilibrio mUndial EntrE ProdUcción y 
consUmo dE Estaño: Las adquisiciones bélicas de 
EEUU mantienen el equilibrio mundial entre la pro-
ducción y el consumo de estaño, equilibrio que se 
refleja en el precio bajo (LT).

[6.b y 8.d] firma dE convEnio EntrE boli-
via y EEUU: El Ministro de Agricultura, Ganadería 
y Colonización, Carlos Salvatierra y el embajador de 
EEUU, Irving Florman, firman un Convenio para que 
entre en vigencia el Punto IV del Plan de Ayuda de 
Truman (LT). 

27/diciembre
[6.a y 6.b] aPlicación dEl “PUnto iv” En bo-
livia: Iniciando la aplicación del “Punto IV” de la 
política de ayuda de Truman en Bolivia, se realiza el 
contrato por el cual el Gobierno de EEUU otorga en 
calidad de préstamo $us. 70 mil al país, destinado 
con carácter exclusivo al fomento de las industrias 
agropecuarias (LT). 

28/diciembre
[6.j] mayorEs EmbarqUEs dE Estaño bolivia-
no: El servicio comercial “Dow Jones” dice que la 
Corporación de Reconstrucción Financiera emprende 
negociaciones tendentes a obtener mayores embar-
ques de estaño boliviano (LT).

29/diciembre
[1.b] El sEcrEtario dE Estado dE EEUU PidE 
qUE américa latina adoPtE mEdidas adE-
cUadas Para conjUrar la inflación: Edward 
Miller, Secretario de Estado adjunto a cargo de Asun-
tos Latinoamericanos de EEUU, pide que los recursos 
que se envían a América Latina sean empleados en 
fines útiles y recomienda que los gobiernos de la re-
gión adopten medidas adecuadas para conjurar la in-
flación y poder controlar el efecto de los excedentes 
de moneda extranjera e impedir la expansión de las 
divisas locales (LT).

[6.j] acUErdo EntrE la rEconstrUction fi-
nancE corPoration y los ProdUctorEs bo-
livianos: Según la “American Metal Market”, los 
productores bolivianos han llegado a un acuerdo con 
la Reconstruction Finance Corporation para prorro-
gar por dos meses el contrato de venta del estaño 
manteniendo las condiciones establecidas anterior-
mente. Esta prórroga permite que las negociaciones 
al respecto continúen (ED).
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D
espués de sobrevivir a un intento de asesinato, ocurrido el 1 de noviembre de 195017, Ha-
rry S. Truman se vio confrontado, a lo largo de 1951, a la gestión de la Guerra de Corea 
y a enfrentar diversos problemas domésticos. Tras la toma de Seúl, capital de Corea del 
Sur, por parte de las fuerzas comunistas (el 4 de enero de 1951) y después de solicitar la 
intervención armada de Naciones Unidas en este conflicto (petición que ocurría por pri-

mera vez, desde la creación de la ONU, el 24 de octubre de 1945), Truman tuvo que enfrentar diversas 
críticas de los sectores republicanos más radicales por su aparente debilidad.

En la escena internacional, en 1951 destaca la nacionalización del petróleo en Irán (20 de 
marzo) y la firma el “Tratado de París” (18 de abril) por parte de seis países europeos (Alemania, Francia, 
Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos) que conformaron la Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero (el embrión de lo que luego sería la Unión Europea). Por otra parte, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), creada el 4 de abril de 1949, se consolida con la instalación, el 19 de febrero 
de 1951, del mando general en Rocquencourt, cerca de Versalles (Francia).

En el ámbito sudamericano, cabe destacar la consolidación de tendencias políticas nacio-
nalistas surgidas de un sentimiento de defensa de los intereses nacionales frente a la influencia y el 
poder manifiesto de EEUU en la región, desplegado bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo. 
Así, el 11 de noviembre de 1951 resulta reelecto Juan Domingo Perón en Argentina, refrendando una 
corriente nacionalista (conocida como “peronismo”) que dominaría el panorama político argentino 
durante casi 30 años. 

Otros hechos históricos destacables en América Latina fueron el referéndum que se realizó 
en Puerto Rico (4 de junio) concerniente a la disposición número 600 del Congreso de EEUU, por el 
cual se reconoció el derecho de los isleños a darse una Constitución y regirse por ella; y la decisión del 
dictador colombiano, Laureano Gómez (en diciembre), de sumarse a la guerra de Corea, enviando un 
batallón de voluntarios. Al hacer este espectacular anuncio, el dictador agrega que quienes se enro-

17 El 1 de noviembre de 1950, los nacionalistas puertorriqueños Griselio Torresola y Oscar Collazo intentaron asesinar a Truman en 
la Blair House (residencia oficial para invitados del Presidente de Estados Unidos, próxima a la Casa Blanca). Torresola fue abatido 
por un policía de la Casa Blanca (quien también murió en la refriega) y Collazo detenido y condenado a muerte en 1952 (poste-
riormente, Truman conmutó su condena por cadena perpetua). Fuente: Wikipedia. Harry S. Truman. En: https://es.wikipedia.org/
wiki/Harry_S._Truman#Segundo_mandato_.281949-1953.29 (Consultado el 6/9/2014).
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len, a su regreso tendrán toda clase de ventajas para trabajar. Así, se inscriben miles de campesinos 
desplazados de sus tierras y sin empleo en las ciudades; muchachos que nunca habían oído hablar 
de Corea, que usaban zapatos por primera vez y que apenas sabían firmar, se embarcan cantando 
hacia la guerra. Hacia 1952, son 4 mil los colombianos que llevan a Corea la bandera de su patria.18

En esta misma línea, se puede interpretar el triunfo del candidato presidencial Víctor Paz Es-
tenssoro, en las elecciones generales que tuvieron lugar en Bolivia el 6 de mayo. Ante el imparable ascenso 
del Movimiento Nacionalismo Revolucionario (MNR) en el país, la oligarquía tradicional, coaligada con los 
intereses mineros transnacionales, se vio obligada a planificar un “autogolpe” —conocido como el “Ma-
mertazo” (por el Presidente Mamerto Urriolagoitia)— dejando el poder en manos de una Junta Militar 
que anuló los resultados electorales. Ante un contexto social de pobreza generalizada, se engendraba así 
la simiente y los enconos de lo que sería la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, el acontecimiento 
político más importante de la primera mitad del siglo XX en Bolivia.

En relación a la presencia de EEUU en Bolivia, en 1951, se pueden subrayar los siguientes 
hechos: la progresiva instalación de intereses empresariales y comerciales estadounidenses en el país 
(como fue el caso de la aerolínea Braniff International Airways), la proliferación de ayudas del de-
nominado Punto IV en diferentes ámbitos sociales y productivos19 (con la consiguiente contratación 
condicionada de empresas estadounidenses, como sucedió con la compañía Macco Pan Pacific para la 
construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz), la acentuación de las prácticas comerciales abu-
sivas por parte de EEUU respecto al estaño boliviano (declarándose primero como comprador único de 
todo el estaño producido en el extranjero y anunciando luego la suspensión de la adquisición de estaño 
boliviano) y el supuesto respaldo político de EEUU a la Junta Militar que sucedió al Presidente Mamerto 
Urriolagoitia con el propósito de contener un ascenso nacionalista que amenazaba con nacionalizar las 
minas de la denominada “rosca minera”, subsidiaria de capitales extranjeros. Por último, cabe men-
cionar también, las declaraciones del Presidente de EEUU, Harry S. Truman, a favor de un puerto en el 
Pacífico para Bolivia, mediante un “canje territorial” con Chile.

18 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 62-65.

19 Sobre este aspecto, en 1951 se firmó un Convenio relativo al Punto IV para la Cooperación Técnica entre Bolivia y EEUU que 
liberaba de impuestos a equipos y materiales internados a Bolivia en el marco del programa de cooperación, así como eximía de 
impuestos de la renta y de contribuciones al seguro social al personal estadounidense radicado en Bolivia.
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[cronología]

1/enero
[7.a] yPfb tiEnE Una dEUda dE bs. 130 millo-
nEs con thE bolivian railWay co.: YPFB infor-
ma que la deuda que tiene con The Bolivian Railway 
Co. por fletes, alcanza la suma de Bs. 130 millones. 
Este pago es por el uso continuo de los servicios de 
transporte ferroviario; se mantiene un crédito per-
manente por el cual, debido al crecido volumen de 
transporte, la empresa no remite sus facturaciones 
al día (ED).

2/enero
[6.b] bolivia rEcibE ayUda dEl Plan trUman: 
El Ministerio de Agricultura de Bolivia informa que 
Bolivia recibe ayuda que proviene del Plan Truman 
para el fomento de la agricultura y ganadería de los 
países americanos. Este plan se traduce, en el área de 
agricultura, en una intensiva campaña de fomento 
con la importación de semilla, maquinaria, abono, 
etc., por la suma de $us. 300 mil. Asimismo, la ga-
nadería recibirá un monto similar para su desarrollo. 
También se pone a disposición del gobierno de Bo-
livia, los recursos necesarios para el envío de ocho 
o más estudiantes graduados en agricultura para su 
perfeccionamiento en universidades de EEUU (LU).

4/enero
[9.c] ExPErtos EstUdian El “ProblEma dE la 
coca”: La prensa boliviana da a conocer el informe 
de la comisión de expertos de Naciones Unidas que 
visitaron Bolivia y Perú para estudiar el “problema de 
la coca” y de su masticación. Según se informa, los 
resultados no tienen nada de novedoso pues las con-
clusiones de los peritos que se reunieron en la ciudad 
de Lake Success (Nassau, Nueva York) señalan que la 
práctica del “acullicu” consiste en llevar la coca en la 
boca, chupándola pero no tragándola, y que esto re-
presenta para las poblaciones indígenas un “singular 
regalo”, especialmente, cuando se realizan labores 
que exigen un gran esfuerzo físico (LT).

[6.j] EEUU dEPEndE dE los minEralEs lati-
noamEricanos Para sU indUstria bélica: El 
Secretario del Interior del Gobierno de EEUU, Oscar 
Chapman, indica en la Comisión Nacional de Planes 
para la Defensa, que EEUU debe depender de modo 
creciente de sus vecinos latinoamericanos, para el 
abastecimiento de metales de vital importancia para 
el Programa de Defensa. Los minerales necesarios 
son: hierro, cobre, plomo, zinc y en alguna medida 
estaño. Actualmente utilizan 114 millones de tonela-
das de hierro, para producir 100 millones de tonela-
das de acero (ED).

7/enero
[7.b] sE lEgaliza la instalación En bolivia dE 
la comPañía EstadoUnidEnsE braniff intErna-
tional airWays: La Prefectura de Santa Cruz emite 
una resolución que legaliza los estatutos de la compa-
ñía aérea Braniff International Airways, traducidos al 

castellano, y el Poder Especial que ésta confiere para 
la instalación de una agencia en Bolivia, con el fin de 
tramitar la correspondiente personería jurídica (ED).

[6.b] El Programa PUnto iv dE trUman asE-
gUra $Us. 270 mil Para El fomEnto agroPE-
cUario: Mediante el Programa Punto IV de Truman, 
la cooperación americana asegura la suma de $us. 
270 mil para el fomento agropecuario. El 10% de es-
tos recursos será empleado en el envío de estudian-
tes a cualquier país americano participante del plan 
cooperativo para que realicen estudios relacionados 
con el tema de extensión agrícola de Bolivia. La pro-
puesta de la Junta Asesora del Punto IV, que presi-
de Nelson Rockefeller para que EEUU dedique miles 
de millones de dólares a la ayuda extranjera, logró 
su aprobación inicial en círculos del Ejecutivo, pero 
el Congreso de EEUU ha tenido una reacción más 
cauta. El Departamento de Estado norteamericano, 
por su parte, ha establecido una nueva repartición al 
Programa del Punto IV, denominado “Administración 
de cooperación técnica”, que proporcionará técnicos 
norteamericanos y materiales a países que solicitan 
ayuda económica y asesoría técnica (ED).

13/enero
[6.j] EEUU sE dEclara comPrador único dE 
todo El Estaño ExtranjEro: El Gobierno de 
EEUU se declara comprador único de todo el estaño 
extranjero para usar en su país. Esto motivó que en 
Nueva York se suspendan las cotizaciones de esta-
ño. El Gobierno de EEUU autorizó el uso adicional de 
estaño, durante abril y mayo, para envasar artículos 
putrescibles y otros esenciales. Anteriormente se re-
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dujo el uso civil del 20% del estaño, por tres meses y 
se redujo también al 5% en los tipos de envases que 
usan estaño (ED).

15/enero
[6.j] asociación dE indUstrialEs minEros 
PEqUEños PidE información sobrE ExPorta-
ción dE Plomo a EEUU: La Asociación de indus-
triales mineros pequeños pidió información sobre las 
exportaciones de plomo a EEUU, a los países euro-
peos, Argentina y otros países, a raíz de la instaura-
ción del impuesto de $us. 0,0225 por internación de 
libra fina de plomo (ED).

[7.a] Patiño minEs & EntErPrisEs consolida-
tEd inc. PonE En vigor El sistEma dE Primas 
trimEstralEs: Desde el 1 de enero de este año, la 
Patiño Mines ha puesto en vigor el sistema de primas 
trimestrales en beneficio de sus 6 mil trabajadores. 
Este sistema está basado en las cotizaciones del esta-
ño y en el incremento de su producción. La compañía 
aplicará este sistema de primas mientras el precio del 
estaño se mantenga entre $us. 1 y $us. 1.6 dólares 
por libra fina. Si la cotización supera los $us. 1.6, la 
empresa se compromete a readaptar el plan a las 
nuevas condiciones (ED).

[12.b] trUman rEmarca la imPortancia dE 
las matErias Primas dE américa latina Para 
la dEfEnsa dE EEUU: En su mensaje económico al 
Congreso de EEUU, el Presidente Harry Truman su-
braya la creciente necesidad de fomentar el desarro-
llo y la importación de materias primas de América 
Latina para fortalecer la defensa de EEUU. En este 

sentido, Truman dijo que su administración está tra-
bajando en incrementar el suministro de materias 
primas estratégicas desde otras naciones libres (ED).

16/enero
[12.a] irving florman sE mantiEnE como Em-
bajador En bolivia: El Presidente de EEUU, Harry 
Truman mantiene a Irving Florman como embajador 
en Bolivia, pese a lo que dispuso acerca de algunos 
cambios diplomáticos en América (LT).

Mamerto Urriolagoitia, Presidente de Bolivia (der.) con Irving Florman, 
embajador de EEUU en Bolivia, durante la firma del Acuerdo de 
Cooperación Punto IV (enero/1951).20

20 Fuente: Harry S. Truman Library & Museum, AN: 61-168-01. En: 
http://www.trumanlibrary.org/photographs/view.php?id=27677 

 (Consultado el 3/8/2014). 

25/enero
[6.j] la rEconstrUction financE corPora-
tion (rfc) PrEtEndE Pagar Un PrEcio dE $Us. 
1,12 Por libra fina dE Estaño: El embajador de 
Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, informa 
que la Reconstruction Finance Corporation (RFC) 
pretende pagar un precio de $us. 1,12 por libra fina 
de estaño, y que el Gobierno de Bolivia no puede 
aceptar este precio. En conferencia con W. Stuart Sy-
mington, administrador de RFC, único comprador de 
estaño para EEUU, este declaró que en base de la 
información suministrada a la RFC por el grupo de 
productores de estaño, los funcionarios de la Corpo-
ración sacaron la impresión de que el precio determi-
nado es equitativo. El embajador boliviano indicó que 
este precio no era aceptable debido a que muchas 
minas pequeñas se verían obligadas a cerrar (LU).

[12.c] PrEsidEntE trUman ExPrEsa sU EsPE-
ranza dE qUE bolivia obtEnga Un PUErto En 
El Pacífico: El Presidente de EEUU, Harry Truman, 
en su discurso de inauguración de la Conferencia 
de Cancilleres Americanos, expresa su esperanza de 
que Bolivia obtenga un puerto en el Pacífico. Tru-
man dijo haber sostenido conversaciones con Ga-
briel Gonzales Videla, Presidente de Chile, sobre las 
aspiraciones bolivianas de tener un puerto maríti-
mo, sin embargo la opinión generalizada es que el 
tema no puede ser tratado en ese espacio, debido a 
su complejidad (LT).

2/febrero
[12.a] dEficiEntE organización consUlar dE 
bolivia En EEUU: De acuerdo a una información 
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publicada por el periódico “Los Tiempos”, la actual 
organización consular de Bolivia en EEUU no sólo es 
defectuosa por lo anticuada sino deficiente y rutina-
ria. Este modo de trabajo no responde al ritmo actual 
con que se desenvuelven en EEUU organizaciones 
similares, ni está a la altura del rendimiento alcan-
zado por otros países sudamericanos en este ramo 
mediante la aplicación de sencillos procedimientos 
de simplificación y elasticidad (LT).

[6.j y 7.a] EEUU fomEnta la ProdUcción na-
cional dE minEralEs: El Gobierno de EEUU está 
fomentando la producción nacional de minerales 
mediante la inversión de capitales extranjeros en el 
desarrollo de las riquezas mineralógicas de Bolivia, 
como sucede en el caso de la Mina Matilde (Puerto 
Carabuco, La Paz), el depósito de zinc más rico del 
mundo (LT).

7/febrero
[7.b] Patiño minEs dElinEa Un Plan dE fo-
mEnto indUstrial: Patiño Mines & Enterprises 
Consolidated Inc., a través de su presidente, Antenor 
Patiño Rodríguez, delinea un nuevo plan de fomen-
to industrial para el autoabastecimiento del país con 
$us. 2 millones por año. Para esto, se requiere contar 
con un Régimen Tributario estable (ED).

10/febrero
[8.e] EEUU imPUlsa la colonización dE cara-
navi: El Ministro de Agricultura de Bolivia, Julio Ga-
marra Clos, junto al Director General de Colonización, 
Nataniel Prado Barrientos, se reúnen con representan-
tes de un grupo de familias emigrantes españolas a 

quienes se les adjudica tierras en la zona de Caranavi 
(La Paz), para que se dediquen al cultivo. Prado indica 
que se trata del primer contingente que va a la zona 
yungueña de La Paz, y con el apoyo del Ministro para 
hacer realidad el primer intento de colonización con 
elementos españoles. Estos trabajadores han visitado 
al Ministro con el objeto de despedirse y agradecer-
le por la cantidad de herramientas y medicinas que 
recibieron personalmente de él. Las herramientas re-
cibidas fueron hachas, machetes, picotas, martillos 
y palas para agricultura, además de medicamentos 
específicos para combatir enfermedades tropicales. 
Este grupo de colonizadores está garantizado por el 
Gobierno de EEUU, por intermedio de la Organización 
Internacional de Refugiados (LT).

23/febrero
[6.j] la cancillEría dE bolivia ha hEcho ofi-
cial sU ParticiPación En El comité dEl Wól-
fram y molibdEno: El Gobierno Nacional, a través 
de la Cancillería, ha hecho oficial su participación en 
el Comité del wólfram y el molibdeno, que se consti-
tuirá en Washington el 8 de marzo. Previamente, se 
realizará una reunión en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para designar al delegado ante este Co-
mité (LT).

28/febrero
[9.b] rEsistEncia latinoamEricana antE El 
comUnismo: Según un artículo firmado por Geor-
ge Roper y publicado en la prensa de EEUU, actual-
mente, la resistencia latinoamericana al comunismo 
es más fuerte que la que existía hace 10 años contra 
el nazi-fascismo (ED).

[2.a] gEnEral boliviano sUgiErE ProdUcir más 
minEralEs antE la EvEntUalidad dE Una tEr-
cEra gUErra mUndial: El Gral. del Ejército de Boli-
via, Ovidio Quiroga, dijo que la Tercera Guerra Mundial 
puede no estar muy distante y que, ante este escenario, 
el papel de Bolivia debe ser defender el continente y 
aumentar la producción de materias primas (ED).

1/marzo
[9.b] la Embajada dE EEUU distribUyE matE-
rial cUltUral imPrEso: El Servicio Informativo y 
Cultural de la Embajada de EEUU en Bolivia ha hecho 
conocer, públicamente, las cifras de los libros, revistas 
y folletos que esa legación diplomática ha distribuido 
gratuitamente en Bolivia a varias instituciones duran-
te el año pasado (ED).

2/marzo
[6.j y 6.k] ProblEma dE abastEcimiEnto En 
bolivia: Representantes de la Cámara de Comercio y 
del Ministerio de Economía de Bolivia tienen la tarea 
de viajar a EEUU para entrevistar a varios organismos 
económicos para resolver el problema del desabasteci-
miento en el país, en artículos como carne, azúcar, café, 
telas y llantas, entre otros. Para ello, se entrevistarán con 
el Departamento de Comercio de EEUU, la Asociación 
de Fabricantes, la Cámara de Comercio de EEUU, y la 
Cámara de Comercio de América Latina (ED).

3/marzo
[6.l] ministro dE trabajo y PrEvisión social 
PidE ElEmEntos técnicos nortEamEricanos: 
El Ministro de Trabajo y Previsión Social de Bolivia, 
Roberto Pérez Patón, se ha dirigido al Ministerio de 
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Relaciones Exteriores, solicitando diversos elementos 
técnicos norteamericanos para apoyar las labores del 
referido Ministerio (ED).

5/marzo
[6.j] ProdUctorEs dE Estaño En bolivia in-
crEmEntan sU ProdUcción: Los portavoces de 
las tres compañías productoras de estaño boliviano 
más importantes (Hochschild, Patiño y Aramayo) 
indican que la producción está creciendo y no, 
como se dice, reduciéndose para forzar el alza de 
los precios (LT).

[6.j] gobiErno dE EEUU sUsPEndE comPras 
dE Estaño: Intempestivamente, el gobierno nor-
teamericano suspende sus compras de estaño en 
el extranjero argumentando los altos precios que le 
cobran otros países. Informaciones radiales, indican 
que el Senado norteamericano habría recomendado 
al Gobierno la suspensión de las compras de estaño. 
Sin embargo, el mineral estaría catalogado entre los 
más importantes para el movimiento bélico que atra-
viesa EEUU. Después del anuncio de la suspensión 
de la compra de estaño de EEUU, los funcionarios 
bolivianos mostraron serenidad, argumentando que 
es una medida transitoria y que EEUU ha suspendi-
do únicamente las compras destinadas a la industria 
bélica (ED).

7/marzo
[4.e] llEga a santa crUz El comandantE dE 
misionEs aérEas dE EEUU En américa latina: 
Llegó a Santa Cruz el Brigadier General Emil Kiel, 
Comandante Gral. Aéreo del Caribe y Comandante 

de Misiones Aéreas de EEUU en América Latina, que 
conferenciará con los miembros del Ejército Boliviano 
(LU). 

[6.j] nUEvas rEstriccionEs dE EEUU Para El 
Uso dEl Estaño: Las autoridades del Gobierno de 
EEUU informan sobre nuevas restricciones en el uso 
del estaño para la producción civil. También se cree 
que el gobierno se hará cargo de todas las compras y 
ventas del estaño en el extranjero (ED).

10/marzo
[6.J] bolivia dEmanda Un PrEcio jUsto Por 
sUs minEralEs: Los representantes del Congreso de 
la Minería Chica dirigieron un memorial al Presidente 
de la República, recordando la colaboración de Bo-
livia a EEUU durante la Segunda Guerra Mundial y 
demandando un precio justo por el mineral (ED).

14/marzo
[8.b y 12.d] firma dEl convEnio rElativo 
al PUnto iv Para la cooPEración técnica: 
Los gobiernos de los EEUU y Bolivia, por intermedio 
de sus representantes, firman el Convenio relativo al 
Punto IV para la Cooperación Técnica siendo vigente 
“hasta tres meses después de la fecha en que cual-
quiera de los dos gobiernos dé aviso escrito al otro 
acerca de su intención de denunciarlo”.

El acuerdo establece que ambos gobiernos “toman 
a su cargo la tarea de cooperar mutuamente en el 
intercambio de conocimientos técnicos y prácticos 
y en actividades relacionadas entre si, destinadas a 
contribuir al desarrollo integral y armónico de los re-

cursos económicos y la capacidad productiva de Bo-
livia”. Para este cometido se ejecutarán programas 
específicos de cooperación técnica y proyectos que 
se plasmarán en convenios escritos o acuerdos entre 
los representantes bolivianos y la Administración de 
Cooperación Técnica de los EEUU, o por otras per-
sonas, agencias u organizaciones designadas por 
ambos gobiernos (Convenio relativo al Punto Cuarto 
para la cooperación técnica entre Bolivia y los EEUU, 
Ministerio de Relaciones Exteriores).

Firma del Acuerdo de Cooperación Punto IV en Cancillería (La Paz), con 
la participación del Canciller de Bolivia, Pedro Zilveti Arce (derecha) y 
el embajador de EEUU en Bolivia, Irving Florman (izq.) (14/03/1951).21

15/marzo
[6.j] crítica a ProcEdimiEntos EmPlEados 
Por El gobiErno dE EEUU: El Congreso de Mine-
ros Chicos envía una carta al Presidente de la Repú-

21 Fuente: Harry S. Truman Library & Museum, AN: 61-168-06. En: 
http://www.trumanlibrary.org/photographs/view.php?id=27682 
(Consultado el 3/8/2014).
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blica, en la que hacen una desagradable crítica a los 
procedimientos empleados por el Gobierno nortea-
mericano, pues al haber impuesto la baja del precio 
del estaño a $us. 1,34, siendo que este se encontra-
ba en más de $us. 1,82 (LT).

16/marzo
[6.j] El Embajador dE EEUU En bolivia hacE 
Una dEclaración Pública rElativa a la si-
tUación dEl Estaño: Irving Florman, embajador 
de EEUU en Bolivia hizo una declaración pública rela-
tiva a la situación del estaño: “La fluctuación mundial 
del estaño ha llegado a su cúspide. EEUU ha recibido 
propuestas de venta de estaño injustas. De cualquier 
manera, las ventas de esta naturaleza no serían de 
beneficio para Bolivia” (LT).

20/marzo
[6.j] mEnor ProdUcción dE Estaño afEcta-
ría El Programa dE dEfEnsa dE EEUU: Según 
una nota del “New York Times” reproducida por el 
periódico “Los Tiempos”, se teme que la brusca baja 
del precio del estaño, provocada por la “huelga de 
compradores”, paralice la producción boliviana en 
momentos en que EEUU necesita este metal para sus 
preparativos de defensa (LT).

21/marzo
[12.c] sE inaUgUra la iv confErEncia con-
sUltiva dE cancillErEs amEricanos: El Presi-
dente de los EEUU, Harry Truman, inaugura la Cuarta 
Conferencia Consultiva de Cancilleres Americanos 
haciendo un llamado al espíritu de colaboración inte-
ramericana para resolver los problemas económicos 

surgidos por la crisis internacional e intempestiva-
mente planteó el deseo de su país para que se re-
suelva el problema del puerto marítimo de Bolivia. De 
las seis propuestas presentadas por el Canciller boli-
viano, posiblemente la más importante es la relativa 
al equilibrio entre los precios de venta de la materia 
prima y la adquisición de productos manufacturados. 
Ahora toca ver como EEUU podrá atender todas las 
demandas. Bolivia presentó 11 proyectos de Reso-
lución ante la Conferencia de Cancilleres America-
nos. La principal propuesta boliviana es la “Carta de 
Emergencia Económica”, sentando principios de las 
relaciones económicas hemisféricas, durante el perio-
do de la movilización. Falta saber cómo EEUU podrá 
atender todas las demandas (LT, ED).

26/marzo
[12.c] trUman sUgiErE Un canjE tErritorial 
Para qUE bolivia rEcUPErE Una salida al Pa-
cífico: El Presidente Truman dijo que desea pensar 
en un proyecto para canjear las aguas cordilleranas de 
Bolivia por un corredor hacia el Pacífico, logrando así 
un puerto marítimo para el país andino. Sin embargo, 
tales declaraciones no fueron del agrado de Chile (ED). 

[6.j] camPaña EstadoUnidEnsE Para la rE-
cUPEración dE dEsPErdicios dE Estaño: EEUU 
realiza una campaña para la recuperación de des-
perdicios de estaño. Ante la perspectiva de la es-
casez de hierro viejo y de desperdicios de estaño, 
que puede tener graves repercusiones sobre el pro-
grama defensivo estadounidense, la industria está 
haciendo un llamado a una campaña nacional de 
recuperación que comprende tanto la lata usada en 

el hogar como el barco hundido en las costas de 
Normandía o del Pacífico (ED).

28/marzo
[12.c] trUman rEclama al PrEsidEntE dE chi-
lE qUE solUcionE El ProblEma mEditErránEo 
dE bolivia: El Presidente de EEUU, Harry Truman, re-
clama al Presidente de Chile, Gabriel González Videla, 
una solución al problema de la mediterraneidad de 
Bolivia. En respuesta, González Videla dijo que entre 
Bolivia y su país no existe ningún tema pendiente (LT).

30/marzo
[6.j] crítica a la Política dE PrEcios dE EEUU: 
El órgano comercial “American Metal Market” publica 
en primera página un artículo firmado por C. L. Kem-
per, representante en EEUU de la Compagnie Aramayo 
de Mines en Bolivia —y reproducido por el periódico 
“La Universidad” de Santa Cruz— criticando la políti-
ca de precios de EEUU sobre el estaño. Kemper escri-
be: “La nueva política de EEUU que tiende a disminuir 
coercitivamente el precio del estaño está malogrando 
la preparación de EEUU y amenaza la estabilidad eco-
nómica de Bolivia, uno de nuestros buenos vecinos de 
Sudamérica y alentando a otras zonas productoras de 
estaño a buscar alivio en mercados enemigos” (LU).

[6.j] discUtEn concEsión dE PUErto En El Pa-
cífico a favor dE bolivia: Los embajadores de 
Perú y Bolivia se entrevistan con el Ministro de Re-
laciones Exteriores Interino de Chile, Benjamín Claro 
Velazco, para tratar la parte del discurso en que el 
Presidente Harry S. Truman se refiere a la concesión 
de un Puerto en el Pacífico a favor de Bolivia (ED).
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3/abril
[6.j] la rEconstrUction financE corPora-
tion dEclara qUE EEUU no tiEnE “El mEnor 
ProPósito” dE rEanUdar la comPra dE Es-
taño: Una fuente autorizada de la Reconstruction 
Finance Corporation (RFC) declara que el Gobierno 
estadounidense “no tiene el menor propósito” de re-
anudar la compra de estaño para almacenamiento. La 
RFC es la oficina del Gobierno de los EEUU a la cual 
se encomienda la compra y reventa de estaño (ED).

4/abril
[12.c] la voz “PodErosa y jUsticiEra” dEl 
PrEsidEntE trUman: De acuerdo a un artículo de 
opinión publicado por el periódico “Los Tiempos” —y 
titulado “Dos voceros sudamericanos apoyan la nece-
sidad marítima de Bolivia”—, el diario ecuatoriano “El 
Sol” se refiere al problema portuario de Bolivia, indi-
cando: “Nos congratulamos como americanos, que la 
justicia en el caso boliviano haya sido proclamada en 
la reunión de Cancilleres, por la voz poderosa y justi-
ciera del Presidente Truman”. Por su parte, el mismo 
artículo de opinión señala que “La Prensa” de Lima, 
expresa que el Presidente de EEUU, Harry Truman, 
piensa en un puerto cedido por Chile, pues se ha re-
ferido sólo a la conversación con el Presidente chile-
no, puesto que para otra solución tendría que haber 
hablado primero con el Presidente de Perú, o en todo 
caso está adoptando una posición inaceptable (LT).

[2.a] cancillEr boliviano dEclara qUE bo-
livia Está disPUEsta a dErramar sU sangrE 
dEntro y fUEra dE sUs frontEras: El Canciller 
boliviano, Pedro Zilveti Arce, declara que Bolivia está 

dispuesta a derramar su sangre en los campos de 
batalla dentro y fuera de nuestro territorio, confir-
mando la vocación belicosa de los bolivianos. El Sr. 
Zilveti Arce dijo: “Estamos dispuestos a dar nuestra 
contribución de sangre dentro y fuera de las fron-
teras patrias, según lo dispongan las circunstancias 
y en la medida de nuestras posibilidades demográfi-
cas; se sobreentiende que sin desatender las necesi-
dades vitales internas y cuidando de que no se altere 
el suministro regular de minerales y otras materias 
indispensables a las industrias de guerra. Hay que 
advertir que Bolivia es el único país de las Américas 
que tiene estaño y en la contingencia de la caída de 
los yacimientos de Malaya, Indonesia, Siam y toda el 
área oriental bajo el control soviético, tendría que in-
crementar substancialmente su producción…”. A la 
vez, el Canciller indica que “la democracia ha hallado 
su refugio más seguro en el suelo de nuestro con-
tinente. Debemos amarla, defenderla y atesorarla”. 
También dijo que posiblemente en el futuro existan 
diferencias políticas, económicas y sociales, pero el 
panamericanismo es ahora un roble que ha echado 
raíz en un suelo armonioso (LT).

5/abril
[1.f] rElacionEs Económicas EntrE bolivia 
y EEUU: A través de un memorándum de conver-
sación (confidencial), el funcionario de la Oficina de 
Asuntos de América del Sur del Gobierno de EEUU, 
William P. Hudson, relata una conversación sobre la 
solicitud boliviana de mayor ayuda económica. En la 
referida conversación participaron el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Bolivia, Pedro Zilveti Arce; el 
embajador boliviano en EEUU, Ricardo Martínez Var-

gas; el miembro de la delegación boliviana a la Cuar-
ta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores; y los funcionarios de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos del Departamento de Estado (ARA, 
por su siglas en inglés), Edgar Miller, y de la Oficina 
de Asuntos de América del Sur del Departamento de 
Estado (OSA, por sus siglas en inglés), Rollin Atwood 
y William Hudson.

Hudson inicia su relato señalando que el ministro Zil-
veti afirmó que Bolivia había cooperado en la Cuarta 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex-
teriores sin obtener mucho a cambio, por lo que el 
embajador boliviano planeaba permanecer en EEUU 
una semana o hasta que concluya la conferencia con 
la intención de mostrar, una vez que regresar a Bo-
livia, que los problemas económicos del país fueron 
considerados.

El esbozo que realizó el Ministro sobre los problemas 
bolivianos abarcó cuestiones como el Banco Minero; 
el desarrollo agrícola; la producción petrolera y las 
necesidades militares bolivianas.

A la exposición del embajador boliviano, Miller res-
pondió que la capacidad del Departamento de Esta-
do para ayudar a Bolivia en sus problemas económi-
cos era limitada, debido a que muchos de los medios 
para este cometido recaían en otros organismos gu-
bernamentales o incluso en agencias privadas. En re-
lación al pedido de la producción de petróleo, Miller 
indicó que el Banco de Importaciones y Exportaciones 
(Eximbank) y el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF) tenían políticas que prohíben 
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préstamos a organismos estatales para el indicado 
cometido. A su vez, sugirió que el Gerente General 
de YPFB, Guillermo Mariaca —que se encontraba en 
EEUU— fuera enviado a buscar una empresa privada 
que opere YPFB.

Sobre el desarrollo agrícola, Miller comentó que so-
brevoló el departamento de Santa Cruz, por lo que 
conoce su riqueza y sus dificultades, las cuales esta-
ban tratando de ayudar a superar. Sobre la solicitud 
en el ámbito militar, Miller cree que la política del De-
partamento de Defensa sólo suministra armas para 
fines u operaciones específicas, pero que solicitaría se 
hable con los responsables para abordar el problema.

Finalmente, Miller solicitó a Atwood que negocie un 
espacio para que los problemas económicos bolivia-
nos sean discutidos como una unidad. Al respecto, 
una nota al pie del memorándum asegura que, el 
23 de abril, el Departamento de Estado anunció la 
formación de un Comité Económico Conjunto EEUU-
Bolivia para estudiar los problemas económicos de 
interés mutuo para los dos gobiernos. 

Tras la argumentación de Miller, el Ministro Zilveti 
trae a discusión un nuevo problema sobre el petróleo 
indicando la necesidad boliviana de aproximadamen-
te $us. 3.500.000 que serían destinados a la perfora-
ción y reparación de pozos y, su relación con la cons-
trucción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y 
el préstamo del Eximbank. Indicó además que esta 
solicitud no sería una violación a la política petrolera 
de EEUU, ya que sería una extensión a la asistencia 
(Miller expresó su acuerdo a este argumento). Sin 

embargo, una nota al pie del memorándum asegura 
que en otro memorándum fechado el 7 de agosto de 
1951 el Oficial de enlace del Departamento de Estado 
con el Eximbank, Jerome Stenger, afirma que “ARA 
está más ansioso por tener este préstamo aprobado 
para compensar a [Bolivia] por el bajo precio del esta-
ño”, pero que “el Banco no está convencido de que 
haya suficiente petróleo para apoyar este programa 
extendido de perforación”. Finalmente, esta solicitud 
fue rechazada a mediados de 1952.

Sobre el asunto del precio del estaño, Hudson relata 
que el embajador Martínez señaló que los contratos 
anteriores con la Corporación Financiera de Recons-
trucción (RFC, por sus siglas en inglés) se habían ba-
sado en el precio de Nueva York, pero que al ser aho-
ra controlados por la RFC, Bolivia no podía aceptar 
un nuevo contrato basado en dicho precio. A este 
planteamiento Atwood sugirió que Bolivia pueda 
acercarse a la RFC (FRUS, 1951, vol. II, Nº 685).22

La asistencia a Bolivia promueve el envío de otro 
memorándum, el 27 de abril, del Director Adjunto 
de la Oficina de Asuntos de América del Sur, Rollin 
Atwood, al Director de esta Oficina, Warren, sobre 
consideraciones que fomentan la ayuda a Bolivia.

Atwood inicia el mencionado memorándum indi-
cando que la solicitud boliviana de ayuda financiera 
y técnica debe ser considerada en relación a los si-
guientes factores:

22 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d685 (Consultado el 15/09/2014).

(1) El patrón del presente programa de desarrollo 
económico de Bolivia y nuestra ayuda presente 
en dicho programa;

(2) La capacidad de la economía boliviana para reci-
bir más préstamos;

(3) Las medidas que deben ser adoptadas por el Go-
bierno de Bolivia para complementar las medidas 
tomadas por nosotros para la consecución de ob-
jetivos comunes;

(4) La relación entre la asistencia adicional a Bolivia y 
las recomendaciones de una misión de las Nacio-
nes Unidas, que analizó la economía boliviana el 
año pasado;

(5) Los peligros inherentes en el aumento de los re-
cursos a las agencias gubernamentales de Bolivia.

En relación al primer punto, Atwood rememora 
que el presente programa de desarrollo económico 
se basa en el informe de la Misión Bohan (1942), 
la cual recomendó que Bolivia debe reducir su de-
pendencia a las exportaciones de minerales e in-
crementar el desarrollo de sus recursos agrícolas y 
petroleros.

Sobre las actividades que se desprendieron del in-
forme, menciona que los proyectos agrícolas (carne, 
arroz, azúcar y madera) ejecutados por la Corpora-
ción Boliviana de Fomento “no han florecido”, princi-
palmente por la insuficiente inversión y el disminuido 
flujo de capital privado hacia Santa Cruz. Por ahora, 
parte de la asistencia técnica es suministrada por la 
Oficina de Relaciones Agrarias del Departamento de 
Agricultura, esperando que ésta se incremente en el 
marco del Programa del Punto IV de 1952.
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Atwood concluye en este punto que Bolivia ha disi-
pado los limitados recursos en lugar de concentrarlos 
en el programa integrado que comprende el desarro-
llo agrícola y petrolero. Califica a la construcción de 
los ferrocarriles de La Paz a Beni y de Cochabamba a 
Santa Cruz como económicamente inviables, además 
de las grandes sumas de dinero que se gastan en es-
tos proyectos. A esto se suman las grandes deudas 
en la que ha incurrido Bolivia con Brasil y Argentina 
para la construcción de otros dos ferrocarriles y una 
carretera, dudando Atwood del valor económico de 
estos proyectos.

En el ámbito minero, menciona que actualmente 
EEUU, a excepción del proyecto de asistencia téc-
nica que se pretende ampliar bajo el programa del 
Punto IV, no presta a Bolivia ninguna ayuda desti-
nada a promover la producción minera. Sin embar-
go, menciona que algunas acciones de asistencia 
incluyen préstamos a productores, contratos a lar-
go plazo, asistencia técnica y prioridad en la expor-
tación de equipos.

En relación al punto dos (la capacidad boliviana para 
atender más préstamos), Atwood indica que las pers-
pectivas de pago “son muy sombrías”. La pregun-
ta crucial es si Bolivia podrá atender su deuda una 
vez que termine el periodo de elevados precios del 
estaño, considerando que se necesita un estudio de 
las perspectivas de pagos y las solicitudes de nuevos 
préstamos.

En cuanto a las medidas complementarias para al-
canzar objetivos comunes que contempla el punto 

tercero, Atwood indica que “las agencias de defensa 
consideran esencial que la producción boliviana de 
tungsteno para la venta a los Estados Unidos se incre-
mente bruscamente, un objetivo que también está 
en el interés de Bolivia”. Para este cometido, conside-
ra que Bolivia debe modificar sus controles de cam-
bio para que haya un incremento en la producción de 
las empresas privadas que controlan las propiedades 
más importantes. 

Sobre el estaño, de igual manera comenta que las 
agencias de defensa requieren un alto nivel de conti-
nuación en la producción de estaño para la fundición 
de Texas, considerando que para esto se necesita 
cierto grado de estabilidad, controles de cambio y 
medidas fiscales. Sin embargo, de manera general, 
para incrementar la producción de minerales consi-
dera que Bolivia debe tomar, a modo de ejemplo, las 
siguientes medidas: 

(a) Reforma fiscal, que incluye algunas medidas in-
mediatas para efectuar aumentos sustanciales en 
los ingresos;

(b) La reforma de otros aspectos del sistema fiscal, 
incluyendo su administración;

(c) Una campaña eficaz contra la inflación, incluyen-
do las medidas anteriores y otras;

(d) Un programa eficaz para acumular reservas de di-
visas durante el actual período de bonanza;

(e) El progreso, en consulta con el Fondo Monetario 
Internacional, hacia la reforma del sistema de tipo 
de cambio;

(f) Concentración de los recursos en un programa de 
desarrollo económico integrado y viable;

(g) Tal vez un intento de solucionar el conflicto bá-
sicamente importante entre el Gobierno y los 
mineros privados exportadores sobre las necesi-
dades de divisas de este último a través de una 
investigación a fondo por una empresa de conta-
bilidad externa aceptable para las dos partes.

Sobre el cuarto punto relativo a la Misión Técnica de 
las Naciones Unidas —que fuera invitada por Bolivia 
en 1950 para recomendar un programa de acción 
que solucione los problemas económicos—, Atwood 
indica que el Jefe de la Misión, Dr. Hugh Keenleyside, 
fue llamado en dos oportunidades por el Departa-
mento de Estado en 1950, afirmando, en su primera 
visita, la necesidad de dejar en claro a Bolivia que no 
puede confiar en que los EEUU vendrán en su asis-
tencia nuevamente si no se aplican las reformas, a 
lo que el Subsecretario Miller respondió que siempre 
que el programa de la ONU esté en armonía con los 
objetivos y políticas de los EEUU se dejaría en claro a 
Bolivia que no se podría continuar con las “dádivas” 
si ellos consideraban que las reformas recomendadas 
eran muy desagradables.

En la segunda visita, el Dr. Keenleyside expresó su 
esperanza de que el Departamento de Estado no 
atente contra el trabajo de la Misión, en sentido de 
ofrecer resolver los problemas bolivianos si ellos no 
aceptaran el informe de la ONU, a lo que Miller res-
pondió que no tenían esa intención.

Finalmente, en relación a los peligros de la asisten-
cia a las agencias de gobierno, contemplada en el 
quinto punto, Atwood manifiesta que hay tres pe-
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ligros en este tipo de préstamos: i) la eficiencia de 
las agencias bolivianas en contraposición a las em-
presas privadas para invertir su propio capital junto 
a los préstamos de EEUU (en base a los registros de 
las agencias como Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos [YPFB], Banco Minero y Agrícola y la Cor-
poración Boliviana de Fomento [CBF], todo indica 
que las empresas privadas serían más eficientes); ii) 
el conflicto que se genera entre este tipo de présta-
mos y la política general de favorecer a la empresa 
privada que tiene EEUU; y iii) tener en cuenta que 
el capital privado boliviano posiblemente fluya en 
empresas controladas privadamente, mientras que 
existirían pocas posibilidades de que este capital 
fluyera en organismos controlados por el Gobierno. 
Resalta esta consideración debido a que el capital 
privado es vital para el programa de desarrollo eco-
nómico, al que podría sumarse algunos capitales 
privados extranjeros (FRUS, 1951, vol. II, Nº 687).23

18/abril
[6.j] nEgociacionEs Para la firma dE Un con-
trato dE vEnta dE Estaño: Un memorándum de 
conversación (confidencial), fechado el 18 de abril, 
del funcionario de la Oficina de Asuntos de América 
del Sur del Gobierno de EEUU, William P. Hudson, re-
lata una conversación sobre la solicitud boliviana de 
apoyo político realizada por el Canciller Pedro Zilveti 
Arce, en la que participan el embajador de Bolivia en 
EEUU, Ricardo Martínez; el Subsecretario Adjunto de 
la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departa-

23 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d687  (Consultado el 15/09/2014).

mento de Estado (ARA, por su siglas en inglés), Tho-
mas Mann; y de la Oficina de Asuntos de América del 
Sur del Departamento de Estado (OSA, por sus siglas 
en inglés), Rollin Atwood y William Hudson.

El embajador Martínez habló con Atwood y Hudson 
reiterando la urgencia política de Bolivia para concre-
tar el contrato de venta de estaño a largo plazo con 
la Corporación Financiera de Reconstrucción (RFC, por 
sus siglas en inglés), a lo que Atwood manifestó que 
el Departamento de Estado estaba haciendo todo lo 
posible para negociar un contrato de largo plazo, pero 
que las perspectivas no parecían alentadoras.

Sobre esto, Martínez afirma que para los productores 
bolivianos era deseable aceptar la oferta de la RFC de 
un contrato a corto plazo, siempre que el Departa-
mento emita un comunicado refiriéndose a un con-
trato a largo plazo y al análisis de los problemas eco-
nómicos bolivianos y, una vez hecho el comunicado, 
el Gobierno de Bolivia emitiría otro declarando que 
se tomarían “las medidas internas necesarias para in-
crementar la producción de materiales estratégicos”. 
Sobre este tema, una nota al pie del memorándum 
asegura que el 23 de abril el año en curso se firma 
un contrato interino para la venta de estaño, entre 
el 1 de marzo y el 31 de mayo, con un precio base 
fijado en función a la cotización de Singapur, para el 
periodo del 10 de abril al 31 de mayo.

Sobre al apoyo político al Canciller Zilveti, una vez 
traslada la reunión a la oficina del Sr. Mann, este in-
dicó que se aprecia lo que el canciller había hecho 
en Washington y que el Departamento haría lo que 

pudiera sobre los problemas que fueron presentados. 
En referencia a las protestas en La Paz contra la decla-
ración del Ministro de Relaciones Exteriores para que 
Bolivia pueda suministrar tropas para Corea, Mann 
sugirió que el embajador recordara a Zilveti Arce 
“que si los bolivianos se quejaban de derramar su 
sangre por los yanquis, una gran cantidad de yanquis 
también se quejaban de la sangre americana que ya 
se está derramado en Corea para Bolivia y otros paí-
ses de este hemisferio” (FRUS, 1951, vol. II, Nº 686).24

Los problemas sobre el precio del estaño motivan 
una reunión que se plasma en otro memorándum de 
conversación (restringido) elaborado por el Secretario 
Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos del 
Gobierno de EEUU, Tommas Mann, del 15 de junio, 
en la que participan el Presidente de la Junta Nacio-
nal de Recursos de Seguridad, W. Stuart Symington, 
quien fuera nombrado Administrador de la RFC el 7 
de mayo de 1951; el Director y funcionario de OSA, 
Fletcher Warren y Rollin Atwood, respectivamente y 
el Sr. Mann.

Mann inició la conversación indicando “que su inte-
rés en el problema de los precios del estaño se limita 
a los aspectos bolivianos”. Continúa diciendo que 
le parecía algo bueno a ARA lo que hizo Symington 
al reducir el precio del estaño de los precios anor-
malmente altos a los que había llegado. Sobre es-
tos precios una nota al pie del memorándum explica 
que tras el estallido de la guerra de Corea el precio 

24 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d686  (Consultado el 15/09/2014).
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alcanzó los $us. 2 por libra en febrero de este año. 
Por este motivo, los EEUU iniciaron un programa que 
comprendió: i) la suspensión temporal de todas las 
compras para las reservas de este mineral, mante-
niéndose solamente las compras para la fundición 
de Texas; ii) prohibición de la importación privada; y 
iii) se designó a la RFC como el único importador y 
vendedor en los EEUU. “A partir de entonces, la RFC 
bajó constantemente su precio de venta, y en parte 
como resultado de esta política, el precio del merca-
do mundial del estaño disminuyó”.

Sin embargo, a pesar del apoyo a las acciones, Mann 
indicó que uno de los objetivos de la visita era explicar 
la situación boliviana. Explicó que la economía bolivia-
na depende de la industria minera, especialmente la 
del estaño, para la generación de sus ingresos fiscales 
y prácticamente el conjunto de sus divisas. Se refirió 
también al nivel de ingresos, la miseria económica y 
la lucha social que hacen de Bolivia uno de los países 
más inestables, tanto política como económicamente.

En este sentido, la disminución del precio del estaño 
y el cese del programa de compras de EEUU ame-
nazaban con crear una crisis en Bolivia, situación 
que preocupaba al Departamento de Estado por los 
siguientes elementos: i) a pesar de la ayuda de los 
EEUU para promover estabilidad, la reducción del 
precio podría perjudicar esto y generar una situación 
que podría ser aprovechada por elementos anti-
estadounidenses; ii) las minas marginales dejarían 
de producir lo que afectaría la cantidad total de la 
producción de estaño; iii) tras un colapso económi-
co la nacionalización de las minas es una posibilidad 

latente, que al producirse sentaría un precedente 
indeseable en el continente, donde están tratando 
de mantener los negocios en manos privadas en 
lugar de los gobiernos; y iv) “los latinoamericanos 
tienen un vínculo común en su creencia de que son 
explotados como ´colonias económicas´ a través de 
la adquisición por las potencias industriales de sus 
materias primas, por lo que los latinos consideran 
precios injustos. Por lo tanto, existe el riesgo de que 
otros países de América Latina puedan aliarse con 
Bolivia en caso de no alcanzarse un acuerdo satis-
factorio, en detrimento de nuestra capacidad para 
procurar materiales estratégicos sobre una base jus-
ta en todo el hemisferio. Estaremos particularmente 
vulnerables en relación con el precio del estaño ya 
que no tenemos un precio mundial establecido bajo 
condiciones competitivas normales sino, más bien, 
una situación donde el Reino Unido y los Estados 
Unidos son grandes consumidores y compradores de 
estaño que tienen el poder de fijar precios por sus 
programas de compras y ventas”. 

Mann indica que no está en condiciones para definir 
lo que sería un precio justo y ante la imposibilidad 
de arribar un acuerdo a corto plazo, propone el en-
vío de una misión compuesta por representantes de 
la RFC y del Departamento de Estado a Bolivia para 
hacer una evaluación que permita establecer a estas 
instancias un juicio preciso. Esta misión fue enviada 
a Bolivia entre la última semana de junio y la primera 
de julio recopilando información sobre el estaño.

Por su parte, Symington indica que hizo una ofer-
ta a Bolivia de $us. 1.03 —considerando éste como 

precio justo— explicando que el precio propuesto de 
$us. 1.83 era anormalmente alto y producto de las 
prácticas de tipo cartel de los productores de estaño. 
La conversación continuó en torno a las condiciones 
de un contrato, en lo referido a la duración y el precio 
(FRUS, 1951, vol. II, Nº 689).25

Los debates entre las diferentes instancias guberna-
mentales estadounidenses continuaron en torno a 
la situación boliviana y al precio del estaño (FRUS, 
1951, vol. II, Nº 691)26, llegando a realizar la RFC 
una nueva oferta a Bolivia de $us. 1.12 por libra 
fina, temiendo que la oferta no sería suficiente al no 
cubrir los costos de muchos productores. Sin em-
bargo, el 5 de septiembre, Bolivia acepta y firma un 
contrato provisional de 30 días (FRUS, 1951, vol. II, 
Nº 692-694).27 

Incluso, producto de las negociaciones, el Director 
Adjunto Interino de la Oficina de Política Internacio-
nal de Materiales, Evans, elaboró un documento que 
expresa la posición del Departamento. El documento 
aborda como problema, planteado por Symington al 
Subsecretario de Estado, James Webb, si el Depar-
tamento de Estado considera que los EEUU debería 
subsidiar la economía boliviana a través del precio del 

25 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d689  (Consultado el 16/09/2014).

26 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d691 (Consultado el 16/09/2014).

27 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d692 y https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1951v02/d694 (Consultado el 16/09/2014).
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estaño. En torno a esto, se plantea una posición y 
recomendaciones (FRUS, 1951, vol. II, 693).28 

Finalmente, una nota al pie de un memorándum del 
Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Intera-
mericanos, Miller, al encargado en Bolivia, Maleady, 
asegura que a “pesar de los esfuerzos del Departa-
mento, que incluye llevar la situación del estaño boli-
viano a la atención del Presidente Truman y oponerse 
a cualquier uso de las reservas de estaño como un 
arma económica en las negociaciones, no ha sido po-
sible un acuerdo sobre un contrato de estaño a largo 
plazo entre los bolivianos y la RFC durante 1951 y 
1952” (FRUS, 1951, vol. II, Nº 694).29

23/abril
[6.a y 6.b] ayUda técnica En El marco dEl 
Plan trUman: Se tiene programado el inicio de 
ayuda en el marco del Plan Truman, que se iniciará a 
partir de junio próximo. El Ministerio de Educación 
plantea un Programa consistente en la construcción 
de nueve núcleos escolares tipo granjas industria-
les y de autoabastecimiento con un costo de $us. 
990.000 (ED). 

4/mayo
[6.l] comisión mixta EEUU-bolivia PrEPara 
Programa dE trabajo: La Comisión Mixta EEUU-
Bolivia nombrada para el estudio del desarrollo de la 

28 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d693 (Consultado el 16/09/2014).

29 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d694  (Consultado el 16/09/2014).

economía boliviana se reunió con el propósito de pre-
parar su programa de trabajo. Para tal efecto, se de-
cidió que los grupos boliviano y norteamericano tra-
bajen por separado por un tiempo en los proyectos 
específicos y se reúnan más adelante. Los estudios 
incluirían los métodos para mejorar la agricultura, la 
industria y la producción de materias estratégicas de 
Bolivia; tales métodos llevarían a la asistencia técnica 
y económica estadounidense (LU).

6/mayo
[2.g] bolivia rEconocE inmUnidad a fUn-
cionario dE la Embajada dE EEUU qUE co-
mEtió Un dElito: El portavoz del Departamento 
de Estado de EEUU, Lincoln White, informa que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reco-
noce inmunidad diplomática al oficinista de la Em-
bajada de EEUU, Byron Guthell, quien el 2 de enero 
del año en curso mató de un disparo al ciudadano 
Antonio Guthell (ED).

[12.a] inEsPErado triUnfo dE Paz EstEnssoro 
En las ElEccionEs PrEsidEncialEs: Las eleccio-
nes presidenciales de Bolivia arrojan un resultado 
inesperado para el oficialismo: 54.129 votos a favor 
del opositor Víctor Paz Estenssoro, jefe del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario (MNR), contra 
los 40.381 de Gabriel González, candidato de la 
“Rosca” minera (el selecto y reducido grupo de po-
tentados que mantenían el control sobre el país). 
Pero como no se trata de una mayoría absoluta, 
será el Congreso quien deba resolver. Es la víspera 
de un nuevo fraude a la voluntad popular (Selser, 
2010a: 63).

10/mayo
[12.a] El dr. Paz EstEnssoro gana las ElEc-
cionEs con 52.620 votos: La edición de “El Dia-
rio” muestra los resultados de las elecciones presiden-
ciales que se realizaron el pasado 6 de mayo, dando 
el cómputo la victoria al Dr. Víctor Paz Estenssoro, 
candidato del Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (MNR), con 52.620 votos; faltándole 5.142 votos 
para alcanzar la mayoría absoluta. Considerando que 
el número total de sufragantes es de 115.583 ciuda-
danos, la mayoría necesaria para obtener la consa-
gración presidencial directa es de 57.762 votos (ED).

11/mayo
[7.g] la amErican smElting y los trabaja-
dorEs llEgan a Un acUErdo: Un comunicado 
del Ministerio de Trabajo informa sobre el acuerdo 
suscrito entre la empresa American Smelting y los 
trabajadores de Coro Coro (Pacajes, La Paz), en los 
siguientes términos: 1) El Sindicato reconoce el de-
recho de la empresa de reponer en esos puestos a 
todos los empleados; 2) El Sindicato se compromete 
a garantizar el respeto a los tres trabajadores proce-
sados; 3) Ambas partes acuerdan acatar el fallo del 
Ministerio de Trabajo; y 4) La Empresa se comprome-
te a no ejercer represalias (ED).

12/mayo
[7.a] El ministErio dE Economía nacional 
adqUirirá ProdUctos dE EEUU: A una consulta 
formulada por la delegación diplomática de Bolivia 
en Washington acerca de la cantidad de artículos de 
primera necesidad que se adquirirán de los EEUU, del 
presente año a junio del próximo año, el Ministerio 
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de Economía Nacional responde que adquirirá lo si-
guiente: 100.000 toneladas de trigo para molienda, 
5.000 toneladas de arroz y 1.700 toneladas de grasa 
de cerdo (LT).

15/mayo
[12.a] El PrEsidEntE Urriolagoitia PrEsEnta 
sU rEnUncia: Después de cenar con algunos miem-
bros de su gabinete, el Presidente interino de la Re-
pública, Mamerto Urriolagoitia, presenta su renuncia 
ante miembros del Ejército, los cuales se constituyen 
en Junta de Gobierno presidida por el general Hugo 
Ballivián (ED).

16/mayo
[12.a] Un aUtogolPE qUE Pasará a la his-
toria como “mamErtazo”: Tras la renuncia del 
Presidente interino de la República, Mamerto Urriola-
goitia, a las dos de la madrugada, una Junta de Go-
bierno anuncia que se ha hecho cargo del poder y 
que rige el “estado de sitio”. Esta operación pasará 
a la historia con el nombre de “Mamertazo”; única 
gloria de Mamerto Urriolagoitia, el mismo de quien 
el embajador yanqui en Bolivia, Irving Flormann, dijo 
que se trataba de un “moderno Simón Bolívar”. Y 
conste que no lo dijo en broma. El Gral. Ballivián, 
Presidente de la Junta de Gobierno, declara a la re-
vista “Visión” que su paso por el poder será breve 
y que habrá elecciones en fecha próxima. Pero, por 
las dudas, se inicia el remplazo del personal civil por 
personal militar. Entretanto, el Movimiento Naciona-
lista Revolucionario (MNR) inicia una resistencia que 
culminará antes de un año con la caía de la dictadura 
de la “Rosca” minera (Selser, 2010a: 64).

18/mayo
[9.b] El “nEW york timEs” califica dE “gol-
PE” lo sUcEdido En bolivia: Un editorial del 
“New York Times”, reproducido por el periódico 
“Los Tiempos”, comenta con acierto y alguna rude-
za el caso boliviano. El mencionado editorial informa 
respecto a las elecciones presidenciales realizadas en 
el país el pasado 6 de mayo —en las que resultó vic-
torioso el Dr. Paz Estenssoro— y califica como golpe 
militar lo sucedido con la Junta Militar que se hizo 
con el poder tras la renuncia acordada con el Presi-
dente Mamerto Urriolagoitia (LT).

19/mayo
[12.a] la jUnta militar anUla las ElEccio-
nEs En las qUE ganó El dr. Paz EstEnssoro: 
Se informa que el ejecutivo de la Junta Militar, Co-
ronel Tomás Antonio Suárez, declara que al hacer-
se cargo del Ejecutivo la Junta Militar de Gobierno, 
las elecciones llevadas a cabo el 6 de mayo pasado 
—en las que ganó el Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR)— han sido anuladas automá-
ticamente y que, oportunamente, la Junta convo-
cará nuevas elecciones, dado que su permanencia 
será breve (LT).

20/mayo
[1.h] Portavoz dE EEUU niEga comEntar si-
tUación dE bolivia bajo El gobiErno dE la 
jUnta militar: El portavoz del Departamento 
de Estado de EEUU, Michel Modermot, se niega a 
comentar el caso de las relaciones diplomáticas de 
EEUU con Bolivia desde que una Junta Militar se hizo 
cargo del poder el miércoles pasado (ED).

[12.a] dEclaracionEs dE víctor Paz EstEnsso-
ro: Víctor Paz Estenssoro declaró que “el pueblo ha-
brá de reaccionar para impedir sumir a Bolivia en la 
anarquía política y social”, de la misma manera que 
aclaró y desmintió las declaraciones de la Junta Mili-
tar que dijo haber tomado el mando del país “a fin 
de evitar la sovietización” de la República (ED).

21/mayo
[7.a] thE bolivian railWay co. y El fErroca-
rril a antofagasta sUgiErEn dEscongElar 
PrEcios dE la PUlPEría: Personeros de la Empresa 
Ferroviaria The Bolivian Railway Co. y del Ferrocarril 
Antofagasta - Bolivia, hacen conocer a las autorida-
des del trabajo como a miembros de los sindicatos 
que agrupan sus trabajadores, a una necesidad ur-
gente de descongelar los precios de la pulpería (LT).

23/mayo
[12.a] El ExPrEsidEntE Urriolagoitia dEsistE 
dE viajar a Washington: El expresidente Ma-
merto Urriolagoitia, quien se encuentra en Chile, de-
clara que aún no ha decidido si viajará a Washington 
—como estaba previsto—, negándose a explicar la 
razón de su cambio de actitud (LT).

26/mayo
[6.l] Un año más dE la administración dE 
aEronáUtica civil dE EEUU: Esta semana la Ad-
ministración de Aeronáutica Civil de EEUU (CAA) ce-
lebra el vigésimo quinto aniversario de su fundación. 
Esta agencia estadounidense fue creada 1926, a raíz 
de la Ley de Comercio Aéreo. La Administración de 
Aeronáutica Civil de Bolivia cuenta con la asesoría 
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técnica del especialista norteamericano Pietro Vigna, 
funcionario de la CAA de EEUU (ED).

[12.a] varios PaísEs rEconocEn al gobiErno 
dE la jUnta militar: El Gobierno de la Junta Mi-
litar de Bolivia es reconocido por varios países ame-
ricanos y uno europeo. La Cancillería examina con 
detenimiento los asuntos referidos a las Relaciones 
Internacionales (ED).

28/mayo
[6.j] iv confErEncia dE la comisión Económi-
ca dE américa latina: En la IV Conferencia de la 
Comisión Económica de América Latina, se presenta 
un informe que sostiene que al aumentar la deman-
da de parte de EEUU de productos latinoamericanos, 
junto con la escasez de artículos para exportar en 
EEUU, se produciría una tendencia inflacionaria (ED).

30/mayo
[1.h] EEUU EstUdia rEconocEr la jUnta dE 
gobiErno dE bolivia: En un memorándum envia-
do el 30 de mayo por el Secretario de Estado, Dean 
Acheson, al Presidente de los EEUU, Harry Truman, 
aquél indica —en relación al reconocimiento de la 
Junta de Gobierno de Bolivia— que la Junta “ha 
cumplido con los criterios que los Estados Unidos 
han aplicado en otros casos recientes que involucran 
el reconocimiento de gobiernos latinoamericanos 
que han llegado al poder mediante procedimientos 
irregulares. Ha establecido su autoridad sobre el te-
rritorio boliviano, con la aquiescencia sustancial de 
las personas, ha declarado su intención de honrar las 
obligaciones internacionales de Bolivia, y su toma del 

poder no se ha debido a influencias externas. [Por lo 
tanto la] reanudación de las relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos y Bolivia (…) sería coherente 
con nuestra política, y creo que es deseable desde 
el punto de vista de nuestros intereses nacionales”.

Por lo expuesto, Acheson recomienda al Presidente 
Truman que lo autorice para anunciar el restableci-
miento de las relaciones con Bolivia a la brevedad, 
con la finalidad de no ser de los últimos países del 
hemisferio que lo hagan. El 7 de junio, EEUU reanuda 
oficialmente sus relaciones diplomáticas con Bolivia 
(FRUS, 1951, vol. II, Nº 688).30

2/junio
[6.l y 9.c] EsPEcialistas EstadoUnidEnsEs 
asEsoran las oficinas dEl cEnso En bolivia: 
La importancia de medir las poblaciones y los recur-
sos naturales trajo a Bolivia un gran número de peri-
tos demógrafos estadounidenses con el propósito de 
estudiar los métodos estadísticos empleados por las 
oficinas del censo en Bolivia (LT).

7/junio
[6.j] EEUU dEstina $Us. 800 millonEs Para 
asEgUrar rEsErvas Estratégicas dE minE-
ralEs: La Administración General de Servicios de 
EEUU destina $us. 800 millones —equivalentes a Bs. 
80.000 millones (al tipo de cambio de Bs. 100 por 
dólar)— para incrementar las reservas estratégicas de 
materiales como el estaño y otras (ED).

30 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d688  (Consultado el 15/9/2014).

8/junio
[6.j] Polémica sobrE El PrEcio dEl Estaño 
qUE bolivia vEndE a EEUU: El embajador de Bo-
livia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, indica que 
las manifestaciones de W. Stuart Symington, Direc-
tor de la Reconstruction Finance Corporation, en 
sentido de que Bolivia forma parte del “cartel” in-
ternacional del estaño, que mantiene los precios en 
nivel “fantásticamente elevado”, eran “inexactas y 
arbitrarias” (LT). 

11/junio
[7.a] la comPañía amEricana macco Pan 
Pacific dEmUEstra sEriEdad: Según informa un 
portavoz de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF), las obras de la carretera asfaltada Cochabam-
ba-Santa Cruz, a cargo de la compañía americana 
Macco Pan Pacific, demuestran la seriedad con que 
se está trabajando, supervisando la maquinaria e im-
plementando la mayor cantidad de personal, sien-
do 1.400 personas, entre obreros y empleados para 
mantener el ritmo de trabajo (ED).

16/junio
[12.b] PrEsidEntE trUman firma El instrU-
mEnto dE ratificación dE la oEa: El Presidente 
de EEUU, Harry Truman, al firmar el instrumento de 
ratificación de la Organización de Estados America-
nos (OEA), resalta la importancia de este organismo 
para la unión del hemisferio occidental, mediante 
consultas y acción conjunta. Depositaron sus ratifica-
ciones Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
República Dominicana (ED).
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18/junio
[6.j] nUEvos dElEgados dEl gobiErno boli-
viano Para la comPra dE Estaño: Se ha dado 
a conocer el nombre de los delegados del Gobierno 
boliviano que viajarán a EEUU a fin de suscribir un 
nuevo Contrato para la venta de estaño. Estos de-
legados son Luis Fernando Guachalla y Héctor Or-
machea Zalles. Por otra parte, los delegados de las 
empresas mineras son Deheringer, Gerente Técnico 
del Grupo Patiño; Towers, Gerente Técnico del Grupo 
Hochschild; Bowers, Gerente Técnico del Grupo Ara-
mayo; Ing. Jorge Sánchez Peña, por el Banco Minero 
y Mineros Chicos, y Dr. Leonardo Montero, asesor le-
gal de la Compañía Aramayo, quien asumirá las fun-
ciones de Secretario General de la Comisión Minera 
boliviana. En EEUU se unirá a la delegación el señor 
Arturo Grunebaune, que se encuentra allá en repre-
sentación de los mineros medianos (LT).

19/junio
[6.j] misión dE EEUU llEga a bolivia Para Es-
tUdiar El tEma dEl Estaño: La Cancillería de Bo-
livia emite un comunicado que manifiesta que llegan 
representantes que presiden la misión del Gobierno 
norteamericano, quienes vienen a tomar contacto 
con el Gobierno Nacional y recoger informaciones 
sobre el problema del estaño (ED).

21/junio
[6.j] califican dE “bUEn gEsto” El arribo dE 
Una dElEgación EstadoUnidEnsE: En el interior 
de los círculos mineros se ha considerado un signo 
amistoso y de buena vecindad el gesto del Departa-
mento de Estado norteamericano, al enviar una Dele-

gación especial a Bolivia para que estudie la industria 
minera (LT).

[6.j] dElEgación dE EEUU sE rEUnirá con Una 
comisión boliviana Para EstUdiar El tEma 
dEl Estaño: Se organiza la comisión boliviana que 
está encargada de conferenciar con los técnicos nor-
teamericanos, que llegan con el objeto de estudiar 
costos de producción de la tonelada de estaño en 
nuestro país (LT).

27/junio
[8.a y 8.b] bolivia firma convEnio con EEUU 
Para invEstigación y ExtEnsión agrícola: Se 
da a conocer la firma de un convenio entre el Go-
bierno de Bolivia y la Oficina de Relaciones Agríco-
las extranjeras del Departamento de Agricultura de 
EEUU. El convenio regula un Programa Cooperativo 
de Investigación y Extensión Agrícola (ED).

[6.j] El gobiErno boliviano sE qUEja antE 
EEUU Por indUcir a la baja dEl PrEcio dEl Es-
taño: El Gobierno boliviano entrega al Presidente 
de la Comisión Americana un Memorándum expre-
sando la molestia de Bolivia sobre la política equi-
vocada que siguen el Departamento de Estado y la 
Reconstruction Finance Corporation (RFC) de EEUU 
para provocar la baja constante del estaño. Los com-
pradores norteamericanos fijan el precio de $us. 1,50 
por libra fina de estaño. Aunque la noticia aún no 
tuvo confirmación, se espera que esto suceda des-
pués de los estudios que realicen el Departamento de 
Estado y la RFC, en Washington, con los datos que 
lleva la Comisión que visita La Paz (ED).

3/julio
[6.j] dEclaracionEs dEl jEfE dE la comisión 
dEl Estado dE EEUU: “El Diario” ha logrado en-
trevistar al Jefe de la Comisión del Estaño de EEUU, 
Rollin Atwood, con motivo de su viaje de regreso 
a Washington que tendrá lugar hoy. Atwood dice 
que el tema del estaño para Bolivia es muy comple-
jo, pero que vuelve a EEUU con una considerable 
información que será muy útil para negociaciones 
posteriores (ED).

12/julio
[6.k y 8.d] bolivia rEdUcE la imPortación dE 
acEitE comEstiblE: El Departamento de Agricultu-
ra de EEUU expresa que para fines del presente año, 
Bolivia produce todo el aceite combustible requerido 
para sus necesidades domésticas y que, por lo tanto, 
las importaciones reducirán apreciablemente (ED).

24/julio
[6.j] acUErdo EntrE bolivia y EEUU Para 
fijar PrEcio dEl Estaño: El Director de la 
Reconstruction Finance Corporation (RFC), W. Stuart 
Symington, informa que EEUU y Bolivia han llegado 
a un Acuerdo, en el señalamiento de $us. 1,12 como 
precio de la libra del estaño (ED).

25/julio
[6.a] amPliación dE crédito a yPfb: El Presi-
dente de YPFB manifiesta que el Banco de Exporta-
ciones e Importaciones de Washington organiza una 
comisión con objeto de que se analice el plantea-
miento de YPFB para que se amplíe el crédito otorga-
do de $us. 11.500.000 (ED).



1951

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 90 | 

30/julio
[6.a] banco dE EEUU EstUdió solicitUd dE 
crédito a bolivia: El Banco de Exportaciones e 
Importaciones revela que está “examinando” la so-
licitud del Gobierno boliviano de un empréstito por 
$us. 3 millones para intensificar la explotación de Ya-
cimientos Petrolíferos en el Chaco (LU).

14/agosto
[6.j] EEUU PidE PronUnciamiEnto oficial dEl 
gobiErno dE bolivia acErca dEl PrEcio dEl 
Estaño: EEUU pide un pronunciamiento oficial del 
Gobierno boliviano acerca de la propuesta del pre-
cio del estaño. El lunes se produjo la respuesta oficial 
rechazando el proyecto de contrato por ser conside-
rado inaceptable para la minería porque no cubre 
costos de producción (ED).

16/agosto
[6.j] trEs organizacionEs obrEras EstadoU-
nidEnsEs PidEn qUE sE intErcEda En favor dE 
bolivia: Tres organizaciones obreras estadouniden-
ses dirigieron una solicitud al Departamento de Esta-
do de los EEUU pidiendo que se interceda en favor de 
Bolivia para lograr un contrato de estaño equitativo 
en las negociaciones con la Reconstruction Finance 
Corporation (ED).

21/agosto
[6.j] acEPtación dEl contrato PrEliminar 
Para la vEnta dE Estaño: “El Diario” informa 
que el día lunes el Gobierno boliviano envió un 
cablegrama oficial, por intermedio de la Embajada 
de Bolivia en Washington, al Departamento de 

Estado y a la Reconstruction Finance Corporation, 
aceptando condicionalmente el contrato propuesto 
por W. Symington en el que se determina un precio 
provisional de $us. 1,12 por libra fina de estaño. Por 
otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia recibió la nota de respuesta de la Reconstruction 
Finance Corporation sobre la aceptación condicional 
del contrato preliminar para la venta estaño (ED).

22/agosto
[1.i y 6.i] sUgiErEn Un Programa dE Estabi-
lización monEtaria Para bolivia: La Misión 
Keenleyside sobre Política Monetaria sugiere que se 
establezca en Bolivia un Programa de Estabilización 
Monetaria, no sin antes someterlo a una consulta pre-
via a los organismos técnicos de Naciones Unidas (ED).

23/agosto
[7.a] rEUnión EntrE El PrEsidEntE dE la jUnta 
militar, gral. hUgo ballivián, y El Embajador 
dE EEUU, irving florman: En una reunión sosteni-
da entre ambas autoridades el Gral. Ballivián manifestó 
su interés por incrementar la producción de wólfram 
del país para abastecer la demanda de los EEUU.31

18/septiembre
[9.c] datos oficialEs dEl cEnso gEnEral dE 
las américas: Un año después del Censo General 
de las Américas, se presentaron los informes oficia-
les: Bolivia registra una población de 3.019.031 ha-
bitantes (LT).

31 En: http://www.trumanlibrary.org/photographs/view.php?id= 
27662 (Consultado el 18/9/2014).

El Presidente de Bolivia, Gral. Hugo Ballivián Rojas y el embajador de 
EEUU en Bolivia, Irving Florman, durante una reunión en la que se abordó 
la necesidad de que Bolivia produzca más wólfram para abastecer la 
demanda de EEUU (agosto/1951).32

21/septiembre
[7.a] organización indUstrial EstadoUni-
dEnsE dEsEa invErtir fUErtEs caPitalEs En 
bolivia: Se informa oficialmente que una Organiza-
ción Industrial Estadounidense desea invertir fuertes 
capitales en Bolivia, está proponiendo instalarse en 

32 Fuente: Harry S. Truman Library & Museum. Collection: Harry 
S, AN: 61-158. En: http://www.trumanlibrary.org/photographs/
view.php?id=27662 (Consultado el 3/8/2014).
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el país y así realizar inversiones en fundiciones como 
aluminio y otros, explorar petróleo y otras materias 
primas (ED).

1/octubre
[12.d] firma dE acUErdo EntrE bolivia y las 
nacionEs Unidas: El Gobierno de Bolivia y las Na-
ciones Unidas firman un Convenio de Asistencia Téc-
nica, basado en el Informe Final de la Misión de Asis-
tencia Técnica (Informe Keenleyside) como resultado 
de la misión que visitó Bolivia en 1950 a la cabeza del 
Dr. Hugh L. Keenleyside, con el “fin de ayudar a esta 
República para el establecimiento de un programa de 
desarrollo económico y social”.

Principalmente, las recomendaciones del informe, 
que se plasman en el convenio en el requerimiento 
de asesores administrativos y técnicos especializa-
dos para diversas áreas gubernativas y ministeria-
les, están encaminadas a alcanzar una administra-
ción estable y eficiente como requisito para lograr 
el desarrollo económico; un uso más eficiente y 
equilibrado de los recursos mineros, agrícolas, etc.; 
“organizar estudios y servicios de investigación y es-
tadística, y planificar programas de desarrollo; para 
fomentar y promover inversiones de capital nacional 
y extranjero en empresas que contribuyan al desa-
rrollo económico de Bolivia; para alcanzar la esta-
bilidad monetaria; para fomentar el ahorro, para 
mejorar la política y las prácticas presupuestarias 
e impositivas, y la mejor recaudación de las rentas 
nacionales; para mejorar los medios de transporte; 
para una adecuada provisión de energía eléctrica; 
para un desarrollo industrial apropiado (…)” (Con-

venio de Asistencia Técnica entre las Naciones Uni-
das y el Gobierno de Bolivia).33

2/octubre
[7.a] EntrEga dE contraProPUEsta dEl go-
biErno dE bolivia a la firma hochschild: El 
Ministro de Hacienda de Bolivia, Tcnl. Luis Martínez 
Quiroga, se reúne con los personeros de la firma 
Hochschild, señores Jorge Littman y Néstor V. Galin-
do, y con los periodistas locales, a objeto de hacer 
entrega de la contrapropuesta que ha formulado 
el Gobierno de la Junta Militar para la explotación 
de minerales de zinc de la mina “Matilde” (Puerto 
Carabuco, La Paz) (LT).

19/octubre
[8.a] la sociEdad rUral PrEsEnta la mEmo-
ria anUal: La Sociedad Rural presenta la Memoria 
Anual ante sus socios, en la que destacan las activi-
dades agrícolas de este Departamento. Se ha puesto 
de relieve la iniciativa del Informe Keenleyside sobre 
la Fundación del Banco Boliviano de Fomento que 
engloba a las labores del Banco Agrícola de Bolivia, 
produciendo su clausura (ED).

29/octubre
[8.b] visitas EstadoUnidEnsEs a bolivia: Nue-
ve representantes del Departamento de Agricultura 
de EEUU visitan Bolivia, como parte de un recorrido 

33 Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 
Pro Bolivia. En: http://probolivia.gob.bo/Docs/institucion/
programas/Convenio_Asistencia_Tecnica.pdf 

 (Consultado el 18/09/2014).

por distintos países de América Latina. El especialista 
destinado a Bolivia es Harry Wise (economista y agró-
nomo) (ED). 

1/noviembre
[6.h] El Eximbank otorga créditos a las Em-
PrEsas minEras sami y tinco: Una nota editorial 
del Departamento de Estado de EEUU indica que la 
Junta de Directores del Eximbank autorizó, durante 
1951, $us. 1 millón en créditos para las empresas mi-
neras Sociedad Anónima Minera e Industrial (SAMI) 
de Mauricio Hochschild y Bolivian Tin & Tungsten Mi-
nes Corporation (TINCO) de Patiño, destinado a fi-
nanciar la compra de maquinaria, suministros y equi-
pos de los EEUU para la expansión de la producción 
de tungsteno.

El primer crédito fue aprobado el 1 de noviembre a 
SAMI y el segundo el 19 de diciembre a la TINCO 
(FRUS, 1951, vol. II, Nº 696).34

7/noviembre
[9.c] llEgan a bolivia Para EstUdiar las Po-
sibilidadEs y riqUEzas dEl País: Se encuentra en 
La Paz, el señor John C. Fisher, personalidad estadouni-
dense representante de la Reynolds Metals Company, 
una poderosa empresa de EEUU con un capital de $us. 
400 millones y que ha venido expresamente a Bolivia 
para estudiar las posibilidades y riquezas del país (LU). 

34 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d696  (Consultado el 17/9/2014).
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9/noviembre
[6.j] PidEn rEvocación En la abstEnción dE 
EEUU Para comPrar Estaño En El Extran-
jEro: Los fabricantes de envases de lata piden al 
Gobierno de EEUU que revoque su abstención de 
comprar estaño del extranjero. Solicitan que se per-
mita, al menos, su importación a particulares, incluso 
cuando haya que pagar precios exorbitantes (LT).

20/noviembre
[6.a] confirmado dEsEmbolso Para la con-
clUsión dEl Estadio dE cochabamba: La Pre-
fectura de Cochabamba informó, oficialmente, que 
está confirmado el desembolso de $us. 8 millones 
para la conclusión del Estadio de Cochabamba. Se 
espera tener las mismas condiciones para las obras 
de La Angostura (LT).

23/noviembre
[7.g] rEchazo dEl rEcUrso intErPUEsto Por 
la firma bolivian tin and tUngstEn minEs 
corPoration: La Corte Suprema de Justicia ha 
rechazado —por infundado— el recurso directo de 
nulidad interpuesto por la firma Bolivian Tin and 
Tungsten Mines Corporation (Grupo Patiño) con-
tra el Pliego de Cargo dictado por la suma de $us. 
16.238.208,58, por concepto de retención indebida 
de remanentes de divisas durante las gestiones de 
1939 hasta 1948 (LU).

Estudiantes de la Fuerza Aérea Boliviana recientemente graduados de 
la USAF School For Latin America (Fuerzas Armadas de la Nación, 
Revista Militar, Año XIV,  Nº 159, Enero-Abril/1951).
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E
n 1952 es el último año en la Presidencia de EEUU de Harry S. Truman. El 4 de noviembre 
se realizan elecciones presidenciales en EEUU, resultando ganador el republicano Dwight 
D. Eisenhower, Comandante de los Aliados en el Frente Occidental durante la Segunda 
Guerra Mundial. Con Eisenhower, los republicanos recobraban la Presidencia después de 
dos décadas en la oposición. Para demostrar su supremacía militar y de modo disuasivo 

frente al bloque comunista, entre abril y noviembre de 1952, EEUU realizó ocho pruebas nucleares, 
detonando sendas bombas atómicas en el marco de la “Operación Tumbler-Snapper”.

Respecto al panorama internacional, en 1952 cabe destacar dos hechos: la condena (1 de 
febrero) de la Asamblea General de la ONU a la Unión Soviética por violar tratado chino-soviético de 
amistad, firmado en 1945 y la adhesión de Grecia y Turquía a la OTAN (16 de febrero). 

Por otra parte, los hechos históricos más relevantes de América Latina sucedieron en la 
región de Centroamérica y el Caribe. En Guatemala, el recelo de la administración de Truman hacia 
el Gobierno de Jacobo Árbenz crece; el 1 de marzo, un cable de Associated Press informa que “los 
funcionarios estadounidenses están mirando con cierta creciente inquietud la amenaza del comunis-
mo en Guatemala” temerosos de que tal proceso “pueda proporcionar a los comunistas una base de 
operaciones en América Central”. 

En Puerto Rico, el 3 de marzo, una Asamblea Constituyente, proclive a la instituciona-
lización de la dependencia de Puerto Rico, somete a un nuevo referéndum el estatus de Estado 
libre y asociado; el resultado es de un 81.9% aprobatorio sobre un total de 457.572 votantes. 
Poco después, el 3 de julio, el Presidente Harry Truman promulga la legislación aprobada por 
el Congreso de EEUU, con relación al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 25 de julio, el 
Gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, proclama oficialmente la existencia del Estado 
libre y asociado.

El 10 de marzo, tiene lugar un golpe cuartelero en Cuba, propinado para impedir las elec-
ciones presidenciales de junio siguiente, en las que se da por descontado que perdería el candidato 
opositor, Fulgencio Batista. Cae así el Presidente Prío Socarrás y se inicia una nueva dictadura san-
grienta con el beneplácito estadounidense. El diario “The Wall Street Journal” se congratula de que 
“nuestras compañías azucareras puedan encontrar ventajosa la nueva situación, porque el gobierno 
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militar de Batista tratará con mano firme a los trabajadores”. El 13 de marzo, el flamante abogado y 
dirigente estudiantil, Fidel Castro, emite un documento de condena a la instauración de la dictadura 
y llama a la resistencia.

En Venezuela, el 2 de diciembre, Marcos Jiménez —afín a los intereses de las compañías 
petroleras extranjeras— desconoce el resultado de las elecciones e instaura, por algo más de cinco 
años, una de las dictaduras más sangrientas de la historia contemporánea latinoamericana. 

El 17 de junio, en Guatemala, el Presidente Jacobo Árbenz promulga la Ley 900 de Refor-
ma Agraria que, entre otras medidas, dispone la redistribución de tierras ociosas, concediéndolas a 
quien las trabaja. Como reacción, la United Fruit Company (UFCo) declara definitivamente la guerra 
al gobierno, la Pan American Air resuelve suspender sus vuelos a Guatemala y se inicia un auténtico 
bloqueo económico por parte de EEUU al país.

Para atesorar la magnitud de este conflicto cabe remarcar las declaraciones de Kenneth 
Redmon, representante de la compañía estadounidense, United Fruit Co. el 2 de diciembre, quien 
en una entrevista señala: “De aquí en adelante ya no se tratará del pueblo de Guatemala contra la 
UFCo.: la cuestión se convertirá en un caso de comunismo contra el derecho de propiedad, la vida y 
la seguridad del hemisferio occidental”.35

En el ámbito boliviano y regional, el hecho sobresaliente de 1952 fue la Revolución del 9 
de abril que llevó a Víctor Paz Estenssoro y al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) al poder, 
después de varias jornadas de enfrentamientos armados entre militares y mineros. Esta sublevación 
fue vista, inicialmente, con temor y desconfianza por parte de Estados Unidos y la reacción inmediata 
de los medios de comunicación norteamericanos fue de alertar sobre la anunciada nacionalización de 
las minas porque ésta podía constituirse en un peligroso ejemplo para otros países sudamericanos. 

Efectivamente, el 31 de octubre de 1952, el Gobierno de Paz Estenssoro decretó la 
nacionalización de las tres grandes compañías mineras —de las acaudaladas familias Patiño, 
Hochschild y Aramayo— vinculadas al capital transnacional y transfirió las operaciones a la recién 

35 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 62-77.
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creada Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). No obstante la aplicación de reformas históricas 
—como la nacionalización de las minas, la Reforma Agraria y el voto universal—, Paz Estenssoro 
cuidó no dañar los intereses norteamericanos, negando reiteradamente ser “antiamericano”, 
desmintiendo la supuesta filiación comunista de la Revolución Nacional y acabando por establecer 
una relación con EEUU de alta dependencia en términos de préstamos, de asistencia técnica y de 
respaldo político.

En 1952, la presencia de EEUU en Bolivia estuvo marcada por los siguientes hechos: 
la irrupción de la deuda externa como un factor cada vez más agobiante para la débil economía 
nacional (incluso se realizó una Conferencia Internacional sobre la deuda exterior y negociaciones 
para la liquidación a los acreedores de Bolivia), la consolidación de empresas petroleras estadou-
nidenses en el sector de los hidrocarburos (como ocurrió con la compañía Williams Brothers que 
suscribió un contrato con YPFB para administrar la refinería de Cochabamba) y el uso abierto de 
las reservas de estaño de EEUU (40.300 toneladas) para manipular los precios en desmedro de los 
países productores.
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5/enero
[6.j] sE sUscribE convEnio EntrE El gobiErno 
dE EEUU y bolivia: El Servicio Agrícola Interameri-
cano (SAI) está funcionando en Bolivia de acuerdo a 
un convenio suscrito con el Gobierno de EEUU para 
que este país pueda contribuir con material y equipo 
a la agricultura y ganadería. También contribuye con 
el envío de técnicos como Ernest Gutiérrez y el Dr. 
Flood Andrew, procedentes de EEUU (LT).

10/enero
[8.b] sE distribUyEn Pollitos ProvEniEntEs 
dE EEUU: La Dirección General de Ganadería del Mi-
nisterio de Agricultura distribuye pollitos provenien-
tes de EEUU a las personas que hubieren anotado sus 
nombres para recoger los mismos (ED).

[7.a] sE conocE PúblicamEntE la dEUda dEl 
Estado boliviano con thE bolivian comPany 
railWay: Bolivia adeuda a The Bolivian Railway 
Company Bs. 21.952,22 por diferentes servicios 
prestados a la administración nacional (ED).

14/enero
[6.j] nEgociacionEs sobrE El Estaño bolivia-
no: El embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martí-
nez Vargas, manifestó —después de la reunión que 
sostuvo con Edward G. Miller, Secretario de Estado 
Adjunto a cargo de Asuntos Interamericanos— el in-
terés y buena voluntad de reiniciar las negociaciones 
sobre el problema del estaño boliviano. Asimismo se 
formuló declaraciones similares de parte del nuevo 
Director de la Reconstruction Finance Corporation, 
Harry McDonald (ED).

[6.g] confErEncia intErnacional sobrE la 
dEUda ExtErior y nEgociacionEs sobrE liqUi-
dación a los acrEEdorEs dE bolivia: El Depar-
tamento de Estado anuncia que EEUU, Gran Bretaña, 
Francia y Alemania Occidental, convocan a una Con-
ferencia Internacional sobre la deuda exterior alema-
na para negociar su liquidación a los distintos acree-
dores, entre ellos Bolivia. La conferencia formulará un 
plan para negociar y liquidar las distintas categorías 
de la deuda alemana (ED).

15/enero
[12.a] dEscUbrimiEnto dE yPfb En las Proxi-
midadEs dE tarata (cochabamba): La noticia 
de un descubrimiento de YPFB en las proximidades 
de la localidad de Tarata provoca una reflexión en 
torno al futuro del petróleo y su importancia indus-
trial, comercial y militar, aspectos que, según la pren-
sa, deben ser divulgados como lo han sido en otras 
naciones del continente sudamericano (LT).

[11.c] dElEgación boliviana antE la onU sE-
ñala qUE EEUU PrEsiona a los PaísEs ProdUc-
torEs dE matErias Primas: En la reunión de la 
Asamblea General de la ONU se entrevista al Presi-
dente de la delegación boliviana, Dr. Adolfo Costa 
Du Rels, quien menciona la posición de Bolivia en 
el plano internacional sobre el problema del desar-
me; afirma que todo país pequeño debe ayudar a 
disminuir la tensión actual y agrega que la política 
estadounidense consiste en presionar a los países 
productores de materias primas (LT).

[cronología]

2/enero
[6.j] Embajador dE bolivia En EEUU visita la 
casa blanca Para EntrEvistarsE con El PrE-
sidEntE trUman: Ricardo Martínez Vargas, emba-
jador de Bolivia en EEUU, realiza una visita a la Casa 
Blanca para entrevistarse con el Presidente de Esta-
dos Unidos, Harry Truman. El diplomático boliviano 
no comentó los detalles a tratar en el encuentro, sin 
embargo, se conoce que se pretende reanudar las 
negociaciones sobre la compra de estaño por parte 
de la Reconstruction Finance Corporation (RFC) de 
EEUU (ED).

3/enero
[6.j] sE confirma la rEnUncia dEl dirEctor 
dE la rEconstrUction financE corPoration 
(rfc), stUart symington: El Canciller de Bolivia, 
Cnel. Tomas Antonio Suárez, en una entrevista sobre 
la reunión que mantuvo el embajador de Bolivia en 
EEUU con el Presidente Truman acerca del problema 
del estaño, declara no haber recibido ningún tipo de 
despachos simples o cifrados. Además, el Presidente 
Truman confirmó la renuncia del Director de la RFC, 
Stuart Symington (ED).
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17/enero
[6.i y 6.j] aún no hay ProyEcto dE PrEsU-
PUEsto Estatal Para El año En cUrso: La pre-
sentación del Proyecto Presupuestario para este año 
no contiene elementos de formalidad hasta que no 
se dé arreglo al precio del estaño con los EEUU y se 
establezca el ingreso de moneda estadounidense 
(ED).

22/enero
[9.c] catEdrático nortEamEricano EstUdia 
El tEma dEl “indio boliviano”: Richard F. Be-
hrent, catedrático norteamericano de asuntos inter-
nacionales y director de estudios de áreas extranjeras 
en Colgate University, analiza la situación del “indio 
boliviano” que vive aún en una situación semifeudal; 
analiza también las últimas publicaciones en EEUU 
sobre los mineros y el estaño en Bolivia (LT).

24/enero
[6.j] nUEvo administrador dE la rEcons-
trUction financE corPoration (rfc): El Se-
nado de EEUU confirma el nombramiento del señor 
Harry McDonald como administrador de la RFC. Por 
otra parte, el embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo 
Martínez, recibe las instrucciones sobre las negocia-
ciones de la compra-venta de estaño por personeros 
bolivianos (ED).

[4.i] Pilotos bolivianos viajan a EEUU: Va-
rios pilotos de La Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) via-
jan a EEUU para trasladar aviones adquiridos por el 
gobierno boliviano; las naves son de diversos tipos, 

desde aviones de curso elemental hasta C-47 de 
transporte (ED).

[6.j] nUEvas nEgociacionEs con malasia so-
brE El PrEcio dEl Estaño: Una misión indonesia 
de 4 miembros para tratar sobre los problemas del 
estaño es esperada en Washington, alrededor del 1 
de febrero, con el objeto de iniciar negociaciones 
de compra por EEUU del total del estratégico me-
tal al Gobierno de Jakarta. Esferas estadounidenses 
del mercado del estaño esperan con considerable 
interés los resultados de estas negociaciones; pues, 
pronostican que si los negociadores norteamerica-
nos pueden lograr que los indonesios fijen precios 
semejantes a los de Malasya, esto sería el camino 
para vencer la resistencia de Bolivia a los precios 
que EEUU ofrece a los productores de ese país lati-
noamericano (ED).

29/enero
[12.a] UnivErsitarios PacEños dirigEn Una 
nota al PrEsidEntE dE EEUU, harry s. trU-
man: La Federación Universitaria Local de La Paz 
(FUL) dirige una nota al Presidente Truman, pidiendo 
la conmutación de la pena capital al “primer patriota 
dirigente nacionalista” Oscar Collazos, por el atenta-
do contra la vida del Presidente de EEUU (ED).

30/enero
[6.b] Plan dE asistEncia técnica dE la onU 
Está concErtado dEntro dEl PUnto iv: James 
B. Cannel, escritor en un periódico estadounidense 
se refirió a la entrevista dada por Alberto Crespo, 

coordinador del programa  de asistencia técnica del 
gobierno de Bolivia. 

Informó que el Plan de Asistencia Técnica de la ONU 
está concertado dentro del Punto IV del Gobierno de 
EEUU para así no duplicar los esfuerzos, según mani-
fiesta Alberto Crespo, Coordinador del Programa de 
Asistencia Técnica del Gobierno de Bolivia.  El trabajo 
principal de Crespo en Nueva York, fue colaborar con 
funcionarios de las Naciones Unidas, y con el apoyo 
del representante máximo de las Naciones Unidas en 
el programa de asistencia para Bolivia, Carter Goo-
drich, en la selección de candidatos para los cargos 
de asesores y administrativos estadounidenses para 
el gobierno boliviano.

Consiguientemente, una vez seleccionados se esta-
blecerán en Bolivia juntamente con Goodrich, que 
formará parte de la Misión del Programa de Ayuda 
Técnica en Bolivia.

Asimismo, se informa que, de los 10 asesores, parti-
ciparían otros 13 peritos internacionales de otra na-
cionalidad en el programa en diferentes labores (ED).

1/febrero
[7.a] rEUnión con la standard oil sobrE El 
tEma dEl PEtrólEo: Una Comisión de la Standard 
Oil, acompañada por el Gral. David Toro Ruiloba, Vi-
cepresidente de YPFB y por el Gerente de la misma 
entidad, Guillermo Mariaca, visitó al Presidente de la 
Junta Militar que gobierna Bolivia para presentar las 
intenciones de explotar petróleo si los estudios y la 
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legislación lo permiten, con el propósito de acumular 
esta materia prima ante el escenario hipotético de 
una nueva guerra (LT).

[6.j] Paralización dE la vEnta dEl Estaño 
ProdUcido En bolivia: Bolivia se enfrenta a la pa-
ralización de la venta de su estaño a consecuencia 
de la política de EEUU, mediante la Reconstruction 
Finance Corporation (RFC). Este asunto ha llamado 
la atención internacional, provocando protestas en 
contra del imperialismo (LT).

[7.a y 7.b] EstUdian la lEgislación PEtrolE-
ra dE bolivia: “Primero Bolivia, después los capi-
tales extranjeros”, expresa el Ministro de Hacienda, 
Tcnl. Luis Martínez, a la Comisión de la Standard Oil 
de Nueva Jersey con el fin de estudiar la legislación 
petrolera de Bolivia y posteriormente realizar pro-
puestas (ED).

3/febrero
[7.a] $Us. 500 millonEs Para la ExPlotación 
dE PEtrólEo: La Standard Oil invierte $us. 500 
millones para la explotación de petróleo; el pueblo 
boliviano toma debida nota de la misión que los ha 
traído a Bolivia en relación con el petróleo (ED).

7/febrero
[6.j] sE ExPorta 8.245.998 kilos finos dE Esta-
ño a EEUU: Según informaciones oficiales, durante 
el segundo semestre del año pasado (1951) se ex-
portó a EEUU un total de 8.245.998 kilos finos de 
estaño (ED).

[7.a y 7.b] david toro Patrocina El rEtorno 
dE la standard oil: El general David Toro, quien 
el 13 de marzo de 1937 firmó la expropiación de las 
concesiones de la Standard Oil, hoy patrocina el re-
torno de esta empresa en búsqueda de nuevas inver-
siones. YPFB puede impulsar la industria nacional del 
petróleo y obtener hidrocarburos para poder satisfa-
cer a conciencia y la necesidad de todo el país (LT).

[6.j] sE tomarán PrEcaUcionEs sobrE El PrE-
cio dEl Estaño: De fuentes semioficiales se conoce 
que se estarían tomando todas las precauciones en 
caso de reanudarse las conversaciones sobre el esta-
ño con la Reconstruction Finance Corporation (RFC) 
de EEUU, con el objetivo de que Bolivia mantenga el 
precio de $us. 1.50 por libra (ED).

11/febrero
[6.j] bolivia PrEtEndE garantizar Un PrE-
cio mínimo Para El Estaño: La revista “Visión” 
comenta jocosamente la disputa sobre el precio del 
estaño y la intromisión de Inglaterra en el diferendo. 
Hace referencia de las negociaciones entre EEUU y 
el Gobierno de Bolivia que pretende establecer un 
precio no menor a $us. 1.50 por libra de estaño, el 
precio del estaño y el precio que inicialmente asu-
mió Inglaterra de $us. 1.10 por libra fina, establecido 
para el estaño inglés, era una devolución de mano 
que el “desdentado León británico, quería hacerle a 
Bolivia”. Según la mencionada revista, este precio era 
una tardía represalia contra Bolivia, por la ofensa que 
el dictador boliviano, Mariano Melgarejo, había he-
cho en el siglo pasado, a un ministro inglés. El iracun-

do y fantástico Melgarejo, haciendo caso omiso del 
fuero diplomático, montó en un burro al represen-
tante del entonces muy dientudo León, lo paseó por 
la capital y después lo expulsó del país. La reina Vic-
toria en el trono en esos años y quien también tenía 
sus momentos irascibles, quiso bombardear La Paz. 
Ante la imposibilidad, el Almirantazgo inglés borró 
a Bolivia de sus mapas y cartas de navegación (ED).

19/febrero
[6.j] dEmanda dE Wólfram En EEUU y EUro-
Pa: El Ministro de Hacienda, Tcnl. Luis Martínez Qui-
roga se aboca a las nuevas condiciones legales de 
la explotación y exportación de wólfram que tiene 
demanda en EEUU y Europa (ED).

28/febrero
[6.j] bolivia PidE aPoyo a la argEntina y a 
otros PaísEs Para mEjorar El PrEcio dE vEn-
ta dEl Estaño: Bolivia ha pedido el apoyo a la Ar-
gentina y a otros países miembros de la OEA, por la 
agresión económica que significa el bajo precio que 
EEUU pretende pagar por el estaño boliviano (ED).

29/febrero
[6.j] dEclaracionEs dEl ministro dE Econo-
mía sobrE El Estaño: El Ministro de Economía, 
Cnel. Carlos Montero, hizo algunas declaraciones 
respecto a las reclamaciones interpuestas por Argen-
tina y Perú mediante sus embajadores ante la OEA 
en relación al precio de $us. 1.12 sobre la libra de 
estaño que determinó la Reconstruction Finance Cor-
poration (LT).
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3/marzo
[7.a] la rEfinEría dE cochabamba Pasa a sEr 
controlada Por Una firma EstadoUnidEnsE: 
La firma estadounidense Williams Brothers suscribió 
un contrato de operaciones con YPFB para administrar 
la refinería de Cochabamba, de acuerdo a una cláusu-
la del crédito concedido por Eximbank (LT).

6/marzo
[6.a y 8.d] sE EsPEran 600 tonEladas dE tri-
go imPortado dE EEUU: Se espera la llegada de 
600 toneladas de trigo importado de EEUU, que se 
encuentra en tránsito por Antofagasta y será distri-
buido para la elaboración de pan (LT).

21/marzo
[6.j] ministro dE rElacionEs ExtEriorEs in-
forma sobrE gEstionEs dEl Estaño: El Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia informa al Presi-
dente de la Junta de Gobierno sobre las gestiones 
de las negociaciones del estaño, sosteniendo que el 
verdadero problema es el contrato entre Inglaterra y 
Estados Unidos, además de Bélgica e Indonesia que 
quizás aceptarían el precio impuesto por la RFC (LT).

[6.j] rEsErvas dE Estaño dE EEUU: Las reservas 
de estaño de EEUU son de 40.300 toneladas lar-
gas hasta el 1 de enero de 1952, a diferencia de las 
66.225 toneladas al 1 de enero de 1950, provenien-
tes de la compra a Bolivia y a Indonesia (ED).

26/marzo
[6.j] nEgociacionEs Para acordar Un PrEcio 
mínimo dEl Estaño: En el marco de las negociacio-

nes para acordar un precio por libra fina de estaño, los 
negociadores bolivianos pidieron un precio mínimo de 
$us. 1,39 por libra fina. El jefe de las negociaciones 
de la RFC es del técnico económico de EEUU, Edward 
Weish, quien define el precio del estaño (ED).

27/marzo
[6.j] El PrEsidEntE dE bolivia Envía misiva 
al PrEsidEntE dE EEUU: El Presidente de Bolivia, 
Hugo Ballivián Rojas, envía una carta al Presidente de 
EEUU, Harry Truman, en aras de conseguir un precio 
justo para el estaño boliviano (LT).

[6.j] Portavoz dE la casa blanca afirma 
qUE todavía no sE rEcibió nota dEl PrEsidEn-
tE ballivián: El Presidente Ballivián habría enviado 
una nota al Presidente Truman, en busca de un pre-
cio justo y una solución a la venta de estaño, ya que 
Bolivia paralizó las exportaciones a EEUU a diferencia 
de Patiño que aún exporta a Inglaterra. En respuesta, 
el portavoz de la Casa Blanca afirmó que aun no se 
ha recibido tal nota dirigida al Presidente Truman (LT).

28/marzo
[6.a] créditos dE EEUU a bolivia: El Banco de 
Exportación e Importación informa al Congreso de 
EEUU que ha concedido créditos a países como Boli-
via, por un monto total de $us. 2 millones para am-
pliar la exportación de tungsteno (ED).

2/abril
[9.a] bEcas a ProfEsorEs indUstrialEs: Se in-
forma que el Servicio Cooperativo Interamericano 
de educación está gestionando ante el Gobierno de 

EEUU, becas para profesores industriales de la Escue-
la Pedro Domingo Murillo, con el propósito de per-
feccionar sus conocimientos. Un requisito imprescin-
dible para acceder a estas becas es el dominio del 
inglés (LT).

Después de la revolución del 9 de abril Hernán Siles tuvo a su 
cargo una Junta revolucionaria que gobernó el país entre el 11 y el 
14 de abril. El 15 de abril arribaba al país Víctor Paz Estenssoro, el 
principal líder del movimientismo, después de permanecer seis años en 
Uruguay y Argentina exilado después del golpe de Estado contra el My. 
Gualberto Villarroel.  De esta forma, si bien Paz Estenssoro no participó 
físicamente en la Revolución del 9 de abril fue quien capitalizó el éxito 
de la insurrección popular, ocupando la Presidencia (17/5/1952, UH).

9/abril
[12.a] sE inicia En bolivia la insUrrEcción Po-
PUlar dirigida Por El movimiEnto naciona-
lista rEvolUcionario (mnr): Con la complicidad 
del Ministro de Gobierno, general Antonio Seleme, 
se inicia en Bolivia una formidable insurrección po-
pular dirigida por el Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario. La Junta Militar dispone la resistencia: el 
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Presidente, Hugo Ballivián Rojas, se atrinchera en la 
Escuela Militar y el general Humberto Torres Ortiz en 
el cuartel de El Alto de La Paz. Los carabineros se 
unen a la población (Selser, 2010a: 66).

10/abril
[8.a] sE cElEbra Un año dEl institUto dE 
asUntos intEramEricanos: En Bolivia, el Ins-
tituto de Asuntos Interamericanos celebra un ani-
versario mediante sus varios Centros de Salud, 
dispensarios, postas móviles, etc. Esta institución 
va cumpliendo una de las más valiosas funciones 
específicas en el marco del Programa “Punto IV”, 
el cual está enfocado en precautelar la salud de la 
infancia, en la educación sanitaria y en fomentar la 
higiene social (LU).

11/abril
[12.a] asUmE ProvisionalmEntE El PodEr 
hErnán silEs sUazo: Empleando como arma prin-
cipal cartuchos de dinamita, los mineros atacan al ge-
neral Humberto Torres Ortiz por la retaguardia, mien-
tras que de frente lo hacen los civiles y carabineros de 
La Paz. Centenares de bajas por ambas partes, hasta 
que Torres Ortiz y Hugo Ballivián capitulan y se asilan. 
El milagro de la derrota del ejército profesional y de 
la caída de la “rosca minera” se debe por entero al 
pueblo boliviano. Asume provisionalmente el poder 
Hernán Siles Zuazo, uno de los héroes de la revuelta 
(Selser, 2010a: 67).

16/abril
[12.a] El “mono”, lEgítimo triUnfador: Se 
hace cargo de la Presidencia Constitucional de Boli-

via, Víctor Paz Estenssoro —apodado “el mono”—, 
triunfador legítimo en las elecciones del 6 de mayo 
de 1951 (LT).

[11.f y 12.a] víctor Paz EstEnssoro asUmE 
la PrEsidEncia dE bolivia: Víctor Paz Estensso-
ro, dirigente máximo del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), asume la Presidencia de Bo-
livia después de vivir en el exilio en Argentina. De-
clara que la nacionalización de las minas de estaño 
no será rápida, pero se estudia el proceso, así tam-
bién se espera el reconocimiento de su gobierno por 
otros países (LT).

18/abril
[9.b y 11.f] mEdios dE EEUU alErtan sobrE 
la PosiblE nacionalización dE las minas En 
bolivia: La revista “Business Week”, en un artículo 
titulado “Revolución boliviana” —y mencionado en 
el periódico “El Diario”— dice que Latinoamérica se 
cree que la negativa de EEUU a pagar el precio pe-
dido por Bolivia por su estaño fue la causa directa 
de la revolución que trajo a Víctor Paz Estenssoro al 
poder, creando la posibilidad de nacionalización de 
las minas (ED).

19/abril
[12.a] llEga la crUz roja EstadoUnidEnsE 
Para atEndEr a los hEridos dE la rEvolU-
ción: Un avión de la Cruz Roja estadounidense lle-
ga a Bolivia transportando una comisión de médicos 
y enfermeras, además de insumos médicos para la 
atención de los heridos de la revolución que llevó a 
Víctor Paz Estenssoro al poder (ED).

[12] jUan lEchín habla dE la nacionaliza-
ción dE las minas: El Ministro de Minas y Petróleo, 
Juan Lechín, declara que la nacionalización se dará 
después de un estudio para las compensaciones eco-
nómicas y agrega que las minas a nacionalizar serían 
las de Patiño, Hochschild y Aramayo (LT).

20/abril
[11.d] ¿rEvolUción boliviana antiimPEria-
lista?: El diario chileno “Noticias Gráficas” publica 
un editorial titulado “Marea Antiimperialista” don-
de se menciona la Revolución boliviana como indi-
cador del rumbo político antiimperialista de Améri-
ca Latina (ED).

[12.a] balancEs sobrE la “rEvolUción dE 
abril”: En el artículo “El MNR, uno de los gobiernos 
más democráticos de este continente”, publicado en 
“El Diario”, M. Carr afirma que la revolución de abril, 
encabezada por Hernán Siles Zuazo, es considerada 
como una de las más sangrientas de la historia de 
América Latina habiendo dado origen a un Gobierno 
democrático, una vez retornó al país Víctor Paz Es-
tenssoro, después de que el MNR fuera perseguido 
los últimos seis años, promoviendo la nacionalización 
de las minas (aunque Paz Estenssoro niega ser parti-
dario de la política antiestadounidense) (ED).

23/abril
[11.f] Paz EstEnssoro confirma la naciona-
lización dE minas: El Presidente Víctor Paz Es-
tenssoro asegura que se nacionalizarán las minas de 
los tres grandes magnates de la minería en Bolivia: 
Patiño, Hochschild y Aramayo (LT).
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28/abril
[6.j] En statU qUo las nEgociacionEs con 
la rEconstrUction financE corPoration: Se 
informa que después del 9 de abril no se seguirán 
las mismas gestiones sobre las negociaciones con la 
Reconstruction Finance Corporation (RFC); éstas se 
reanudarán después del reconocimiento de EEUU al 
Gobierno de Paz Estenssoro (ED).

10/mayo
[11.c] sEnador EstadoUnidEnsE PidE El rEco-
nocimiEnto dEl gobiErno dE Paz EstEnsso-
ro: El senador Dennis Chávez se pronuncia en favor 
al reconocimiento del Gobierno de Paz Estenssoro, 
además critica duramente las políticas de Estado de 
EEUU en relación a Latinoamérica, subrayando que 
éste siempre ha sido un continente que fue leal a 
EEUU (LT).

[6.j] sE ciErra acUErdo con la rEconstrUc-
tion financE corPoration: Según el “Ameri-
can Post”, la Reconstruction Finance Corporation 
(RFC) cierra el acuerdo sobre la compra de estaño 
equivalente a un mes de producción con los mi-
neros medianos de Bolivia, constituyéndose la pri-
mera adquisición de estaño de EEUU desde el año 
pasado (LT).

12/mayo
[11.c] dEclaracionEs a favor dEl mnr y dEl 
PrEsidEntE víctor Paz EstEnssoro: El profesor 
boliviano Carlos Salamanca, catedrático de Dere-
cho Internacional de la Universidad de Nueva York, 
se dirigió mediante carta al Director del “New York 

Times”, defendiendo las actuaciones del MNR y del 
Presidente Víctor Paz Estenssoro (LT).

15/mayo
[11.f] comisión EstadoUnidEnsE EstUdia la 
nacionalización: La prensa destaca la informa-
ción sobre la constitución de la Comisión que estu-
diará las bases y condiciones para la posible nacio-
nalización de las minas de estaño en Bolivia. Según 
reproduce una nota del periódico “Los Tiempos”, el 
“New York Times” da a conocer el texto completo 
del Decreto que crea la mencionada Comisión, con 
el título “La Paz escoge la Comisión para estudiar la 
incautación de estaño”. De acuerdo a esta informa-
ción, en círculos locales relacionados con el mercado 
del estaño, no quisieron realizar ninguna declaración 
por ahora, expresando que estudian el decreto y es-
peran mayores detalles desde Bolivia. Por otra parte, 
el mismo artículo señala que, según un vocero del 
Gobierno, será necesario esperar que transcurra el 
plazo de 120 días para que la Comisión presente un 
informe sobre la proyectada medida (LT).

17/mayo
[9.b] “no rEconocimiEnto” dE EEUU al go-
biErno dE Paz EstEnssoro: El director de “Úl-
tima Hora” publica una nota sobre el “no recono-
cimiento” de EEUU al Gobierno de Paz Estenssoro; 
el Gobierno, por su parte, lo considera información 
maliciosa (LT).

[6.i] acUmUlación dE Un fondo dE divisas: El 
gerente del Banco Central de Bolivia (BCB), Augusto 
Cuadros, informa sobre la acumulación de un fondo 

de divisas mediante el cual, desde el 9 de abril, se ha-
cen depósitos a una cuenta en un banco norteame-
ricano, cuyo saldo asciende a $us. 619.463,31 (LT).

20/mayo
[11.d] El matUtino “lídEr” PUblica Un artí-
cUlo criticando las Políticas dE EEUU En rE-
lación a bolivia: El matutino “Líder” publica un 
artículo —reproducido por el periódico “El Diario”— 
titulado “Casa Blanca y el alma negra para extorsio-
nar a Bolivia”, en el que se trata la cuestión del uso 
del reconocimiento de EEUU al nuevo Gobierno boli-
viano como una forma de represalia frente al intento 
boliviano de conformar una comisión que nacionalice 
el estaño (ED).

22/mayo
[2.d] EEUU analiza El rEstablEcimiEnto dE 
las rElacionEs diPlomáticas con bolivia, 
dEsPUés dE la rEvolUción dEl 9 dE abril: El 
Secretario de Estado, Dean Acheson, envía un me-
morándum (secreto) al Presidente de los EEUU, Harry 
Truman, indicándole que agradecería su autorización 
para anunciar la continuidad en las relaciones diplo-
máticas entre Bolivia y los EEUU.

Después de hacer una descripción de los hechos acae-
cidos entre el 9 y 11 de abril, el Secretario se refiere 
a las condiciones que debe cumplir un gobierno de 
facto para lograr su reconocimiento. La primera de 
ellas relativa al control interno del país, indicando que 
el Encargado de Negocios de la Embajada, Thomas J. 
Maleady, discutió este asunto con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Wálter Guevara Arze, quien le infor-
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mó que el gobierno tiene el control completo sobre la 
Policía Nacional y que está reconstruyendo el Ejército.

En relación al segundo requisito —referido a la dis-
posición de Bolivia a cumplir con sus obligaciones in-
ternacionales—, a través de una declaración del Pre-
sidente Paz Estenssoro, no queda duda al respecto.

Otro de los temas que aborda Acheson en su memo-
rándum es el programa de nacionalización impulsa-
do principalmente por Ministro de Minas y Petróleo, 

Titular de “Los Tiempos” confirma el reconocimiento de EEUU al 
Gobierno de la Revolución Nacional, dirigido por Víctor Paz Estenssoro, 
mismo que fue oficializado el 2 de junio de 1952 (30/5/1952, LT).

intereses estadounidenses del cobre en Chile y los in-
tereses petroleros en Venezuela y; [ii)] las cuestiones 
jurídicas que pudieran surgir en relación con nuestra 
capacidad para comprar el estaño de las minas con-
fiscadas, las dificultades que crearían, a su vez, pro-
blemas económicos de gran gravedad para Bolivia”.

En relación a la nacionalización, Acheson asegura que 
ha discutido este asunto con el Canciller de Bolivia, 
dudando que haya algo que se pueda hacer y que la 
continuidad en el no reconocimiento del Gobierno bo-
liviano no va a impedir esta iniciativa puesto que, más 
al contrario, podría fortalecer a los elementos radicales 
en el Gobierno y favorecer un acercamiento del mismo 
hacia el Presidente de Argentina, Juan D. Perón.

Después de estas consideraciones, el Presidente Tru-
man aprobó las recomendaciones de Acheson el 27 
de mayo. Posteriormente, el 2 de junio, el Encargado 
de Negocios Maleady entregó al Canciller de Bolivia 
una nota en la que informa sobre la continuidad de 
las relaciones entre ambos países (FRUS, 1952-1954, 
vol. IV, Nº 136).36

27/mayo
[12.b] bajan imPortacionEs y ExPortacionEs
dE la rEgión con EEUU: Las importaciones en ge-
neral de EEUU, procedentes de las 20 repúblicas ame-
ricanas, en el primer trimestre de este año, fueron, en 
total, aproximadamente una quinta parte más bajas 
que en mismo período de 1951, mientras que las ex-
portaciones de la misma zona aumentaron en alrede-

36 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d136 (Consultado el 17/9/2014).

dor de un décimo, según estadísticas dadas a la pu-
blicidad por el Departamento de Comercio de EEUU. 

Empero, en el mismo periodo aumentaron las impor-
taciones de Estados Unidos, procedentes de México, 
Colombia, Venezuela, Chile y Paraguay, mientras que 
disminuyeron las de Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Uruguay y Argentina.

En cuanto al primer trimestre de 1951, la balanza 
de finanzas fue favorable para América Latina, y en 
cambio para los Estados Unidos durante este año tu-
vieron un sobrante de exportaciones. Es así que el 
total de las importaciones de Estados Unidos proce-
dentes de las 20 repúblicas americanas, en el primer 
trimestre de 1952, fue de $us. 873.087.000, en com-
paración del mismo trimestre de 1951 fue de $us. 
1.024.051.000; las importaciones de Estados Unidos 
a los mismos países fueron $us. 938.555.480 compa-
rado con $us. 830.087.000.

En ese mismo periodo, los Estados Unidos importa-
ron de Bolivia $us. 6.627.000 comparado con $us. 
18.842.000 del primer trimestre del año 1951. Y en 
relación a las exportaciones de los Estados Unidos en 
el primer trimestre del año 1952 para Bolivia fue $us. 
9.463.000, comparado con el trimestre del año ante-
rior, que fue de 10.213.000 (ED).

28/mayo
[6.a] crédito dEl Eximbank a la cbf Para 
la constrUcción dE la carrEtEra cocha-
bamba-santa crUz: Mediante Decreto Supremo 
se reconoce al Estado como responsable de la cons-

Juan Lechín Oquendo. Acheson manifiesta su preo-
cupación por esta propuesta, no tanto por la simpa-
tía hacia los intereses de los mineros Simón I. Patiño y 
Mauricio Hochschild que según él “son en gran parte 
responsables de su situación actual”, pero más que 
todo debido a: i) “el efecto perturbador que tendría 
cualquier acción confiscatoria de la inversión privada 
en América Latina, incluyendo la propiedad de los 
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trucción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, 
acordando que en el Convenio de Préstamo, Exim-
bank acuerda a favor de la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF), una línea de crédito de $us. 16 
millones (ED).

29/mayo
[12.a] rEconocimiEnto gEnEral al nUEvo 
gobiErno boliviano: El Nuncio Apostólico de Su 
Santidad, Monseñor Sergio Pignedoli, visitó las ofi-
cinas del Ministerio de RREE para hacer entrega de 
la nota de reconocimiento del Santo Padre al nuevo 
Gobierno de Bolivia. El reconocimiento por el Gobier-
no del Brasil, que preside el Excmo. Señor Getulio 
Vargas, fue confirmado por el embajador de ese país, 
Teniente Coronel don Hugo Behtlem, quien manifies-
ta que su Gobierno ha reconocido al de Bolivia el día 
miércoles 28 de mayo. El Consejo de Gobierno que 
preside Andrés Martínez Trueba, decidió también, 
el día miércoles 28 de mayo, reconocer al Gobierno 
del Dr. Víctor Paz Estenssoro. Por otra parte, el señor 
Thomas J. Maleady, Consejero y Encargado de Nego-
cios a.i. de EEUU, visitará el día lunes 2 de junio las 
oficinas de la Cancillería a objeto de hacer entrega de 
la nota oficial que da a conocer el reconocimiento de 
su Gobierno al de Bolivia (LT).

6/junio
[12.a] nUEvo Embajador dE EEUU En bolivia: 
Se informa que el nuevo embajador de los EEUU en 
Bolivia es el señor Edward Sparks quien entrega su 
nota de reconocimiento al Canciller (LT).

gusanos perforadores. Temiendo que esta plaga se 
extienda y en pos de su tratamiento, el Gobierno bo-
liviano busca la ayuda del Departamento de Agricul-
tura de EEUU (ED).

28/junio
[12.a] víctor andradE Es El nUEvo Embaja-
dor dE bolivia antE EEUU: Se ha confirmado 
que Víctor Andrade es el nuevo embajador de Bolivia 
ante EEUU, según información de la Cancillería bo-
liviana (ED).

El Gobierno boliviano desea mantener relaciones con las Naciones 
Unidas. El principal miembro de la Misión del Programa de Ayuda 
Técnica, Carter Goodrich, reconoce conveniente el cambio de las bases 
del Plan Keenleyside (7/6/1952, LT).

7/junio
[1.i y 6.j] modifican las basEs dEl “Plan 
kEEnlEysidE”: El doctor Cartes Goodrich reconoció 
que se modificaron las bases del “Plan Keenleyside”. 
Posteriormente, el Canciller mencionó la reanuda-
ción de las conversaciones acerca del estaño entre el 
Gobierno boliviano y EEUU (ED).

11/junio
[6.i] rEcargo En El imPUEsto amEricano so-
brE Plomo: Se informa sobre la baja del precio del 
plomo en el mercado mundial; sin embargo, se aclara 
que no se trata propiamente de una baja sino del 
efecto del recargo en el impuesto americano, según 
informa la subagencia del Banco Minero (LT).

13/junio
[8.b] El dEPartamEnto dE agricUltUra dE 
EEUU trata infEcción En caña dE azúcar bo-
liviana: La caña de azúcar sufre una infección de 

El nuevo embajador de EEUU en Bolivia, Edward Sparks, presentó 
credenciales al presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro. Posterior al 
acto se reunieron por un espacio de 10 minutos en Palacio de Gobierno 
(13/06/1952, LT).

2/julio
[6.b] intErcambio dE notas rEvErsalEs con 
El Embajador dE EEUU sobrE los sErvicios dEl 
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institUto intEramEricano y la cooPEración 
técnica: Se conoce que el canciller a intercambiado 
notas reversales con el embajador de EEUU mediante 
las cuales este país se compromete a invertir en el Ins-
tituto Interamericano de Cooperación Técnica la suma 
de $us. 75 mil y el fomento de la construcción de es-
cuelas e incremento de la cuota del Servicio Agrícola 
Interamericano con $us. 250 mil (LT).

2/julio
[9.b] PUblicacionEs sobrE la sitUación Po-
lítica dE bolivia: El “New York Times” registra 
un artículo del periodista norteamericano Edward 
A. Morrow —titulado “Crisis política y tres grandes 
compañías mineras en Bolivia” y reproducido por el 
periódico “Los Tiempos”— en que la crisis política 
boliviana es estudiada en relación con tres grandes 
empresas mineras: las minas de Bolivia situadas entre 
11.000 y 17.000 pies sobre el nivel del mar, rinden 
un término medio de 34.000 toneladas de estaño 
anualmente, o sea aproximadamente el 20 por cien-
to de la producción mundial. De esta cantidad, los 
tres grandes de la minería producen el 80 por ciento 
mientras que una compañía mediana y 2.500 peque-
ñas, producen aproximadamente el 12 y 8 por cien-
to, respectivamente (LT).

13/julio
[6.j] la PrEnsa difUndE PUblicacionEs sobrE 
la “Política rEvolUcionaria y los contra-
tos sobrE El Estaño”: Varios folletos publicados 
por la Cancillería boliviana sobre la política interna y 
uno redactado por el embajador de Bolivia en EEUU, 
Víctor Andrade, sobre “La política revolucionaria y 

los contratos sobre el estaño” se difunden a través 
de la prensa del país (ED).

15/julio
[7.a] amErican smElting and rEfining com-
Pany anUncia la sUsPEnsión dE oPEracionEs: 
La American Smelting and Refining Company sus-
penderá las operaciones en la subsidiaria de Bolivia, 
debido a las perturbaciones obreras (ED).

17/julio
[11.f] sE PrEtEndE la crEación dE Una agEn-
cia boliviana En nUEva york Para dEfEndEr 
los intErEsEs dEl País: De acuerdo a la nueva 
política y el monopolio sobre las exportaciones que 
asume el Estado mediante el Banco Minero, se pre-
tende la creación de una agencia en Nueva York para 
representar las negociaciones de Bolivia respecto a 
los minerales de exportación (LT).

23/julio
[6.j] nEgociacionEs Para la vEnta dE la 
mitad dE la ProdUcción dE Estaño boli-
viano: Funcionarios del Banco Minero de Bolivia 
y representantes de la Reconstruction Finance Cor-
poration (RFC) mantienen conversaciones para la 
adquisición de la mitad de la producción de estaño 
boliviano (ED).

30/julio
[11.f] banco minEro dE bolivia instala agEn-
cia En nUEva york: Después de la emisión de un 
Decreto Supremo mediante el cual el Estado asume 
el monopolio de las exportaciones de minerales me-

diante el Banco Minero, éste debe asumir responsa-
bilidades del manejo de los contratos suscritos para 
la venta de minerales y las futuras negociaciones y 
llevar a cabo la creación de una agencia en Nueva 
York para este fin (LT).

[6.j] nEgociacionEs y firma dE contrato 
Para la vEnta dE Estaño: El embajador de Boli-
via en Estados Unidos, Víctor Andrade, en una con-
ferencia con el Director de la Reconstruction Finance 
Corporation (RFC), Harry McDonald, anunció que se 
pretende concluir con las negociaciones y la firma de 
un contrato para la venta de estaño (LT).

20/agosto
[6.i] monoPolio dE ExPortación En varios 
ProdUctos gEnEra dificUltadEs Para adqUi-
rir divisas: Existe un monopolio de exportación en 
cuero, goma y almendras en Santa Cruz, Beni y Pan-
do que ocasionó dificultades para adquirir dólares 
americanos (ED). 

[10.b] actividadEs dE la comisión dE EstU-
PEfaciEntEs dE la onU: En un artículo titulado 
“¿Se logrará suprimir la masticación de la coca?” 
y reproducido por el periódico “Los Tiempos”, la 
revista “Life International”, ha destacado las acti-
vidades que viene realizando la Comisión de Estu-
pefacientes de la ONU en gobiernos nacionales in-
teresados, puesto que éstos basan su economía en 
la producción de la coca y el consumo como droga 
para soportar la difícil vida del altiplano, la cual se 
pretende cambiar aunque se entiende que tomará 
mucho tiempo (LT).
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27/agosto
[7.g] El gErEntE dE la amErican smElting 
Está En libErtad: El gerente de la empresa minera 
estadounidense American Smelting está en libertad, 
después de argumentar que no aumentó el salario 
a los obreros porque acataba ordenes desde Lima, 
admitiendo, además, que vendió 500 quintales de 
azúcar destinados a mineros de Coro Coro (La Paz), 
en el mercado negro (LT).

18/septiembre
[12.a] banco minEro dE bolivia PrEsEnta in-
formE: El Banco Minero de Bolivia presenta un in-
forme con el detalle de las exportaciones de distintos 
mineras: estaño, plomo, antimonio, zinc, plata, cobre 
y wólfram (ED).

24/septiembre
[11.e] congrEso dE la fEdEración EstadoU-
nidEnsE dEl trabajo aPrUEba Una rEsolU-
ción aPoyando a los trabajadorEs bolivia-
nos: El Congreso de la Federación Estadounidense 
del Trabajo aprueba una resolución instando a los 
EEUU a prestar ayuda a América Latina, y pidiendo 
apoyo a las aspiraciones democráticas de las fuerzas 
obreras en Bolivia (ED).

26/septiembre
[6.j] nEgociacionEs Para la comPra dEl Esta-
ño boliviano ya Extraído dE las minas: Los 
representantes de la Mercantile Metal & Ore Corpora-
tion de Nueva York informan que están dispuestos a 
negociar la compra del estaño boliviano ya extraído de 
las minas y no desean un contrato a largo plazo (LU).

[6.c] sitUación financiEra dE bolivia: Au-
gusto Cuadros, Gerente General del Banco Central 
de Bolivia (BCB) informa sobre la concurrencia a la 
Conferencia del FMI y del Banco Mundial de acuerdo 
al pedido de que se estudie la situación financiera 
de Bolivia mediante peritos. Agrega además que esa 
ayuda se recibirá en cuanto se regularicen los pagos 
de deuda externa del país (LT).

29/septiembre
[6.j] diPlomático dE EEUU llEga a bolivia 
Para abordar la cUEstión dE la Provisión 
dE minEralEs Estratégicos: Claude W. Courand, 
Ministro del Servicio Diplomático de EEUU en la em-
bajada estadounidense en Lima y Director Regional 
de la Agencia de Proveedores de Materiales para la 
Defensa, llega a Bolivia con el objetivo de entrevistar-
se con funcionarios bolivianos y estadounidenses para 
intensificar la reproducción de minerales vitales (ED).

[6.j] acUErdo con la rEconstrUction finan-
cE corPoration (rfc): Según ha informado el em-
bajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, se ha 
alcanzado un acuerdo entre la Reconstruction Finan-
ce Corporation (RFC) y Bolivia para la venta de 6.000 
toneladas de estaño (ED).

30/septiembre
[6.j] EEUU comPra 6 mil tonEladas dE Esta-
ño boliviano con Un PrEcio fijado dE $Us. 
1.17 ½ Por libra fina: De acuerdo a informacio-
nes de la Reconstruction Finance Corporation (RFC), 
este organismo ha convenido la compra de 6 mil to-
neladas de estaño boliviano con un precio fijado de 

$us. 1.17 ½ por libra fina. Esta venta significa para 
Bolivia $us. 14,1 millones que aliviarán la economía 
boliviana (LT).

1/octubre
[12.a] la cob Envía Un salUdo a los traba-
jadorEs dE EEUU: Por intermedio del Vicepresiden-
te de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, la COB envía un 
saludo a los trabajadores de EEUU, mediante nota, 
aprovechando su viaje a EEUU (LT).

6/octubre
[6.j] EntrEvista dEl Embajador dE bolivia 
En EEUU con fUncionarios dE EsE País: En 
entrevista con el Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Interamericanos, Edward Miller, el embaja-
dor boliviano en EEUU, Víctor Andrade, trata temas 
de la nacionalización del estaño y el posible contrato 
a largo plazo con EEUU para la adquisición de este 
metal (ED).

Un memorándum de conversación (restringido), 
ubicado en la página web de la Oficina del Histo-
riador del Departamento de Estado, fechado el 7 de 
octubre, abunda en el contenido de la conversación 
sostenida entre el Vicepresidente y el embajador de 
Bolivia, Hernán Siles Zuazo y Víctor Andrade, respec-
tivamente, con el Secretario de Estado y el funcio-
nario de la Oficina de Asuntos de América del Sur, 
Tapley W. Bennett.

En la conversación, Siles Suazo manifiesta que el 
Gobierno boliviano tiene el deseo de “extender al 
máximo la cooperación a los Estados Unidos en la 
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Asamblea General [de las Naciones Unidas]” y, sobre 
la cuestión de la nacionalización de las minas, sostie-
ne que esta medida es irrevocable. 

Según el memorándum, Siles dijo “que el Gobierno 
había nombrado una Comisión de estudio para hacer 
recomendaciones sobre las maneras más factibles de 
aplicación de esta decisión de nacionalización”. Por 
otra parte, el Vicepresidente “indicó que lo que el 
Gobierno boliviano tiene en mente es una serie de 
empresas mixtas para operar varias instalaciones; el 
Gobierno mantendría el 51% de las acciones de estas 
empresas y el resto de las acciones estarían abiertas 
(…) a la adquisición por inversionistas privados”.

A su vez, Siles “afirmó que era la intención de su 
Gobierno compensar plenamente los intereses de los 
accionistas estadounidenses en las empresas mineras 
y dijo que quería dejar claro que el Gobierno de Bo-
livia no consideraba que la parte estadounidense de 
la propiedad de las empresas fuera, de alguna ma-
nera, responsable de las políticas y actividades pa-
sadas. Aunque el Gobierno boliviano tenía reclamos 
pendientes por impuestos atrasados y otros cargos 
contra las empresas mineras, el Vicepresidente insis-
tió en que los accionistas estadounidenses recibirían 
una indemnización completa”.

Ante estas declaraciones, el Secretario de Estado dijo 
que el interés de los EEUU es que los accionistas esta-
dounidenses fueran tratados con equidad y justicia, y 
que existe interés en el desarrollo de Bolivia. El Secre-
tario aseguró también que la decisión de nacionalizar 
las minas es un derecho de Bolivia, “siempre y cuan-

do se protejan los derechos de los ciudadanos esta-
dounidenses” (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 144).37

[7.a] sE arrEndarán las minas dE coro coro 
(la Paz): El Estado boliviano, por intermedio de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), arrenda-
rá las minas de Coro Coro, de propiedad de Ameri-
can Smelting Co., que suspenderá sus explotaciones 
próximamente (LT).

7/octubre
[11.f] El vicEPrEsidEntE silEs zUazo lE dicE a 
EEUU qUE la nacionalización dE las minas Es 
Una mEdida irrEvocablE: Un memorándum de 
conversación del Gobierno de EEUU, fechado el 7 de 
octubre, da mayores detalles sobre la nacionalización 
de las minas en Bolivia, en una conversación sosteni-
da por el Vicepresidente de Bolivia y el embajador de 
Bolivia en EEUU, Hernán Siles Zuazo y Víctor Andra-
de, respectivamente, con el Secretario de Estado y el 
funcionario de la Oficina de Asuntos de América del 
Sur del Gobierno de EEUU, Tapley W. Bennett.

En dicha conversación, Siles Zuazo manifiestó que 
el Gobierno boliviano tiene el deseo de “extender al 
máximo la cooperación a los Estados Unidos en la 
Asamblea General [de las Naciones Unidas]” y, sobre 
la cuestión de la nacionalización de minas, sostiene 
que esta medida es irrevocable. 

37 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d144 (Consultado el 17/9/2014).

Siguiendo con el memorándum, Siles afirmó “que el 
Gobierno había nombrado una Comisión de estudio 
para hacer recomendaciones sobre las maneras más 
factibles de aplicación de esta decisión de nacionali-
zación. Indicó que lo que el Gobierno boliviano tie-
ne en mente es una serie de empresas mixtas para 
operar varias instalaciones; el Gobierno mantendría 
el 51% de las acciones de estas empresas y el resto 
de las acciones estarían abiertas, como él decía, para 
la adquisición por inversionistas privados”.

A su vez, “(…) afirmó que era la intención de su Go-
bierno compensar plenamente los intereses de los 
accionistas estadounidenses en las empresas mine-
ras, y dijo que quería dejar claro que el Gobierno de 
Bolivia no considera que la parte estadounidense de 
la propiedad de las empresas es de alguna manera 
responsable de las políticas y actividades pasadas. In-
dicó que el Gobierno tendría reclamos de impuestos 
atrasados y otros cargos en contra de las empresas, 
pero que los accionistas estadounidenses recibirían 
una compensación [indemnización] completa (…)”. 

Ante las declaraciones del Vicepresidente de Bolivia, el 
Secretario de Estado dijo que el interés de los EEUU es 
que los accionistas estadounidenses sean tratados con 
equidad y justicia y que existe interés en el desarrollo 
de Bolivia. Bennett aseguró también que la decisión de 
nacionalizar las minas es un derecho de Bolivia, “siem-
pre y cuando se protejan los derechos de los ciudadanos 
estadounidenses” (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 144).38

38 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d144 (Consultado el 17/09/2014).
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[4.e] insPEcción dEl camino cochabamba-
santa crUz: El coronel e ingeniero Maurice Gilmo-
re, de la firma Knappen, Tippets y Abbett Co., realiza 
la inspección de la carretera Cochabamba - Santa 
Cruz para luego reunirse con miembros de la Corpo-
ración Boliviana de Fomento (CBF), antes de regresar 
a EEUU (LT).

11/octubre
[11.f] informE sobrE EstUdio dE la naciona-
lización dE las minas: Se hace público el informe 
de la Comisión Económica que fue asignada al estu-
dio de la nacionalización de las minas. Este informe 
contiene consideraciones referidas a la hegemonía 
económica y dominio político de la minería sobre Bo-
livia y la importancia de la recuperación de las minas 
para el pueblo (LT).

21/octubre
[12.a] dEtEnción dEl sEñor Primo navia: Se 
informa sobre la detención del señor Primo Navia por 
haberse apropiado de la suma de Bs. 100.000 dona-
dos por el Sindicato Vial de la Macco Pan Pacific a 
favor de las viudas y damnificados de la Revolución 
del 9 de abril en Bolivia. El monto que se devolvió fue 
de Bs. 90.000 (LT).

31/octubre
[11.f] El gobiErno dE Paz EstEnssoro nacio-
naliza las minas: En el “campo de María Barzo-
la” de Catavi (Potosí), Víctor Paz Estenssoro firmó el 
decreto de nacionalización de las minas. Uno de los 
postulados de la Revolución Nacional había sido la 
eliminación de llamado “superestado minero”; así, 

entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión 
para estudiar las medidas que debían tomarse. La na-
cionalización revirtió al Estado todos los bienes (yaci-
mientos e instalaciones) de las tres grandes empresas 
mineras: Patiño, Hochschild y Aramayo. Para la ad-
ministración de las minas se creó la Corporación Mi-
nera de Bolivia (COMIBOL) que comenzó su gestión 
con graves desventajas, escaso capital de operación 
y, sobre todo, maquinaria ya obsoleta y muchas ve-
tas agotadas o en franco descenso de la producción 
(Mesa et al., 2012: 541-542).

Diversas autoridades del gobierno de la Revolución Nacional firman 
el decreto de nacionalización de las minas. Arriba, al medio, el 
Ministro de Minas y Petróleo y Secretario General de la Federación 
de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Juan Lechín Oquendo y 
abajo a la derecha el presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro 
(1/11/1952, UH).

[11.f] aProbación dEl dEcrEto dE nacionali-
zación dE las minas: El Gobierno del MNR, me-
diante Decreto Supremo Nº 3223, decreta la nacio-

nalización de las empresas mineras de propiedad de 
Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor Arama-
yo. En el citado decreto se fijan los montos a indem-
nizarse y se recomienda transferir la administración 
de las minas a la Corporación Minera de Bolivia (CO-
MIBOL) (Gaceta Oficial de Bolivia).

[11.f] El gobiErno dE bolivia facilitó a EEUU 
El dEcrEto dE nacionalización dE las mi-
nas antEs dE sU Emisión: Sobre el Decreto de 
Nacionalización de las minas, una nota editorial del 
Departamento de Estado de EEUU, sin fecha, indi-
ca que dicha norma “reconoce el principio de in-
demnización y fija una cantidad provisional a pagar 
por las propiedades físicas sin incluir los recursos del 
subsuelo”. A su vez, la nota editorial asegura que 
“el texto del decreto, proporcionado a la Embajada 
en La Paz por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Bolivia antes de su firma, se transmitió al Depar-
tamento de Estado, al amparo del despacho 315, 
de fecha 30 de octubre de 1952 (…)” (FRUS, 1952-
1954, vol. IV, Nº 145).39

Siguiendo con la medida de nacionalización y sus 
efectos, el Subsecretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Interamericanos, Thomas Mann, envía un 
memorándum (confidencial) al Subsecretario de Es-
tado, David Bruce, el 17 de diciembre, en el que se 
abordan temas relacionados a un acuerdo para nego-
ciar el convenio de indemnización y un contrato de 
compra de estaño boliviano por parte de EEUU.

39 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d145 (Consultado el 18/09/2014).
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Al inicio, el memorándum hace referencia a la situa-
ción política boliviana previa a la revolución, seña-
lando que el sostén del poder durante ese período 
eran las alianzas entre las Fuerzas Armadas y la tres 
familias más ricas del país (Patino, Hochschild y Ara-
mayo) y que el sentimiento del pueblo boliviano es 
que dichas familias son las responsables de su nivel 
de vida. Luego, el memorándum pasa a describir el 
proceso revolucionario llegando a la nacionalización, 
acción sobre la cual Mann indica que se señaló al Go-
bierno que las empresas mineras constituyen la única 
industria importante del país de la cual depende la 
obtención de casi la totalidad de las divisas para sus 
importaciones (maquinaria y el 40% de alimentos); y 
que, por lo tanto, deberían tomarse en cuenta cuida-
dosamente las posibilidades (control, técnicas y ges-
tión) del gobierno; los problemas que podrían emer-
ger en cuanto a falta de capital; y que esta medida 
sería una invitación a litigios que crearían problemas 
de comercialización. También menciona que, con el 
mismo vigor, se planteó el problema de la indemni-
zación pronta, adecuada y efectiva, especialmente, a 
los accionistas estadounidenses.

A pesar de estas alertas, Mann afirma que el Go-
bierno procedió a la nacionalización por las fuertes 
presiones internas, asegurando que tuvieron “éxito 
en la medida en que el decreto de nacionalización 
reconoce, en principio, la obligación de compensar a 
los accionistas y destinar el 2% de los ingresos de la 
venta de minerales como fondo de la cual se harán 
los pagos”.

Mann menciona también que, el 9 de diciembre40, el 
embajador de Bolivia en EEUU expresó la necesidad 
de Bolivia de un contrato de venta de estaño de 12 
meses al mismo precio de los contratos firmados con 
Indonesia y Bélgica (no se indica el precio). Al respec-
to, el embajador también habría manifestado que en 
el caso, y sólo en el caso, de que EEUU estuviera dis-
puesto a firmar un contrato de este tipo, “los bolivia-
nos podrían estar dispuestos a aceptar el arbitraje de 
las reclamaciones de los accionistas estadounidenses 
y la constitución de un fondo con el que pagar las re-
clamaciones estadounidenses fuera de un porcentaje 
del precio de compra de estaño de la RFC”.

Ante estos planteamientos, Mann realiza un punteo 
de los argumentos a favor y en contra de la naciona-
lización y finaliza con recomendaciones. En cuanto 
a los argumentos a favor, dudando de que el emba-
jador boliviano pueda llevar a cabo sus sugerencias, 
manifiesta que ésta puede ser una buena oportu-
nidad para que EEUU obtenga una indemnización 
para sus accionistas en condiciones favorables; que 
es una oportunidad para sentar un precedente de 
indemnización a los accionistas estadounidenses, 
considerando que grandes industrias en países de 
América Latina “son en gran parte o totalmente 
de propiedad estadounidense”; la posibilidad de 
un contrato a largo plazo, a cambio, minimizaría el 
riesgo de ser acusados de agresión económica, de 
defender a los excesos de Patiño, Aramayo y Ho-
chschild y de causar la difícil situación económica 

40 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d146 (Consultado el 18/09/2014).

de Bolivia; y que justamente un colapso de ésta 
puede conducir al poder de elementos antiestadou-
nidenses extremos, siendo informados de que en 
este momento no hay esperanza de que el actual 
régimen pueda ser reemplazado por elementos más 
moderados.

Entre las objeciones se encuentran las siguientes: 
un contrato de venta de estaño podría fortalecer a 
Bolivia, afectando la capacidad de negociación de 
las empresas nacionalizadas; podría entenderse que 
EEUU no estaría tomando una actitud suficiente-
mente fuerte contra procesos de nacionalización; y 
que un contrato no significaría, en sí mismo, evitar 
el deterioro de Bolivia y la capacidad de operación 
de las minas.

Ante estos elementos, finalmente, Mann recomienda 
que a través de un intercambio de notas el Gobier-
no boliviano se comprometa a presentar de buena fe 
la liquidación de la indemnización a los accionistas 
estadounidenses a una comisión de arbitraje con-
junta. Así, después del intercambio de notas, EEUU 
se compromete a negociar un contrato de 12 meses 
para la compra de estaño en condiciones parecidas 
a contratos anteriores y a los que se tiene con otros 
países, debiendo reservarse un porcentaje de los pa-
gos que serán destinados a la indemnización; y que, 
en la medida en que no se dañe a los intereses de 
EEUU, se debe continuar recomendando el pago de 
indemnización a todos los accionistas, aspecto que 
el funcionario de EEUU considera dudoso por el odio 
que siente Bolivia contra los principales mineros: Pa-
tiño, Aramayo y Hochschild.
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El memorándum indica que esta propuesta fue 
aprobada por el Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Económicos, Harold Linder, y por el admi-
nistrador de la RFC, McDonald (FRUS, 1952-1954, 
vol. IV, Nº 147).41

Continuando con las negociaciones referentes a un 
acuerdo de indemnización y un contrato de venta de 
estaño a largo plazo, el 23 de diciembre, el Secretario 
de Estado, Dean Acheson, manda una comunicación 
al embajador de EEUU en Bolivia, Edward Sparks, en 
el que le comunica que al embajador de Bolivia en 
EEUU, Víctor Andrade, se le proporcionó un proyecto 
de “documento de trabajo” de un probable acuerdo 
de arbitraje y que se le indicó que, sobre el contrato, 
la RFC estaba preparando una negociación a llevarse 
al mismo tiempo con la liquidación de la indemniza-
ción. Al respecto, el Subsecretario de Estado, David 
Bruce indica que el embajador de Bolivia en EEUU 
parecía de acuerdo con el proyecto de acuerdo de 
arbitraje (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 148).42

En otro documento de carácter confidencial, envia-
do el 30 de diciembre por el Subsecretario de Esta-
do Ajunto para Asuntos Interamericanos, Thomas 
Mann, al Administrador de la Corporación Financiera 
de Reconstrucción (RFC), McDonald, aquél sugiere 
que las negociaciones para un contrato de venta de 
estaño entre la RFC y el Gobierno de Bolivia sean pos-

41 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d147 (Consultado el 18/09/2014).

42 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d148 (Consultado el 18/09/2014).

tergadas hasta que sea aprobado el acuerdo de in-
demnización por dicho Gobierno (FRUS, 1952-1954, 
vol. IV, Nº 149).43

3/noviembre
[4.j] El brigadiEr gral. Emil c. kiEll Es con-
dEcorado con El cóndor dE los andEs En El 
grado dE comEndador: El Brigadier Gral. Emil 
C. Kiell, Comandante de las Fuerzas Aéreas Estadou-
nidenses en el Caribe, llega a La Paz. Fue recibido 
por el embajador de EEUU en Bolivia, funcionarios de 
Cancillería y del Estado Mayor. Fue condecorado con 
la Orden del Cóndor de los Andes en el Grado de Co-
mendador, por haber prestado servicios al país (ED).

29/noviembre
[7.a] dEclaracionEs dEl gErEntE dE arama-
yo minEs: El Gerente de la Aramayo Mines informa 
que “los técnicos extranjeros abandonaron volunta-
riamente su trabajo”, a pesar que se les habría ofre-
cido amplias garantías por parte de los personeros de 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), desvir-
tuando toda clase de declaraciones tendenciosas con 
respecto a la partida obligada de técnicos norteame-
ricanos de las tres empresas nacionalizadas (LT).

12/diciembre
[6.i] los dólarEs qUE ingrEsan a bolivia 
rEtornan a EEUU: Después de las negociaciones 
entre la Reconstruction Finance Corporation (RFC) y 
Bolivia sobre el precio del estaño, se arguye que los 

43 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d149 (Consultado el 18/09/2014).

dólares que ingresan a Bolivia retornan a EEUU con la 
compra de alimentos, maquinarias y otros (ED).

22/diciembre
[6.a] EmPréstito dE $Us. 12 millonEs: Tras va-
rios meses en EEUU, retornó al país el Presidente del 
Banco Central, quien en su información a la prensa, 
da a conocer que su cometido tuvo buen éxito y que 
ha logrado obtener un empréstito de $us. 12 millo-
nes para cubrir el desnivel de la balanza de pagos 
mientras se firme el contrato para la venta de estaño 
a EEUU (ED).

30/diciembre
[6.a , 8.a y 12.d] sE sUscribE Un contrato dE 
donación EntrE El gobiErno dE bolivia y la 
cooPErativa Para Envíos amEricanos a EU-
roPa (carE)44: El propósito de este convenio, es que 
la mencionada organización estadounidense contri-
buya con la donación de publicaciones técnicas, cien-
tíficas, profesionales y equipo educativo y científico al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Biblioteca Nacio-
nal de Sucre, bibliotecas de la Universidad Mayor de 
San Andrés, San Francisco Xavier, San Simón, Gabriel 
Rene Moreno, Tomás Frías, Misael Saracho, Técnica 
de Oruro, entre otras (Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Bolivia).

44 Ver hito del 4 de noviembre de 1953 para conocer detalles so-
bre la ampliación del presente contrato.
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E
l 20 de enero de 1953, Dwight D. Eisenhower fue investido Presidente de EEUU después 
de un triunfo electoral que se había basado en tres promesas: combatir la corrupción en 
Washington, concluir la Guerra de Corea y no dar tregua al comunismo. Con Richard 
Nixon como vicepresidente y con el apoyo del senador ultraconservador Joseph McCar-
thy —presidente del Comité de Actividades Antiamericanas que, desde hace años, había 

impulsado una auténtica “cacería de brujas” contra la “infiltración del comunismo” en la adminis-
tración estadounidense— no es de extrañar que la política exterior de Eisenhower se basara en el 
uso disuasivo de armas nucleares45 y en la intervención abierta en cualquier conflicto alrededor del 
planeta en el que se apreciara la influencia soviética.

En el ámbito internacional, cuatro son los hechos que marcaron la realidad política en 
1953: la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética e Israel (11 de enero); el falleci-
miento de Iósif Stalin (5 de marzo), secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética 
—hecho de enorme trascendencia pues a partir del mismo se produciría un progresivo distanciamien-
to entre las dos grandes potencias del bloque comunista: la URSS y China—; el armisticio firmado 
entre EEUU, China, Corea del Norte y Corea del Sur que puso fin a la Guerra de Corea (27 de julio); 
y el nombramiento (3 de septiembre) de Nikita Jruschov como nuevo secretario general del Partido 
Comunista de la Unión Soviética. 

En relación a América Latina, el hecho más destacado de 1953 fue el intento fallido 
(26 de julio) por tomar el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, por parte de un grupo de jóve-
nes liderados por el entonces dirigente estudiantil, Fidel Castro Ruz. A pesar del fracaso, se pue-
de afirmar que esa intentona marcó el inicio del movimiento de recuperación nacional de Cuba. 
Por otra parte, el foco de tensión latinoamericano se centró en Centroamérica y, concretamente, 
en Panamá y Guatemala. En Panamá, el 15 de marzo, una convención de la Coalición Patriótica 
Nacional anunció el propósito de demandar a Estados Unidos la revisión de los tratados de 1903 
en torno al Canal de Panamá y, posteriormente, en septiembre, luego de una visita del Presidente 

45 Aunque el potencial nuclear de EEUU era superior a cualquier otro, es preciso señalar que, desde 1949, EEUU había dejado de ser 
la única potencia nuclear en el planeta; el 29 de agosto de ese año, en Kazajistán, la Unión Soviética realizó, con éxito, su primera 
prueba nuclear con la detonación de una bomba atómica.
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de Panamá, José Antonio Remón Cantera al Presidente Eisenhower, en Washington, se iniciaron 
negociaciones entre ambos países para modificar las cláusulas del “tratado canalero”.

Al mismo tiempo, en Guatemala se profundizaba la tensión con EEUU, a raíz de la expro-
piación de 219 mil acres46 a la empresa estadounidense United Fruit Company, por los que el Gobier-
no de Panamá pagó una compensación que al Departamento de Estado de EEUU no le parecía justa. 
Varios intentos de desestabilización del Gobierno de Jacobo Árbenz promovidos por EEUU fracasaron 
y el 1 de abril, el canciller de Guatemala, Raúl Osegueda denunció ante la ONU la agresión de que 
estaba siendo objeto su país, desde la revolución de 1944, a través de una campaña promovida por 
la prensa estadounidense difundiendo la idea de que Guatemala era “una avanzada del comunismo 
soviético en el continente americano”. De hecho, tras una gira relámpago por la región, el hermano 
del Presidente de EEUU, Milton Eisenhower, denunció (aunque no visitó Guatemala) que este país era 
“presa del comunismo” y salió en defensa de la United Fruit Company. Por último, cabe subrayar, que 
el 13 de junio de 1953, el general colombiano, Gustavo Rojas Pinilla, desalojó del poder al Presidente 
reaccionario, Laureano Gómez, instaurando un gobierno de signo populista.47

En Bolivia, en 1953, la presencia estadounidense se caracterizó por cinco aspectos: cierta 
desconfianza hacia el nuevo Gobierno de Paz Estenssoro por la nacionalización de las minas, acom-
pañada de una advertencia hacia el riesgo de nuevas nacionalizaciones en la región; la consolidación 
de empresas estadounidenses (como la compañía Glenn McCarthy en el sector petrolero, a través de 
contratos con YPFB); la dependencia casi completa de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) de 
los créditos de instituciones financieras estadounidenses para emprender iniciativas de fomento al 
desarrollo; el desembarco de trigo, harina y otros artículos esenciales, mediante programas de ayuda 
norteamericanos que acabarían por sepultar la producción agrícola triguera nacional; y el desarrollo 
—con asistencia técnica estadounidense— de programas de colonización agrícola, especialmente en 
las tierras fértiles del noroeste cruceño.

46 Como medida de superficie, un acre equivale, aproximadamente, a 0.4 hectáreas.

47 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 69-77.
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Finance Corporation (RFC) de EEUU ha adquirido 5 
mil toneladas de estaño boliviano, que representa 
$us. 12 millones de ingresos para Bolivia; los cuales 
contribuyen a equilibrar la situación económica del 
país (EO).

En un documento (confidencial) enviado el 15 de 
enero por el Subsecretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Interamericanos de EEUU, Thomas Mann, al 
Administrador de la Corporación Financiera de Re-
construcción (RFC), McDonald, se dan más detalles 
sobre esta compra y las razones para la misma. Mann 
afirma que el Departamento de Estado no tendría 
objeciones a la compra al contado de estaño, siem-
pre que éste no provenga de la producción de las 
minas de Patiño anterior al 1 enero de este año.

Entre las razones que se presentan para la compra 
de estaño boliviano se mencionan: i) que la compra 
al contado no afectaría sensiblemente, en el futuro, 
la capacidad de negociación con Bolivia; ii) que la ne-
gativa a comprar minerales provenientes de las minas 
nacionalizadas se interpretaría en Bolivia y en Améri-
ca Latina como una represalia por la nacionalización 
y como si se estuvieran aplicando sanciones econó-
micas para una pronta solución a la indemnizaciones; 
iii) que en el continente se podría llegar a creer que 
EEUU pretende provocar una crisis económica, forta-
leciéndose así a los elementos antiestadounidenses; 
iv) que una actitud hostil de parte de EEUU podría 
entorpecer las negociaciones de indemnización entre 
EEUU-Patiño y Bolivia; y v) que existen razones huma-
nitarias sobre el hecho de que Bolivia necesita divisas 
para importar alimentos.

Una nota al pie del mencionado documento manifiesta 
que en una carta enviada por McDonald, el 9 de marzo 
de 1953, a Mann, aquél declaró que la RFC estipula que 
la compra puntual (al contado) de estaño de ninguna 
manera obliga a esta agencia a realizar nuevas compras 
puntuales o un contrato a largo plazo. Además comenta 
que considerando la situación del estaño en los EEUU, 
en relación a las reservas y los contratos existentes, “la 
RFC propuso notificar al Gobierno de Bolivia que ya no 
estaba interesado en la discusión de un contrato de es-
taño a largo plazo” (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 151).48

18/enero
[6.b] El Programa dE cooPEración PUnto iv 
Está dando rEsUltados sólidos y visiblEs: En 
el aniversario del Plan de Cooperación Punto IV del 
Gobierno de los EEUU, se manifiesta que esta iniciativa 
está “dando resultados sólidos y visibles en términos de 
cosechas mejores, agua potable más pura, más servicios 
de sanidad, más escuelas y maestros, y muchos indicios 
de iniciativas propias en numerosas aldeas”. Se estima 
que, en el marco del mencionado Programa, durante 
el presente año fiscal se asignó a Bolivia un monto de 
$us. 1.308.406 a las áreas de agricultura, educación, 
sanidad, aviación civil y minería, entre otras (ED).

23/enero
[6.j] sE fija la cUota dE ExPortación dE ho-
jalata Para américa latina: La Oficina de Co-
mercio Internacional, dependiente de la Secretaría de 
Comercio de EEUU, fija la cuota de exportación de ho-

48 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d151 (Consultado el 19/9/2014).

[cronología]

13/enero
[12.a] la contraloría gEnEral dE la rEPúbli-
ca rEgistra El nombramiEnto Para fUncio-
narios diPlomáticos: La Contraloría General de la 
República registra el nombramiento para funcionarios 
diplomáticos, entre los que destacan los siguientes: Al-
fredo Galindo, embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de Bolivia en la Santa Sede; Augusto Céspedes, 
embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia 
en Italia y; Emma Barrientos de Arze Quiroga, Adjunto 
Civil a la Embajada de Bolivia en EEUU (ED).

15/enero
[1.f] EEUU tiEnE qUE tomar mEdidas Para El 
mEjoramiEnto dE rElacionEs con PaísEs dE 
cEntro y sUdamérica: John Foster Dulles, Secre-
tario de Estado de EEUU designado por el Presidente 
electo Dwight D. Eisenhower, declara que “EEUU tiene 
que tomar medidas inmediatas para el mejoramiento 
de relaciones con países de Centro y Sudamérica para 
evitar que éstos caigan en el comunismo” (ED).

17/enero
[6.j] la rEconstrUction financE corPora-
tion (rfc) dE EEUU ha adqUirido 5 mil tonE-
ladas dE Estaño boliviano: La Reconstruction 
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jalata para América Latina en 34.890 toneladas, para 
el primer trimestre de 1953. Esta hojalata se compone 
de más del 99% de acero al carbono y una capa de es-
taño en ambos lados. Este material es necesario para 
enlatar productos de diversas industrias (ED).

26/enero
[4.c] accidEntE aérEo dE Un aParato militar 
adqUirido a EEUU: Mediante comunicado sobre el 
accidente ocurrido en Montero con el avión reciente-
mente adquirido en EEUU que pilotaba el Sbtte. José 
Roca Bascopé, el Comando del Colegio Militar de 
Aviación informa —con el fin de desvirtuar cualquier 
falsa información— que dicho accidente se debió, úni-
ca y exclusivamente, a la irresponsabilidad del piloto 
quien, además de su falta de experiencia, contravino 
disposiciones para la disciplina de vuelo (EO).

14/febrero
[7.a] yPfb anUncia la PrEsEncia dEl PrEsidEn-
tE dE la comPañía EstadoUnidEnsE Williams 
brothErs ovErsEas: YPFB informa acerca de la 
presencia del Presidente de la compañía estadou-
nidense Williams Brothers Overseas, que tiene a su 
cargo la refinería de petróleo en Cochabamba. Dicha 
compañía vino a Bolivia para construir el oleoducto. 
Entre las cláusulas del contrato figura el préstamo de 
$us. 8,5 millones, concedido a YPFB por el Eximbank 
de Washington. YPFB tomará a su cargo la dirección 
de tales operaciones con lo que se ahorrará la suma 
de $us. 120.000 por año, según se informó (LT).

[11.d] En moscú sE comEnta la intErvEnción 
dE EEUU Para Evitar la nacionalización y El 

fallido golPE rEgistrado En bolivia: “Tiem-
pos Nuevos”, de Moscú, comenta el fallido golpe 
registrado en Bolivia el 6 de enero último, afirmando 
que “EEUU intenta liquidar el foco boliviano de la na-
cionalización y evitar la extensión de ese movimiento 
a otros países”. El referido medio agrega que “los 
inspiradores del golpe, son monopolistas norteame-
ricanos que consideran que la nacionalización es una 
brecha peligrosa en la retaguardia de EEUU” (LT).

15/febrero
[6.a] bolivia, rEzagada rEsPEcto al crédito 
comErcial otorgado Por EEUU: La mayoría de 
los países americanos goza de buen crédito comercial 
en EEUU, según una encuesta semestral realizada por 
la National Association of Credit Men, la cual con-
cluye que la mayoría de los países gozan de buen 
crédito. Sin embargo, Bolivia se encuentra en una 
categoría inferior, rezagada respecto al resto de los 
países en relación al crédito comercial otorgado por 
EEUU (EO).

20/febrero
[11.f] El dEPartamEnto dE Estado dE EEUU 
dEsmiEntE la noticia sobrE El rEchazo dE 
bolivia a la ProPUEsta dE la nacionalizada 
EmPrEsa Patiño: El Departamento de Estado de 
EEUU desmiente la noticia sobre el rechazo de Bolivia 
a la propuesta del arreglo de reclamaciones por parte 
de los accionistas estadounidenses del nacionalizado 
grupo empresarial Patiño Mines & Enterprises Con-
solidated Inc. El vocero de la empresa y el embajador 
de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, afirman que las 
negociaciones siguen (ED).

24/febrero
[6.c] Paz EstEnssoro rEcibE En aUdiEncia a 
fUncionarios dEl banco mUndial: El Presidente 
Víctor Paz Estenssoro, recibe en audiencia a los seño-
res Burke Knapp y Ernesto Franco Holguín, Jefe del 
Departamento de Operaciones para el Hemisferio Oc-
cidental del Banco Mundial y Oficial de Operaciones 
del mismo banco, respectivamente. Al concluir la au-
diencia, ambos funcionarios manifestaron que el Ban-
co Mundial realiza préstamos para ayudar al desarrollo 
económico. El motivo de esta visita ha sido establecer 
contacto con el Gobierno de Bolivia y compenetrarse 
en la situación económica del país (ED).

2/marzo
[6.c] rEPrEsEntantEs dEl banco mUndial rE-
tornan a Washington dEsPUés dE visitar El 
intErior dEl País: Los representantes del Banco 
Mundial de Reconstrucción retornan a Washington 
después de visitar el interior del país. Antes de su par-
tida recibieron un memorial de la Cámara Nacional de 
Comercio en el que se hace un planteamiento en torno 
a dos ejes: la ayuda económica que se requiere y los 
proyectos de atención especial tanto para la ONU en lo 
técnico como para el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento en lo económico, que puedan sos-
tener el desarrollo de la industria y la agricultura (LT).

12/marzo
[6.j] EEUU condiciona la comPra dE Estaño 
boliviano al Pago dE Una indEmnización 
Por la nacionalización dE las minas: El Se-
cretario de Estado de EEUU, John Foster Dulles, envía 
un telegrama (confidencial) a la Embajada de EEUU 
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en Bolivia mediante el cual informa que el Departa-
mento de Estado ha puesto en conocimiento del em-
bajador boliviano, Víctor Andrade, que la Corpora-
ción Financiera de Reconstrucción (RFC, por sus siglas 
en inglés) ya no estaría interesada en un contrato de 
compra de estaño de un año. 

En este sentido, Dulles le indica al embajador Edward 
Sparks que debe discutir este tema con las autori-
dades bolivianas en los siguientes términos: i) que 
EEUU, en septiembre de 1952, había aconsejado que 
la oferta del plazo del contrato no podía mantenerse 
vigente por mucho tiempo y que podía ser retirada 
en cualquier momento, instando a que se tomen me-
didas para establecer las condiciones de negociación; 
ii) que en enero de 1953 se le proporcionó al Gobier-
no de Bolivia información sobre la situación del sumi-
nistro de estaño de EEUU; iii) que la Autoridad Nacio-
nal de Producción habría anunciado, el 6 de febrero, 
que EEUU tiene suficiente estaño para satisfacer las 
necesidades del Gobierno y de la industria privada, 
por lo que si la RFC tratara de comprar más estaño 
excedería las facultades que le fueron otorgadas por 
el Congreso.

Además, el telegrama indica que la posibilidad de rea-
brir la discusión sobre este tema requeriría de una acción 
definitiva de Bolivia para solucionar la indemnización 
por la nacionalización de las minas y también un es-
fuerzo para asegurar el funcionamiento de la industria 
minera en el país (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 152).49 

49 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d152 (Consultado el 19/9/2014).

El 13 de marzo, el embajador Sparks envía un tele-
grama (confidencial) al Departamento de Estado, con 
la categoría de “NIACT”,50 en el que reporta las pri-
meras reacciones del Gabinete sobre la decisión de la 
RFC. Indica que el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Wálter Guevara, admitió que el Gobierno de Bolivia 
había sido advertido sobre la vigencia de la oferta del 
contrato, añadiendo que el mismo quiso aceptar la 
oferta pero que los EEUU habían unido la adquisición 
al tema de la indemnización por la nacionalización 
de las minas como condición política; cuestión que 
todavía requiere tiempo para resolverse. 

A su vez, el canciller de Bolivia reiteró la propuesta de 
indemnización que presentó Bolivia (transmitida en el 
telegrama Nº 270 de la Embajada de EEUU, el 11 de 
marzo) que consistía en: i) indemnizar a los ciudada-
nos estadounidenses con el valor de mercado de las 
acciones de Patiño, al 31 de octubre; y ii) firmar el con-
trato de venta de estaño con una cláusula de retención 
de porcentajes dando continuidad a las negociaciones 
sobre la indemnización. Sobre esto, Sparks menciona 
que la primera sugerencia tendría mérito si la fecha a 
considerar fuera el 9 de abril y que la segunda no era 
práctica desde la posición de ambos gobiernos.

Sparks finaliza su telegrama indicando que esta si-
tuación generará antipatía hacia EEUU en Bolivia, as-
pecto que puede ser explotado por algunos sectores 

50 NIACT: Acción nocturna, indicador de las comunicaciones que 
requieren atención por el receptor a cualquier hora del día o 
de noche. En: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v04/terms#t_niact1 (Consultado el 19/9/2014).

del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
y que sin la compra del estaño por parte de EEUU 
la economía boliviana se enfrentaría al caos con las 
consiguientes consecuencias políticas (FRUS, 1952-
1954, vol. IV, Nº 153).51

Clarificando las negociaciones entre la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) y los “Barones del Esta-
ño” (Patiño, Aramayo y Hochschild), una nota edito-
rial del Departamento de Estado de EEUU menciona 
que en un memorándum, del 27 de abril, el Gobier-
no de Bolivia informó a la Embajada de EEUU que 
se logró un acuerdo de indemnización así como la 
firma de un acuerdo ad referéndum52 sobre estaño y 
tungsteno con el grupo Patiño.

El acuerdo con Patiño consistía en el pago de la in-
demnización por el lapso de un año con los fondos 
que se adquirieran de la venta de estaño al Reino 
Unido o a una agencia de los EEUU, de los que se 
descontaría un porcentaje, el cual estaría sujeto a las 
fluctuaciones del precio del estaño. Por otro lado, se 
informa que el 13 de junio, el Gobierno de Bolivia y 
el grupo Patiño firman un acuerdo definitivo sobre 
retenciones (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 155).53

51 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v04/d153
  (Consultado el 19/9/2014).

52 En la jerga de la diplomacia internacional, esta expresión hace 
referencia a un tratado que no es definitivo y cuya firma está 
condicionada a confirmación por las partes. Fuente: EcuRed.  
Tratado Internacional. En: http://www.ecured.cu/index.php/
Tratado_internacional (Consultado el 19/9/2014).

53 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d155 (Consultado el 19/9/2014).
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El embajador Sparks envía un telegrama (confiden-
cial) al Departamento de Estado, el 7 de mayo, me-
diante el cual informa que, en una entrevista con el 
Canciller Guevara, expresó enérgicamente su protes-
ta por las declaraciones vertidas, el 1 de mayo, por el 
Presidente y Vicepresidente de Bolivia, Víctor Paz Es-
tenssoro y Juan Lechín, respectivamente, afirmando 
el primero que dudaba de la sinceridad y los motivos 
de los EEUU, mientras que el segundo acusó directa-
mente a este país de agresión económica.

Sparks indica que el canciller lamenta estos hechos, 
pero que ante la ausencia de acciones positivas por 
parte de los EEUU, el consenso en el Gobierno y en 
el MNR era desconfiar de que los EEUU tuvieran la 
intención de llegar a un acuerdo [para la compra del 
estaño boliviano], puesto que, al parecer, simplemen-
te estaban “marcando el tiempo sabiendo que el de-
terioro económico eventualmente causaría el derro-
camiento del gobierno”.

Luego, Sparks indica: “Ahora estoy satisfecho con el 
Gobierno boliviano” porque ha firmado un acuerdo 
con Hochschild y Aramayo en las mismas condicio-
nes del acuerdo con Patiño. Y añade: “La insisten-
cia de Estados Unidos en la solución del problema 
de la indemnización y la negativa a discutir el plazo 
del contrato ha generado una presión que influyó 
en este cambio radical en la política del Gobierno de 
Bolivia, pero esta misma presión, aunque aplicada 
involuntariamente, deja a los Estados Unidos par-
cialmente vulnerables a cargos en Bolivia y América 
Latina”. Sparks finaliza indicando que la nueva polí-
tica de Bolivia, relativa a la política de indemnización, 

sólo podrá implementarse si conserva su mercado de 
venta de estaño, por lo que recomienda el inicio de 
negociaciones para definir el plazo de un contrato de 
estaño (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 156).54

Con la finalidad de estudiar la situación y la posibilidad 
de “un programa para prevenir un colapso económico 
e indeseables acontecimientos políticos en Bolivia”, el 
Subsecretario de Estado para Asuntos Interamerica-
nos, John M. Cabot, convocó a una reunión en la que 
participaron representantes de otras agencias del Go-
bierno de los EEUU.55 El contenido de dicha reunión se 
relata en el memorándum de conversación, fechado 
el 3 de junio y elaborado por William Hudson de la 
Oficina de Asuntos de América del Sur.

El memorándum comenta que los representantes de 
las agencias previamente ya habían recibido copias 
de un memorándum que define el programa que 
el Departamento de Estado considera que debe ser 
aplicado en Bolivia, el cual fue enviado por Cabot 

54 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d156 (Consultado el 19/9/2014).

55 Entre los participantes se tiene al Jefe de la División de América 
Latina de la Oficina de Finanzas Internacionales, John S. Beers; 
Subsecretario de Hacienda, Andrew Overby; Presidente y Vice-
presidente del Eximbank, Glen Edgerton y Wálter C. Sauer; Vi-
cepresidente de la Junta de Directores, Lynn U. Stanbaugh; Jefe 
de la RFC, Kenton Cravens; Señor McKinnon; Representante de 
EEUU en el FMI, Frank A. Southard Jr.; Subsecretarios del Depar-
tamento de Estado para Asuntos Interamericanos y Económicos, 
Jhon M. Cabot y Samuel Waugh, respectivamente; de la Oficina 
de Política Financiera y Desarrollo, Jack Corbett; de la Oficina de 
Política Internacional de Materiales, Bramble; y el Director de la 
Oficina de Asuntos de América del Sur, Rollin Atwood.

al Secretario de Estado Interino, Wálter B. Smith, el 
18 de mayo y que contemplaba cuatro tareas: i) “un 
contrato de tres años a precios de mercado por par-
te de la RFC para la compra de estaño boliviano”; ii) 
“un aumento de los fondos del Punto IV de $us. 1.5 
millones a $us. 3.5 millones para un programa de ali-
mentación de emergencia”; iii) “préstamos del Banco 
de Exportación e Importación hasta un total de $ 10 
millones para financiar proyectos desarrollados para 
la producción de alimentos de emergencia”; y iv) el 
apoyo de Estados Unidos respecto a la solicitud de 
Bolivia para recurrir al Fondo Monetario Internacio-
nal, más allá del límite de $us. 7.5 millones, estable-
cido por el aporte en reservas de oro de cada país.56

En el desarrollo de la reunión, Cabot explica que el 
programa propuesto tiene por finalidad hacer fren-
te a la crisis económica y estimular la diversificación 
económica, que parece ser la única solución a largo 
plazo. Por su lado, los miembros de las otras agen-
cias del Gobierno de EEUU expresaron su rechazo a la 
propuesta argumentando, en resumen, que no consi-
deraban que hubiera una crisis de divisas y alimentos; 
cuáles serían las implicaciones para EEUU frente a los 
otros países del continente si se quisiera compensar a 
Bolivia por su pérdida de divisas, como consecuencia 
de la disminución del precio de las materias primas; y, 
principalmente, señalando que el si el FMI hiciera un 

56 Cada país miembro del FMI contribuye con el aporte de una 
determinada cantidad de oro (conocido, en inglés, como gold 
tranche) como parte de sus obligaciones con el Fondo. Así, 
cuando un país enfrenta problemas económicos puede prestar-
se rápidamente recursos recurriendo a esta reserva. En: http://
thelawdictionary.org/gold-tranche/ (Consultado el 20/9/2014).
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préstamo a Bolivia, este país no tendría los recursos 
suficientes para pagarlo.

Después, el memorándum continúa narrando cómo 
Cabot se refirió a la actitud de la RFC frente a la pro-
puesta de un contrato de estaño a precios de merca-
do, en relación a la oposición del Jefe de la RFC, Cra-
vens, a pesar de que el mismo funcionario reconoció 
que la negativa a comprar estaño sería como “cortar 
la garganta de Bolivia”. Sobre esto, Hudson comenta 
que Cravens aborda el asunto desde el punto de vista 
solamente de la RFC, sin considerar los elementos de 
política exterior o de seguridad nacional.

Finalmente, sobre la posibilidad de facilitar nuevos 
créditos a Bolivia para desarrollo agrícola, el Presiden-
te del Eximbank, Glen Edgerton, indicó que el Ban-
co hace préstamos en base a proyectos y que estaba 
renuente a conceder préstamos adicionales a Bolivia 
(FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 157).57

Las deliberaciones sobre eventuales plazos para un 
contrato de compra de estaño y para facilitar nueva 
ayuda económica a Bolivia continuaron. Finalmente, 
en una reunión de ministros celebrada en la Casa Blan-
ca el 3 de junio se convino lo siguiente: “(a) la compra 
de estaño boliviano debía continuar por un año en una 
cantidad de 10.000 toneladas58; (b) la MSA [Agencia 
de Seguridad Mutua, creada bajo la Ley de Seguridad 

57 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d157 (Consultado 20/9/2014).

58 Un contrato de un año para la venta de estaño fue firmado el 
23 de septiembre de 1953.

Mutua de 1951], debe estar preparada para llevar a 
cabo una solución de la situación económica de Bolivia 
al final de ese período; (c) la decisión sobre la compra 
de estaño después del año debía permanecer abier-
ta para continuar el debate;  y (d) el establecimiento 
de un equipo de estudio y otros proyectos acordados 
en la reunión con el Presidente [de los EEUU, Dwight 
D. Eisenhower] el 2 de julio59 debía llevarse a cabo” 
(FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 158-159).60

17/marzo
[11.f] dEclaracionEs dE Un alto fUnciona-
rio dE EEUU contra las nacionalizacionEs 
En américa latina: El Secretario para Asuntos La-
tinoamericanos de EEUU, John Moors Cabot, declara 
que las nacionalizaciones han hecho más mal que 
bien en América Latina, pues EEUU tiene intenciones 
de cooperar con estos países. Exhortó a los ciudada-
nos norteamericanos que tienen relaciones comercia-
les con las demás repúblicas americanas a que coo-
peren en convencer a esos pueblos que el sistema 
de vida de EEUU les ofrece beneficios tangibles (ED).

59 Esta reunión, en la que participaron el Presidente de EEUU, 
Dwight D. Eisenhower; el Secretario de Estado, John Dulles; el 
Secretario del Tesoro; el Director de la Oficina de Movilización 
de Defensa, Arthur S. Flemming; el Dr. Milton S. Eisenhower; y 
el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John 
Cabot, se convocó, básicamente, para considerar la recomen-
dación de Flemming de constituir una nueva reserva de estaño 
con las compras de Bolivia y otras fuentes por el lapso de tres 
años y del desmantelamiento de la fundición de Texas City. 

60 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/ch8 (Consultado 20/9/2014).

14/abril
[8.e] la oficina dE coordinación dE asistEn-
cia técnica dE la onU PrEsEnta a la corPora-
ción boliviana dE fomEnto (cbf) Un ProyEcto 
dE colonización: La Oficina de Coordinación de 
Asistencia Técnica de la ONU presenta a la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF) un proyecto de coloniza-
ción para incrementar la agricultura en zonas por las 
que cruza la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Este 
proyecto establece que el primer núcleo compuesto 
por 40 familias se instalará cerca del Ingenio Azucarero 
de Santa Cruz, cuya producción cubre el 30% del con-
sumo nacional de azúcar. El segundo núcleo, formado 
por 20 familias, se instalará en Portachuelo y Bella Vista 
para el cultivo de arroz. El tercer núcleo, compuesto 
por 24 familias, lo hará en el camino Cochabamba- 
Santa Cruz. Por otra parte, otros sub núcleos, integra-
dos por entre 8 y 12 familias cada uno se ocuparán de 
la producción ganadera. El proyecto establece también 
los créditos que recibirán los colonizadores hasta que 
obtengan sus primeras ganancias y también para la 
construcción de viviendas y alambradas. Los pagos se 
efectuarían con la producción. La instalación de cada 
familia que se dedique a la producción de azúcar con-
tará con aproximadamente Bs. 160.000 (LT).

12/mayo
[7.a] firma dE convEnio con la comPañía Es-
tadoUnidEnsE glEnn mccarthy: El Presidente de 
YPFB, Raúl Villamil Lanza, informa sobre la firma del 
Convenio que se suscribió con la compañía estadouni-
dense Glenn McCarthy para la explotación y exploración 
de petróleo en el departamento de Tarija. Mediante De-
creto Supremo se aprobó y ratificó dicho Convenio (ED).
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El 2 de agosto de 1953, en la localidad de Ucureña en el Valle de Cliza, 
el Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, junto a otros 
Ministro de Estado firmaron el Decreto de Reforma Agraria. Esta 
medida significó la progresiva eliminación de un sistema de tenencia 
de la tierra y de producción agropecuaria semejante al feudalismo. En 
la foto se observa a un grupo de campesinos durante el desfile que se 
desarrolló ese día (4/8/1953, UH).

2/agosto 
[12.a] firma dEl dEcrEto dE rEforma agra-
ria: El Decreto de Reforma Agraria se firmó en Ucu-
reña (Cochabamba) bajo el principio básico de que la 
tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del 
latifundio en el altiplano y valles se hizo definitiva y, 
aunque lentamente, se realizaron sucesivas entregas 
de títulos de propiedad a los campesinos (Mesa, et. 
al., 2012: 540-541).

24/agosto
[8.a y 12.d] firma dE contrato EntrE El go-
biErno dE bolivia y carE: El gobierno boliviano, 
mediante el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
Interino, Federico Fortún, y la Cooperativa Americana 
de Remesas al Exterior (CARE), a través de su repre-

23/mayo
[6.a y 8.d] sE PrEtEndE disPonEr dE Un míni-
mo dE $Us. 2,5 millonEs Para la sUbvEnción 
dE ProdUctos agrícolas y PEcUarios: La im-
portación de productos agrícolas y pecuarios es un 
factor de ruinosa competencia para la producción 
nacional y detiene el proceso de diversificación de la 
producción, según el técnico de la ONU, Wilfred W. 
Morton. Para enfrentar esta situación, mediante un 
sistema de regulación, se pretende disponer de un 
mínimo de $us. 2,5 millones para la subvención la 
producción nacional agropecuaria (UH).

23/junio 
[12.b] sE inicia la misión dEl dr. EisEnhoWEr: 
Entre el 23 de junio y el 29 de junio el Dr. Milton 
S. Eisenhower, quien fuera nombrado representante 
personal del Presidente de los EEUU, Dwight Eisen-
hower, con el rango de embajador especial, realiza 
una gira por 10 países de América del Sur con la fi-
nalidad de recopilar información sobre la situación 
económica y social.

Los resultados de la misión fueron presentados al Pre-
sidente el 18 de noviembre de 1953, publicado como 
“Relaciones EEUU-América Latina: Informe al Presi-
dente” y, el 11 de enero de 1954, Milton Eisenhower 
presentó un suplemento a su informe, el cual contenía 
información más detallada sobre problemas económi-
cos específicos (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 47).61 

61 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d47 (Consultado el 20/9/2014).

sentante el señor Arthur Greenfield, en el deseo de 
ampliar las disposiciones estipuladas en el contrato del 
30 de diciembre de 195262 para la donación de pu-
blicaciones y equipo técnico, científico y profesional, 
acuerda permitir a CARE la distribución, en el territorio 
nacional, de artículos alimenticios bajo las mismas con-
diciones fijadas en el contrato anteriormente citado. 

El costo de este programa ha sido calculado aproxi-
madamente en $us. 112.440, más el equivalente de 
$us. 9.550 en moneda boliviana sujeto a variaciones 
a causa del factor de distancia en donde se encuentre 
el producto y otros factores e imprevistos. Además el 
gobierno boliviano abrirá en Nueva York una carta de 
crédito irrevocable, en dólares por la indicada suma de 
$us. 112.440 (Ampliación de Contrato entre el Go-
bierno de Bolivia y Care de Fecha 30 de diciembre de 
1952, para Incluir la Distribución de Artículos Alimen-
ticios, Ministerio de Relaciones Exteriores).

2/septiembre 
[6.d] EEUU aPrUEba Un Programa dE sUb-
vEnción Para bolivia con El ProPósito dE 
PrEvEnir la “infEcción comUnista”: Los an-
tecedentes de esta subvención se remontan a una 
nota (confidencial) enviada, el 2 de septiembre, por 
el Secretario de Estado de EEUU, John Foster Dulles, 
al Director de la Administración de Operaciones Exte-

62 En atención a este contrato, CARE ofrece procurar obtener del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a título de dona-
ción, una cantidad aproximada de 1.500.000 de libras de leche 
en polvo descremada para ser distribuida gratuitamente entre 
las personas necesitadas en Bolivia. 
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riores, Harold Stassen. En dicha nota, Dulles expresa 
que los acontecimientos que se están desarrollando 
en Bolivia representan un peligro para la seguridad 
de los EEUU por lo que es urgente resolverlos. 

Concretamente, Dulles señala que el caos económico 
que enfrenta Bolivia por la caída del precio del estaño, 
producto del cese en el almacenamiento de estaño por 
los EEUU, conlleva el peligro de que “Bolivia se con-
vierta en un foco de infección comunista en América 
del Sur (…) y la amenaza a la posición de los EEUU en 
el Hemisferio Occidental que se plantea por el espec-
táculo de la indiferencia de Estados Unidos a la suerte 
de otro miembro de la comunidad Interamericana”. 
En esa línea, Dulles considera que la forma más apro-
piada de asistencia sería una subvención de la Ley de 
Seguridad Mutua63 por $us. 10 a 15 millones. 

El 30 de septiembre, a través de una carta, Dulles co-
munica al Director de la Oficina de Presupuesto, Jose-
ph Dodge, que el Departamento de Estado aprobó el 
uso de la Ley de Alivio del Hambre para proporcionar 
$us. 5 millones al programa de ayuda a Bolivia. El 

63 La Ley de Seguridad Mutua, aprobada el 10 de octubre de 1951, 
fue una norma que autorizó el uso de recursos, en calidad de 
subvenciones, para brindar apoyo militar, económico y ayuda 
técnica a los aliados estadounidenses para promover su desarrollo 
y contener el avance del comunismo. Dicha ley sucedió a la Ley de 
Asistencia Mutua de Defensa y a la Ley de Cooperación Económica, 
ambas de 1949, y fue sustituida en 1961 por la Ley de Asistencia al 
Exterior, que creó la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, 
por sus siglas en inglés). Fuente: History, Art & Archives. United 
States House of Representatives. The Mutual Security Act of 1951. 
En: http://history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/The-
Mutual-Security-Act-of-1951/ (Consultados el 20/9/2014).

acuerdo de aplicación de la ayuda de EEUU a Bolivia 
fue firmado y entró en vigencia el 6 de noviembre de 
1953 (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 160 - 162).64

Sin embargo, antes de la firma del acuerdo, el 4 de 
noviembre, se llevó a cabo una reunión en la que par-
ticiparon el Ministro de Relaciones Exteriores, Wálter 
Guevara, el embajador boliviano, Víctor Andrade, el 
Subsecretario de Estado para Asuntos Interamerica-
nos, John Cabot, y de la Oficina de Asuntos de Amé-
rica del Sur, William P. Hudson, siendo este último 
quien elabora el memorándum de conversación.

El memorándum relata que el canciller expresó la 
profunda gratitud del Gobierno boliviano hacia el de 
los EEUU por el programa de ayuda, pero a su vez 
reiteró su solicitud de más ayuda para el próximo año 
con la finalidad de que Bolivia diversifique su econo-
mía y supere su dependencia de la exportación de 
minerales.

64 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v04/
ch8 (Consultado el 20/9/2014). En un memorándum informativo 
(confidencial), elaborado por el Subsecretario de Asuntos Inte-
ramericanos, John Cabot, el 3 de noviembre de 1953, el Direc-
tor Adjunto de la Oficina de Asuntos de América del Sur, Tapley 
Bennett declaró que el programa de asistencia ascendió a $us. 
31.300.000: $us. 17.900.000 en compras de estaño para la re-
serva; $us. 9 millones en subvenciones de alivio a la hambruna 
y Agencia de Seguridad Mutua (MSA, por sus siglas en inglés); 
$us. 2 millones en asistencia técnica de emergencia; e incremento 
de $us. 2.400.00 en el crédito del Eximbank, autorizado el 10 de 
octubre 1949, para la construcción de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz. En: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v04/d163 (Consultado el 20/9/2014).

Al respecto, Cabot indicó que el Departamento de 
Estado tendría dificultades para justificar una ayuda 
adicional a Bolivia, por lo que espera que se tomen 
acciones que puedan justificar la misma, refiriéndo-
se a la solución de la indemnización a la empresa 
minera Patiño, al problema impositivo con Panagra 
(Pan-American Grace Airways) y a la intervención de 
la empresa Bolivian Tin Corporation.65 Además, hizo 
referencia a la mora que tiene Bolivia con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En esa línea, sobre la indemnización, el Canciller de 
Bolivia afirmó que ya estaba preparada una Resolu-
ción Suprema que ratifica los acuerdos de retención 
de junio y julio con todas las grandes empresas mi-
neras y que la misma se publicaría inmediatamente. 
Sobre la evaluación de las propiedades expropiadas, 
el Canciller señaló que el Gobierno boliviano había 
invitado a las empresas mineras a iniciar negocia-
ciones, estando a la espera de la designación de los 
representantes de las empresas. Sobre Panagra afir-

65 Mediante Decreto Supremo, promulgado el 2 de septiembre, 
el Gobierno de Bolivia declara la intervención de la empresa 
Bolivian Tin Corporation “por existir denuncia de bienes va-
cantes en contra de los que correspondían a la Empresa Bebin 
Hermanos, bienes que fueron transferidos a la Bolivian Tin Cor-
poration en fecha 3 de marzo de 1950, y sobre los que existía 
el derecho espectaticio de la Municipalidad de Potosí”. Con 
el mismo instrumento jurídico, el Gobierno estableció, el 30 
de junio de 1955, suspender la intervención fiscal, previo fallo 
judicial que declaró “improbada la demanda de vacancia de 
bienes y se determina que todos los que fueron considerados 
vacantes, son de propiedad exclusiva de la Bolivian Tin Corpo-
ration, con derecho propio por haber adquirido mediante com-
pra venta al señor Paul Bebin (hijo)” (Gaceta Oficial de Bolivia).
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mó que no había recibido ninguna comunicación de 
los representantes de la empresa; y en relación a la 
Bolivian Tin Corporation, cuestionó la presencia de 
intereses estadounidenses en la empresa.66

Posteriormente, tanto el canciller como el embajador 
hicieron hincapié en la política de puertas abiertas 
que tiene el Gobierno de Bolivia hacia el capital pri-
vado extranjero, nombrando el caso de las concesio-
nes petroleras al empresario estadounidense Glenn 
McCarthy y, los estudios que se están haciendo re-
ferentes a legislación que permita la participación 
de estos capitales en las empresas nacionalizadas.

Ante estas declaraciones, Cabot indicó que quería 
dejar en claro que los EEUU no estaban tratando de 
forzar el ingreso de capitales privados a Bolivia ya que 
era un asunto del Gobierno, siendo su único interés 
que los capitales estadounidenses sean respetados 
(FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 163).67

66 En un memorándum de conversación (secreto) del 23 de no-
viembre, el embajador de EEUU, Edward Sparks, relata que el 
Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, le indicó que un 
Consejo de Ministros llevado a cabo el 20 de este mes aprobó 
un decreto ratificando el Acuerdo de Retención, firmado por la 
Corporación Minera de Bolivia y los grupos Patiño, Aramayo y 
Hochschild. A su vez, el memorándum brinda mayores detalles 
sobre el problema impositivo con Panagra. En: https://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v04/d164

  (Consultado el 20/9/2014). 

67 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d163 (Consultado el 20/9/2014).

13/octubre
[8.a] imPortancia dEl Programa dE asistEn-
cia técnica dE EEUU: Donald Jackson, diputado 
del Congreso de EEUU, se encuentra de visita en el 
país, comprobando el grado de importancia que tie-
ne el Programa de Asistencia Técnica de su país. Jack-
son se ha reunido con el Canciller Wálter Guevara, 
para tratar asuntos internacionales (LT).

15/octubre
[6.a] intErcambio dE notas EntrE los PrEsi-
dEntEs dE bolivia y Estados Unidos: Gracias al 
intercambio de notas entre los presidentes de Bolivia, 
Víctor Paz Estenssoro y de EEUU, Dwight D. Eisen-
hower, Bolivia recibió mayor cooperación de este país. 
La nota dirigida al Presidente Eisenhower, firmada por 
el Presidente Víctor Paz Estenssoro, se apoya en la Co-
misión representada por el doctor Milton Eisenhower 
a la cual se presentó un plan para diversificar la eco-
nomía boliviana con el objetivo salir de la emergencia 
económica. La respuesta a la solicitud de Asistencia 
Financiera y Técnica del Presidente de EEUU fue la de-
cisión de contribuir a paliar la emergencia económica 
a través de un Fondo Adicional (UH).

20/octubre
[8.a] EEUU y las rEPúblicas latinoamErica-
nas Están ocUPadas En Un Programa dE 
constrUcción dE caminos: EEUU y las repúblicas 
latinoamericanas están ocupadas en un Programa de 
construcción de caminos que unirá regiones aisladas 
con los grandes centros y vías internacionales. Se está 
logrando gran progreso en la construcción de carre-
teras en Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, según 

la International Road Federation. La Red de Carrete-
ras del Perú costará $us. 22 millones, siendo una de 
las obras principales (LT).

23/octubre
[6.j] invErsionEs Privadas dE EEUU En bolivia 
asciEndEn a $Us. 10,8 millonEs: El Departamen-
to de Comercio de EEUU calcula que las inversiones 
privadas de Estados Unidos en Bolivia ascienden a 
$us. 10,8 millones (ED).

26/octubre
[6.a] las nEgociacionEs dEl gobiErno dE bo-
livia con El Eximbank dE EEUU Están adElan-
tadas: Se informa que las negociaciones del Go-
bierno con el Eximbank están avanzadas por lo que 
se espera un empréstito de $us. 15 millones para la 
inversión y diversificación de la industria (ED).

30/octubre
[6.a] El Eximbank ha concEdido a la corPo-
ración boliviana dE fomEnto (cbf) Un cré-
dito dE $Us. 2,4 millonEs: Mediante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Embajada de Bolivia en 
EEUU informa que el Banco de Importaciones y Ex-
portaciones de EEUU (Eximbank) ha concedido a la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) un crédito 
de $us. 2,4 millones, de los cuales $us. 1,6 millones 
serán el equipo caminero (ED).

5/noviembre
[6.a] sE sUscribirá El acta dE inaUgUración 
dE la carrEtEra cochabamba - santa crUz: 
Se suscribirá el acta de inauguración de la carrete-
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ra Cochabamba-Santa Cruz en una ceremonia a la 
que asistirá la Misión “Comité de Asuntos Bancarios 
e Inversiones de EEUU” para informarse sobre las in-
versiones que está realizando la Eximbank en Bolivia 
con el crédito para la construcción de la carretera que 
une el valle con el oriente (UH).

[6.a y 8.a] bolivia solicita ayUda adicional 
a EEUU: Se llevaron a cabo conversaciones entre el 
Subsecretario de Estado de EEUU, John Moors Cabot, 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Wálter 
Guevara y el embajador de Bolivia en EEUU, Víctor 
Andrade, para solicitar ayuda adicional. Además, se 
recuerda que después del intercambio de notas entre 
el Presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower y Víc-
tor Paz Estenssoro se dio a conocer la suma de $us. 9 
millones en ayuda bajo el Programa del Punto IV (ED).

6/noviembre
[8.a y 12.d] sE sUscribE Un convEnio dE 
asistEncia dE EEUU a bolivia: El Gobierno de 
los EEUU, representado por el embajador Edward J. 
Sparks, y el Gobierno de Bolivia, representado por 
el Ministro de Relaciones Exteriores Federico Fortún, 
acuerdan que EEUU proporcionará a Bolivia produc-
tos agrícolas y otras de asistencia económica que pu-
diera ser solicitada por aquel y acordada con EEUU. 

La provisión de los productos y asistencia será en 
forma de donación, con el propósito de impedir su-
frimientos en masa por evoluciones desfavorables 
en la economía de Bolivia y reducir su extrema de-
pendencia, en alimentos básicos y otras necesida-
des, de la exportación de minerales. Para este fin, 

entrevistó con el Presidente Víctor Paz Estenssoro 
quien manifestó su satisfacción de que el Gobierno 
de EEUU envíe esta Comisión para observar la reali-
dad del país. El primer mandatario se refirió además 
a la ayuda financiera y técnica que brinda EEUU. 
La Comisión americana mantuvo otras entrevistas 
y reuniones con Comisiones de minería, industria y 
banca (UH).

11/noviembre
[12.a] intEnto dE rEbElión armada En la 
Paz, cochabamba y santa crUz: El Ministro de 
Gobierno, Federico Fortún, dirigió una nota al Minis-
tro de Defensa Nacional, Cnl. Armando Prudencio, 
remitiendo el requerimiento fiscal para aquellos que 
participaron en un intento de rebelión armada en La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que lamentablemen-
te coincidió con la llegada de la Misión del Senado 
norteamericano que vino a concertar acuerdos y con-
venios en relación a la ayuda al pueblo boliviano (UH).

16/noviembre
[12.a] El gobiErno dE EEUU dicE tEnEr gran 
intErés En los PaísEs dE latinoamérica: El Go-
bierno de EEUU dice tener un gran interés en los paí-
ses de Latinoamérica; es por ello que el señor Moors 
Cabot, Secretario Adjunto de EEUU, se refiere a Boli-
via destacando la fuerza de sus habitantes y los pro-
blemas económicos que el país atraviesa (UH).

[6.a] El costo dE la carrEtEra cochabam-
ba-santa crUz Es dE $Us. 47 millonEs: La carre-
tera Cochabamba-Santa Cruz que está a punto de 
concluirse tiene un costo global de $us. 47 millones. 

Milton S. Eisenhower (izq.), hermano del Presidente de EEUU, Dwight 
Eisenhower y John Moors Cabot, Subsecretario de Estado de EEUU, 
durante una conferencia de prensa celebrada en La Paz, en el marco de 
la visita de una comisión de EEUU a Bolivia (7/10/1953, UH).

el Gobierno boliviano abrirá una cuenta especial en 
la que depositará en moneda local los equivalentes 
a las cantidades que correspondan a Bolivia, des-
pués de deducir los gastos de transporte y carguío, 
de la venta de los productos suministrados bajo el 
presente acuerdo sobre la base de donación u otras 
que correspondan al Gobierno de Bolivia como re-
sultado de la importación de aquellos productos 
(Acuerdo de Asistencia Económica entre Gobierno 
de Bolivia y los Estados Unidos de América, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores). 

9/noviembre
[6.a y 8.a] dElEgación EstadoUnidEnsE sE 
EntrEvistó con El PrEsidEntE víctor Paz 
EstEnssoro: Una delegación estadounidense se 
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Este proyecto fue financiado en parte por un em-
préstito del Banco de Exportaciones e Importaciones 
de EEUU (Eximbank), que alcanzó un monto de $us. 
28.720.000 (UH).

21/noviembre
[6.a y 8.d] llEgan 2 mil tonEladas dE trigo 
dE ayUda EstadoUnidEnsE: Se informa sobre el 
primer embarque de trigo bajo el Convenio de la ayu-
da estadounidense a Bolivia, que fue autorizado por 
el Presidente Dwight D. Eisenhower, a fin de propor-
cionar a Bolivia alimentos y otros artículos esenciales 
frente a la crisis económica por la baja de los precios 
del estaño en el mercado mundial. En el primer em-
barque se despacharon 2 mil toneladas (ED).

15/diciembre
[6.a] sE aProbó El dEcrEto sUPrEmo sobrE El 
crédito adicional dEl Eximbank a la corPo-
ración boliviana dE fomEnto: Se aprueba el 
Decreto Supremo sobre el crédito adicional del Ban-
co de Exportaciones e Importaciones de Washington 
(Eximbank) a la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF). El monto inicial ascendía a $us. 16 millones 
con destino a la construcción de la carretera Cocha-
bamba-Santa Cruz en 1950 y, ahora, el crédito adi-
cional es de $us. 2.400.000 para la conclusión de la 
misma carretera (UH).

20/diciembre
[6.j y 6.k] EEUU qUiErE incrEmEntar sUs Ex-
PortacionEs agrícolas: El Secretario Auxiliar de 
Agricultura de EEUU, John H. Davis, dijo a los pe-
riodistas que los enormes inventarios de productos 

agrícolas que se acumulan en este país, constituyen 
parte del precio que su país paga para conservar la 
iniciativa mundial. Davis dijo a los periodistas que a 
pesar de lo expuesto, Norteamérica debe tratar de 
aumentar sus despachos de productos agrícolas al 
extranjero (EP).

24/diciembre
[12.a] EmPlEados bolivianos dE la Embajada 
dE EEUU rEalizan Una rEcaUdación dE fon-
dos: Los empleados bolivianos de la Embajada de 
EEUU en La Paz realizaron una recaudación de fondos 
para ser entregados a subalternos americanos, que 
como ellos no cuentan con este beneficio. En una pe-
queña ceremonia de entrega, habló el señor Enrique 
Kempff Mercado a nombre de los funcionarios (ED).

26/diciembre
[6.a y 8.b] nEgociacionEs con El Eximbank 
Para amPliar créditos: En una entrevista, el 
Presidente de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF), Alfonso Gumucio Reyes, después de realizar 
viajes a EEUU y Europa, explicó cuáles fueron los ob-
jetos de aquellos viajes. Así, el viaje a EEUU permi-
tió las negociaciones con el Eximbank para ampliar 
créditos y sostener la construcción de la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz. Además, la misión del Go-
bierno también consistió en la presentación de un 
Plan de Diversificación Económica a personeros del 
Gobierno de EEUU (ED).

27/diciembre
[6.j] informE sobrE la confErEncia dE Es-
taño EntrE consUmidorEs y ProdUctorEs 

sErá EntrEgado al PrEsidEntE víctor Paz 
EstEnssoro: El informe sobre la Conferencia de 
Estaño entre consumidores y productores será en-
tregado al Presidente Víctor Paz Estenssoro, al retor-
no de éste del viaje que viene realizando por Camiri 
(Santa Cruz) y Tarija. En la información del “Times” 
de Nueva York sobre esta Conferencia, se afirma 
que los precios del estaño se estabilizaron después 
que se elevaron de 77 centavos a $us. 1.83 tras la 
Guerra con Corea con un plan aprobado entre pro-
ductores y consumidores (ED).

28/diciembre
[6.j] sE bUsca Elaborar Un Plan Para Estabi-
lizar El PrEcio dEl Estaño: En la Conferencia de 
Ginebra sobre el estaño y con la excepción de EEUU 
como consumidor, se trató de establecer un plan que 
estabilice el precio del estaño con la conformación 
de una reserva de 25.000 toneladas de estaño (ED).

[6.j y 6.k] cartas dE crédito PEndiEntEs 
Para bolivia: Según un informe del Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, América Latina com-
pró más productos de EEUU. Al mismo tiempo, las 
cartas de crédito pendientes de liquidación termina-
ron al mes, menos para Argentina, México, República 
Dominicana, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay (ED).

[6.l y 9.c] comisión atómica dE EEUU En bo-
livia: Se realizó un almuerzo ofrecido por el Ing. 
Carlos Camargo Blacutt, en honor de los miembros 
de la Comisión Atómica de EEUU —integrada por 
los señores James J. Henderson y Bussell Honea— 
en la que participaron Manuel Barrau, Presidente 
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de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); 
Hugo Salmón Tapia, Presidente del Banco Minero 
de Bolivia; Mario Sanjinés Uriarte y otros funcio-
narios relacionados con el tema. Se manifestó el 
optimismo de la investigación en Bolivia para que 
se pueda contar con nuevos recursos en relación a 
la producción de energía (ED).

30/diciembre
[6.a] El ministErio dE Economía dirigió Una 
nota al consUlado dE bolivia En nUEva 
york Para solicitar la adqUisición dE EqUi-
Pos: El Ministerio de Economía Nacional de Bolivia 
dirigió una nota al Consulado de Bolivia en Nueva 
York para solicitar la adquisición de equipos, mate-
riales e implementos para nuevas instalaciones hos-
pitalarias (ED).

[6.a] sE Elabora Un ProyEcto qUE PUEda 
ProyEctar obras con fondos ProvEniEntEs 
dE la ayUda dE EEUU: Se está elaborando un pro-
yecto que dé origen a una Comisión compuesta por 
los ministros de Economía, Hacienda, Obras Públicas 
y Comunicaciones, y Agricultura; el Presidente de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y el Director 
General de Industrias, para que se puedan proyec-
tar las obras con fondos provenientes de la ayuda de 
EEUU que ascienden Bs. 1.600 millones como ingre-
so de la venta de productos alimenticios que EEUU 
envía a Bolivia (UH).

[6.a y 6.b] manEjo y EmPlEo dEl acUErdo 
dE asistEncia Económica EntrE El gobiErno 
dE bolivia y EEUU: El Poder Ejecutivo, mediante 

un Decreto, tratará de establecer el manejo y empleo 
de los fondos del Acuerdo de Asistencia Económica 
entre el Gobierno de Bolivia y el de EEUU, a través de 
la apertura de una cuenta especial para la administra-
ción de estos fondos (ED).
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1
954 fue un año sumamente complicado para el Presidente Dwight D. Eisenhower, tanto 
en el plano doméstico como en el internacional. La Guerra Fría adquiría dimensiones 
escalofriantes con una escalada en la competencia atómica: en octubre de 1953, 
Eisenhower anunció que la URSS había ensayado con su primera bomba de hidrógeno 
y el 8 de diciembre del mismo año, en un discurso ante la ONU, el Presidente de EEUU 

inauguró la ruta que llevaría a la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA, por 
sus siglas en inglés), el 29 de julio de 1957. En esta ruta, el 11 de enero de 1954, EEUU y la URSS 
celebraron un primer encuentro para tratar la prohibición de las armas atómicas.

Mientras en el ámbito interno, el senador Joseph McCarthy daba una “vuelta de tuerca” 
más a eso que se vino a denominar como “macartismo” —al presidir una Comisión (creada el 23 
de abril de 1954) para perseguir y delatar a los simpatizantes comunistas infiltrados en el Ejército 
norteamericano—, en el ámbito internacional, EEUU tenía que afrontar un nuevo escenario de 
conflicto: Indochina (Vietnam). El 10 de de febrero, Eisenhower advirtió con la posible intervención de 
EEUU en Indochina a causa del asedio a las tropas francesas (Vietnam era entonces colonia francesa) 
en la localidad de Dien Bien Phu. El 7 de mayo, las fuerzas vietnamitas derrotan al ejército colonial 
francés y el 4 de junio Francia reconoce la independencia de Vietnam. Este conflicto derivaría, a fines 
de la década de los 50, en la Guerra de Vietnam, con la que EEUU intentó impedir la unificación 
bajo control comunista de Vietnam del norte y Vietnam del sur, dejando millones de muertos en una 
disputa encarnizada que se prolongaría hasta 1975. Otro dato clave de la realidad política de 1954 es 
la asunción, el 27 de septiembre, de Mao Tse Tung como primer Presidente de la República Popular de 
China, que recién fue creada, como tal, en 1949, cuando el Partido Comunista se hizo con el poder 
al imponerse tras una larga guerra civil (1927-1949).

En 1954, el foco de atención en América Latina fue Centroamérica y, concretamente, 
Guatemala. Ya en enero de ese año, el Presidente Jacobo Árbenz denunciaba una operación 
conjunta de la United Fruit Company (compañía estadounidense que controlaba gran cantidad de 
tierras y monopolizaba la producción de banano en Centroamérica), con nexos con el Gobierno 
de Anastasio Somoza (Nicaragua) para intervenir Guatemala. Después de varios meses de acciones 
armadas “anticomunistas” respaldadas con armamento y logística de EEUU, el 27 de junio, se 
produce el derrocamiento de Jacobo Árbenz, quien renuncia a su cargo entregando el poder al 
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Comandante General de las Fuerzas Armadas, Carlos Enrique Díaz. Poco después se instituye una 
Junta de Gobierno y se proscribe al Partido Comunista implantando un estado de sitio. El 30 de 
junio, en una conferencia de prensa, el Presidente Eisenhower declara que si tratara de ocultar su 
satisfacción por los acontecimientos en Guatemala, estaría actuando engañosamente. El Secretario 
de Estado de EEUU, John Dulles, afirma, a su vez, que el derrocamiento de Árbenz constituye una 
“nueva y gloriosa” victoria sobre la “intrusión comunista”, aunque advierte que el comunismo es 
todavía una amenaza en todas partes.

Otro foco de atención en Sudamérica fue Brasil, donde, el 24 de agosto de 1954 se suicidó 
el Presidente nacionalista Getúlio Vargas, después de una dura campaña en su contra por parte 
de la derecha local, encabezada por Carlos Lacerda. A modo de testamento político, Vargas dejó 
una carta en la que calificaba su trágica decisión como una inmolación por la patria, denunciando 
que fue víctima de un permanente acoso por parte de poderes foráneos acostumbrados a expoliar 
las riquezas naturales del Brasil que se opusieron a todas las medidas (como el proyecto de ley de 
lucros extraordinarios y la revisión de los salarios mínimos) orientadas a buscar cierta justicia social. 
Otros dos hechos destacables en Latinoamérica fueron el golpe de Estado en Paraguay liderado por 
Alfredo Stroessner, quien derrocó al Presidente Federico Chávez Careaga (4 de mayo) —el Gral. 
Stroessner instalaría, poco después, una dictadura (con apoyo irrestricto de EEUU) que se extendería 
por 35 años— y el atentado perpetrado por cuatro nacionalistas puertorriqueños (1 de marzo) que 
dispararon contra cinco miembros de la Cámara de Representantes en Washington.68

Respecto a la presencia de EEUU en Bolivia, en 1954, se van despejando las sospechas 
sobre el “filocomunismo” y el “antiamericanismo” del Gobierno de Paz Entenssoro y empiezan a 
proliferar los préstamos y las ayudas para múltiples fines: equilibrar la balanza de pagos, envíos de 
cargamentos de trigo, financiamiento de las actividades de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF), desarrollo de proyectos azucareros y algodoneros en el oriente, construcción de caminos y 
financiamiento de las represas de La Angostura y Tacagua (Cochabamba), entre otros. 

68 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 77-117.
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La “buena sintonía” entre Paz Estenssoro y EEUU quedó clara cuando, en marzo de 
1954, el delegado del Gobierno de EEUU, Thomas Mann, aplaudió públicamente las medidas 
del Gobierno nacionalista respecto al derecho al sufragio y al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. Por otra parte, se puede establecer cierta correspondencia entre la cada vez mayor 
intromisión de EEUU en la política nacional —a través, por ejemplo, de la asesoría al Programa de 
Diversificación Económica— y el despliegue de intereses económicos y empresariales en el país, del 
que hay varios ejemplos: el contrato con la compañía Williams Brothers para la construcción del 
oleoducto Camiri-Yacuiba, la autorización al Banco Central para la adquisición de 25 mil acciones 
de la compañía Glenn McCarthy (después de la suscripción de un contrato de arrendamiento para la 
exploración y explotación de la zonas petrolíferas del sudeste del país) y la creación de una agencia 
de adquisiciones del Estado boliviano en EEUU para la compra de maquinaria, insumos y materiales 
por parte de las distintas instancias estatales bolivianas (YPFB, Banco Minero y CBF, entre otras) 
que recibían créditos de Estados Unidos (créditos condicionados a la contratación de empresas 
subsidiarias estadounidenses y a la adquisición de insumos de fabricación estadounidense).
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blicas En américa latina: En dicho análisis so-
bre la situación económica correspondiente a 1953 
se afirma que la ayuda estadounidense a Bolivia se 
materializó a través de la firma de un contrato, en 
septiembre del citado año, para la compra de 10.000 
toneladas de estaño. Por otra parte, en octubre del 
mismo año, el Presidente Eisenhower anunció una 
ayuda de emergencia de $us. 4 millones en emprés-
titos y de $us. 6 millones en productos agrícolas (EP).

[6.j] sUscriPción dE Un convEnio qUE rEgU-
la El PrEcio dEl Estaño: El Ing. José Ñuflo Rosa-
les convoca a una conferencia de prensa en La Paz 
para informar sobre los resultados de la Conferencia 
de Estaño y la representación boliviana, que trabajó 
buscando la suscripción de un convenio que regule 
el precio del estaño al que, finalmente, EEUU no se 
adhirió (EO).

9/enero
[6.j] la cotización dEl Estaño sE mantiE-
nE En $Us. 0,8412 Por libra fina: La cotización 
del estaño sigue sin mayor variación a $us. 0,8412 
por libra fina, aunque no está demás advertir que 
su cotización para entrega en tres meses, según la 
Bolsa de Londres, es de alrededor de $us. 630 por 
tonelada. El debate que se registró a lo largo de di-
ferentes conferencias y reuniones realizadas desde 
1945 para prevenir la súper producción de estaño y 
cómo enfrentar a tiempo de este peligro que haría 
vacilar la economía de los países productores de es-
taño, por fin llegó a su culminación en la conferen-
cia celebrada en Ginebra, en diciembre de 1953. Las 
medidas tomadas deben tildarse de heroicas pues 
al estipular su cotización máxima y mínima, apenas 
se cubre el costo de algunos países productores. La 
Conferencia de Ginebra se realizó bajo los auspicios 
de la ONU, ya que se trata de una materia prima de 
cuya producción dependen el consumo y bienestar 
de varios países. Para que estas decisiones sean apli-
cadas se requiere, no obstante, del acuerdo de un 
mínimo de tres de los mayores países productores 
de estaño (EP).

[1.f] EEUU: “El gobiErno boliviano no Está 
dominado Por El comUnismo”: En una entre-
vista al Subsecretario de Estado de Estados Unidos, 
John Moors Cabot, publicada en la revista “Visión”, 
el funcionario norteamericano afirma que el Go-
bierno de Bolivia no está siendo dominado por el 
comunismo. Asimismo, en alusión a las relaciones 
internacionales con América Latina, Cabot sostiene 
que prevalece una política de “buena vecindad” y 

[cronología]

1/enero
[7.a] 14 ingEniEros y técnicos dE la comPa-
ñía ExPlotadora PEtrolEra glEnn mccarthy 
llEgan a bolivia: Procedentes de Houston (Texas), 
14 ingenieros y técnicos de la Compañía petrolera 
Glenn McCarthy llegan a Bolivia. La comisión técni-
ca está presidida por William Larkin, Gerente General 
de la compañía en Bolivia y está integrada por: Simón 
Ortiz, ingeniero industrial; Philip Gordon Griffith, Sub 
Gerente; Charles Otis Taylor, encargado de almacenes; 
Reid Wayne Bolin, técnico; John Daniel Bisson, técnico 
de radio; Charles Clarence Crable, ingeniero de perfo-
ración; Newborn Rei Crawford, Jefe de Transportes de 
Equipo Pesado; Mario Cuéllar (boliviano), ingeniero 
arquitecto; Brooklyn Edward Dietz, ingeniero mecá-
nico; Allen B. Graham, Jefe del Campo Técnico; Texas 
Homer O´Neal, ingeniero de perforaciones; Lewis T. 
Stovall, ingeniero de perforaciones; y A. J. White, 
asistente ingeniero mecánico. La empresa Glenn H. 
McCarthy se dedica a la explotación de grandes yaci-
mientos de petróleo en el área de YPFB (EP).

8/enero
[9.b] “thE nEW york timEs” PUblica Un aná-
lisis financiEro y Económico sobrE las rEPú-

Transporte de equipo pesado de perforación de la compañía petrolera 
estadounidense Glenn McCarthy desde Yacuiba (Tarija) a los los 
campos de “Los Monos” y “Agua Salada” (Gran Chaco, Tarija) de 
acuerdo a un contrato con YPFB (5/1/1954, EP).



1954

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 130 | 

que prueba de ello, en lo que se refiere a Bolivia, 
es el préstamo otorgado a este país, a pesar de las 
críticas de ciertos sectores políticos norteamericanos 
que identifican al Gobierno boliviano con la extrema 
izquierda (ED).

14/enero
[7.a] sE aUtoriza al banco cEntral la ad-
qUisición dE 25.000 accionEs dE la glEnn 
mccarthy: Mediante Resolución Suprema de 14 
de enero de 1954, se autoriza al Banco Central de 
Bolivia (BCB) la adquisición de 25.000 acciones de 
la petrolera estadounidense Glenn McCarthy des-
pués de la suscripción de un contrato de arrenda-
miento de las zonas petrolíferas en el sudeste de la 
República (ED).

17/enero
[6.a y 8.b] Plan vial Para bolivia con la 
ayUda dE EEUU: Se ha acordado un Plan Vial en 
Bolivia; por un lado, la Corporación Boliviana de Fo-
mento (CBF) continuará con la construcción de la 
carretera Cochabamba - Santa Cruz, al tiempo que 
EEUU contribuirá con $us. 85 mil para mantener los 
caminos. A propósito, los personeros del programa 
de cooperación de EEUU “Punto IV” aseguran que 
se estudia la creación del Servicio Cooperativo de 
Vialidad (UH).

28/enero
[6.a] distribUción dE fondos ProvEniEntEs 
dE la ayUda Económica dE EEUU: En reunión 
se aprobaron diferentes disposiciones, entre ellas la 
más importante es la distribución de fondos prove-

nientes de la ayuda económica de EEUU. Mediante 
el Decreto Nº 03593, de 1953, se conforma la Comi-
sión Económica para estudiar y proponer al Gobierno 
proyectos con los fondos del Acuerdo de Asistencia 
Económica de EEUU junto a los representantes del 
Gobierno del norte. Estos proyectos estarán a cargo 
de los ministerios correspondientes. Por ejemplo, la 
compra e instalación de molino de yuca será respon-
sabilidad del Ministerio de Economía; la conclusión 
de la carretera a Caranavi del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones; y la instalación de una 
Planta de Refrigeración en Reyes de la Corporación 
Boliviana de Fomento (ED).

31/enero 
[6.a] objEtivos dE invErsión dE fondos dE 
asistEncia Económica EstadoUnidEnsE: El 
Ministro de Economía, Augusto Cuadros, declara 
acerca de los objetivos de inversión de fondos de 
la Asistencia Económica Estadounidense, aproba-
dos mediante Resolución Suprema, que ascienden 
a $us. 9 millones, de los cuales $us. 7,7 millones 
están siendo invertidos en la compra de trigo, ha-
rina, grasa de cerdo y otros comestibles, y la suma 
de $us. 1,3 millones serán invertidos de acuerdo 
al Programa aprobado el 28 de enero del año en 
curso (UH).

2/febrero
[8.a y 12.d] bolivia y El institUto dE asUn-
tos intEramEricanos firman acUErdo dEsti-
nado a la agricUltUra: El Gobierno de Bolivia 
y el Instituto de Asuntos Interamericanos firman un 
acuerdo por $us. 1.865.000, orientado a responder 

contribuciones financieras adicionales (al Convenio 
suscrito el 27 de junio de 1952) y con el objetivo de 
incrementar la producción de alimentos en el marco 
del Programa de Agricultura de Bolivia (Acuerdo de 
contribuciones financieras adicionales especiales al 
programa cooperativo de agricultura en Bolivia, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores).

4/febrero
[6.a y 8.d] arriba a los PUErtos dEl Pa-
cífico harina donada Por EEUU a bolivia: 
Llegarán al puerto de Mollendo (Perú) 1.033 tone-
ladas de harina de trigo y al puerto de Arica (Chile) 
1.919 toneladas, como parte de las nuevas parti-
das dentro del Plan de Ayuda Económica de EEUU 
a Bolivia (UH).

20/febrero
[2.a] PEdro zilvEti arcE asistE a confErEncia 
dE cancillErEs En Washington: Pedro Zilveti 
Arce, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
asiste a la conferencia de cancilleres en Washington. 
En 1951, Zilveti ofreció 15 mil soldados bolivianos 
para la guerra de Corea, estaño a bajo precio, aguas 
del Lago Titicaca y recibió diversas críticas por parte 
de los medios de comunicación (EP).

12/marzo
[7.a] El rEPrEsEntantE dE la firma glEnn 
mccarthy informa sobrE los trabajos dE 
PErforación: Según ha informado el representan-
te de la compañía petrolera estadounidense Glenn 
McCarthy en Bolivia, se iniciaron los trabajos de per-
foración del primer pozo petrolífero en la localidad 
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de Yacuiba (Tarija), con una perforación aproximada 
de 500 metros de profundidad. El vocero de la firma 
estadounidense manifestó su optimismo respecto al 
hallazgo de petróleo en la zona arrendada al Estado 
boliviano (EP).

[7.a] dElEgación boliviana aPoya la Pro-
PUEsta EstadoUnidEnsE contra El comUnis-
mo: Las delegaciones de Brasil y Bolivia respaldaron 
la propuesta de EEUU en contra del comunismo 
presentada, mediante resolución, en la Conferencia 
Interamericana que se ha llevado a cabo en Cara-
cas (Venezuela). Sin embargo, otras delegaciones se 
manifestaron en contra de esta resolución que aten-
ta contra la libre determinación de cada nación. El 
canciller boliviano no demostró preocupación por la 
intervención, porque considera que los EEUU nunca 
mostraron afanes intervencionistas en la región (EP).

15/marzo
[6.a] El ministErio dE Economía nacional 
dirigE Portafolios dEtallando las comPras 
qUE dEbEn hacErsE con fondos ProvEniEntEs 
dE la ayUda dE EEUU: El Ministerio de Economía 
Nacional determina y detalla que tipo de compras 
deben hacerse con los recursos que provienen de la 
ayuda de EEUU. Por ejemplo, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería adquirirá materiales destinados a la 
instalación de un laboratorio de vacunas (ED).

[6.a] EEUU otorga EmPréstito a bolivia Por 
$Us. 15 millonEs: Se informa que EEUU ha apro-
bado un crédito para Bolivia por $us. 15 millones, 
que servirá para equilibrar el Presupuesto de Divisas; 

arreglo que se llevó a cabo entre Wálter Guevara y 
John Foster Dulles en Caracas (Venezuela), después 
de dos meses de negociación (ED).

16/marzo
[6.a y 8.d] El PrEsidEntE EisEnhoWEr asigna 
$Us. 3 millonEs Para El Envío dE trigo a bo-
livia: El Presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, 
asigna $us. 3 millones para el envío de trigo a Bolivia, 
sumando un total de $us. 8 millones después de la 
aprobación de los $us. 5 millones en productos agrí-
colas de octubre del año pasado (ED).

24/marzo
[1.b] EEUU aPlaUdE las mEdidas dEl gobiEr-
no dE Paz EstEnssoro: Se da a conocer un co-
municado del Departamento de Prensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, sobre el reconoci-
miento a las acciones del Gobierno de Paz Estensso-
ro, conforme al derecho de sufragio de analfabetos 
y al fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
en base a declaraciones del Delegado de EEUU, Tho-
mas Mann, quien aplaudió las medidas del Gobierno 
nacionalista del Dr. Víctor Paz Estenssoro (EP).

[12.a] Plan dE indUstrialización ProdUc-
tiva con la nacionalización y la rEforma 
agraria: Después de la Revolución Nacional, Boli-
via tiene la intención de llegar al autoabastecimiento 
mediante un Plan de Industrialización Productiva con 
la Nacionalización y la Reforma Agraria, diferente 
a los gobiernos anteriores —Hertzog, Urriolagoitia, 
Mollinedo y Cía.— que ahora derrochan fortunas en 
Chile, Perú y EEUU (EP).

[6.j] bolivia nEgocia la vEnta dE Estaño a la 
rEconstrUction financE corPoration (rfc): 
Víctor Andrade, embajador de Bolivia en EEUU, visita 
a la Reconstruction Finance Corporation (RFC) para 
negociar un nuevo contrato de venta de estaño. Sin 
embargo, esta Corporación indicó que la reserva de 
EEUU consta de 60 mil toneladas de este mineral. El 
embajador boliviano ofrece vender a EEUU de 15 a 
20 mil toneladas de estaño a los precios que rijan en 
el mercado mundial (ED).

30/marzo
[6.a] EntrEga dE lEchE En Polvo a cargo dE 
la organización hUmanitaria carE: Auto-
ridades bolivianas entregan leche en polvo que fue 
obsequiada por EEUU mediante la organización hu-
manitaria CARE, a hospitales y escuelas en distintos 
lugares del país (EP).

7/abril
[6.j] bolivia trata dE amPliar Por Un año 
más la vEnta dE Estaño a EEUU: El embajador 
de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, se entrevista con 
Henry F. Holland, Secretario Adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos de EEUU, para tratar de ampliar 
por un año más el contrato de venta de estaño boli-
viano a EEUU (ED).

[6.b] EEUU PromUEvE Programas dE asistEn-
cia técnica a américa latina: Siguiendo los 
principios de “buena vecindad” con América Latina 
que proclamara el Presidente de EEUU, Franklin D. 
Roosevelt (1933-1945) y en el marco del programa 
de cooperación Punto IV, EEUU promueve iniciativas 



1954

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 132 | 

de asistencia técnica en la región que generen desa-
rrollo industrial y fortalezcan la democracia (ED).

10/abril
[7.a y 9.c] llEga a la Paz Una comisión dE 
la firma h. a. brassErt & co. dE nUEva york: 
Llegó a La Paz la comisión de la firma H. A. Brassert 
& Co. de Nueva York, integrada por Earls K. Nixon 
(geólogo) y Richard I. Bishop (asesor financiero), 
y acompañada por Raúl Canedo Reyes, agente del 
Banco Minero de Bolivia en Nueva York. Esta co-
misión visita Bolivia con la intención de estudiar los 
yacimientos de hierro de El Mutún (Santa Cruz) y la 
posible industrialización de acero (ED).

12/abril
[12.a] bUEnas rElacionEs EntrE bolivia y 
EEUU: El embajador de Bolivia en EEUU, Víctor An-
drade declaró ante la Asociación Interamericana de 
Mujeres, que las relaciones entre EEUU y Bolivia son 
buenas, además aclaró cuáles son los objetivos del 
Gobierno de Víctor Paz Estenssoro: nacionalización 
de las minas, reforma agraria, sufragio universal, y 
reorganización del Ejército (ED).

19/abril
[6.j] bolivia comUnica sU intErés dE vEndEr 
4 mil tonEladas dE Estaño a la rEconstrUc-
tion financE corPoration (rfc): El embajador 
de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, transmite el in-
terés del país de vender 4.000 toneladas de estaño 
a la Reconstruction Finance Corporation (RFC), para 
tratar de continuar con el funcionamiento de la Fun-
dición de Texas (ED).

20/abril
[6.a y 8.a] la organización hUmanitaria carE 
qUiErE amPliar sU ayUda a bolivia: Una comisión 
especial llegada de EEUU se entrevistó recientemente 
con el primer mandatario boliviano con el propósito de 
ampliar la ayuda que proporciona al país la organización 
estadounidense CARE, que consiste fundamentalmente 
en el suministro de alimentos. Además de distribuir ayu-
da a los mineros, esta organización tiene el proyecto de 
suministrar alimentos, herramientas agrícolas e imple-
mentos de carpintería para todos los trabajadores (EP).

25/abril
[1.f] comUnistas Estarían infiltrados En El 
movimiEnto nacionalista rEvolUcionario 
(mnr): El servicio de información indica que existe 
un auspicio económico encubierto a los partidos co-
munistas de América Latina. En Bolivia la estrategia 
consistiría en infiltrase en filas del Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (MNR) (ED).

27/abril
[4.c] EntrE 1950 y 1954 la ayUda militar dE 
EEUU a américa latina fUE dE $Us. 104,2 mi-
llonEs dE dólarEs: El Mayor General George C. 
Stewart, Director de Auxilio Extranjero del Departa-
mento de Defensa de EEUU, declara que la ayuda mili-
tar de EEUU a América Latina entre 1950 y 1954 fue de 
$us. 104,2 millones, además de proporcionar equipos, 
créditos y sobrantes del Ejército norteamericano (EP).

28/abril
[6.j] bolivia rEitEra El ofrEcimiEnto dE 4 mil 
tonEladas dE concEntrado dE Estaño Para 

mantEnEr la fUndidora dE tExas (EEUU): El em-
bajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, reiteró el 
ofrecimiento de 4 mil toneladas de concentrado de es-
taño, para mantener la Fundidora de Texas, dependien-
te de la Reconstruction Finance Corporation (RFC) (ED).

2/mayo
[6.j] bolivia, El más intErEsado En qUE sE 
comPrE Estaño: Según el embajador de Bolivia en 
EEUU, Víctor Andrade, en EEUU se discute el posible 
cierre de la Fundición de Texas, pues se ha completa-
do el Programa de Reserva de estaño y se duda de la 
compra de más estaño boliviano (ED).

4/mayo
[9.c] sE nEcEsitan $Us. 30 millonEs Para la 
constrUcción dE Un fErrocarril: La comisión 
de la firma estadounidense H. A. Brassert & Co. que 
envió a dos geólogos —Earl K. Nixon y Raymond I. 
Bishop— a El Mutún (Santa Cruz) para verificar los ya-
cimientos de hierro, informó sobre la riqueza mundial 
que representan dichos yacimientos. Sin embargo, se-
gún el criterio de los especialistas, el problema para 
la explotación de estos recursos minerales es que se 
requiere $us. 30 millones para la construcción de un 
ferrocarril que transporte la producción para poder ne-
gociar así con los inversionistas norteamericanos (ED).

5/mayo
[6.a] acUErdo básico sobrE El rEtiro dE fon-
dos dE la cUEnta EsPEcial dE asistEncia amE-
ricana: El Ministerio de Economía da a conocer el 
texto del acuerdo básico sobre el retiro de fondos de 
la cuenta especial de asistencia americana. En este 
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acuerdo se establece que Bolivia abrirá una cuenta 
especial de asistencia americana en el Banco Central 
de Bolivia (BCB), facultando a éste a girar sobre esta 
cuenta cualquier saldo del Programa después de ha-
ber establecido con el Gobierno de EEUU un plan de 
inversiones (UH).

7/mayo
[6.a] informE sobrE El dEsarrollo dEl Plan 
Económico-financiEro dEl gobiErno: El Ofi-
cial Mayor del Ministerio de Hacienda, Carlos Ro-
dríguez Rivas, informa sobre el desarrollo del plan 
económico - financiero del Gobierno, las conquistas 
sociales y la misión que se encuentra en Nueva York, 
constituida por los señores Zarco Kramer, Hugo Sal-
món Tapia y Alfredo Álvarez, gestionando la venta de 
nuestro estaño en aquel país (ED).

[4.c] EEUU brinda cUatro tiPos dE ayUda mi-
litar a américa latina: En un boletín informativo 
reproducido por la prensa se revela que son cuatro 
los tipos de ayuda militar que ofrece EEUU a Améri-
ca Latina: partidas directas para compra de equipo y 
material para las Fuerzas Armadas, compra de equipo 
norteamericano para defensa, obtención de materia-
les manufactureros norteamericanos y suministro de 
material específico junto a personal de instrucción; y, 
por último, el envío de militares norteamericanos (UH).

[6.a] bs. 120 millonEs Para la conclUsión dE 
las rEPrEsas En la angostUra y tacagUa En 
cochabamba: El Ministerio de Agricultura y la Mi-
sión de Operaciones de EEUU en Bolivia, de acuerdo 
al convenio suscrito el 6 de noviembre de 1953, y a 

la Resolución Suprema Nº 61522 de 28 de enero de 
1952, autorizan el uso de Bs. 120 millones para la 
conclusión de las represas en La Angostura y Tacagua 
(Cochabamba) (ED).

13/mayo
[6.a] sE rEcibEn Partidas dE lEchE En Polvo 
qUE Envía El gobiErno dE EEUU: La división de 
enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud re-
cibió partidas de leche en polvo que envía el Gobierno 
de EEUU, de acuerdo al plan de ayuda a Bolivia por 
intermedio de la organización humanitaria CARE (EP).

14/mayo
[6.j] nEgociacionEs En torno a la vEnta 
dE Estaño: Se informa que la comisión compues-
ta por Zarko Kramer, Hugo Salmón Tapia y Alfredo 
Álvarez, sostuvo reuniones esta semana con repre-
sentantes del Gobierno de EEUU en torno a la ven-
ta de estaño (ED).

[12.a] dEclaracionEs dEl Embajador dE bo-
livia En EEUU: El embajador de Bolivia en EEUU, 
Víctor Andrade, declara en un discurso en el Instituto 
de Asuntos Exteriores del “Earlham College” que en 
América Latina está muy extendida la opinión sobre 
abandono del país del norte: “Si queremos que el 
sistema interamericano sea baluarte de la paz es ne-
cesario que se fomente el progreso de los países atra-
sados”, declaró el embajador (ED).

[6.b] PErsonEros dEl Programa dE cooPE-
ración PUnto iv y miEmbros dEl sErvicio dE 
oPEracionEs ExtranjEras insPEccionarán 

ciErtas actividadEs: Personeros del Punto IV (Plan 
Truman) de EEUU y miembros del servicio de opera-
ciones extranjeras, inspeccionarán las actividades de 
los servicios cooperativos de agricultura, educación 
y salud pública en Cochabamba y Santa Cruz (UH).

[6.k] distribUción dE divisas a la indUstria 
manUfactUrEra PrEsUPUEstada En $Us. 15 mi-
llonEs: Se informó sobre la distribución de divisas a 
la industria manufacturera presupuestada en $us. 15 
millones, además del suministro de algodón como ma-
teria prima en ejecución del Convenio de Asistencia 
Económica entre Bolivia y el Gobierno de EEUU (UH).

19/mayo
[6.b] nUEvos fUncionarios dEl Programa 
dE cooPEración PUnto iv llEgan a la Paz: Los 
nuevos funcionarios del Punto IV que llegaron a La 
Paz, contratados por el Programa Administrativo de 
Operaciones en el exterior del Gobierno de EEUU, se 
incorporarán paulatinamente a los Servicios de Coo-
peración en educación, agricultura y salud, en La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y otros lugares (UH).

1/junio
[6.a] dEclaracionEs dEl rEPrEsEntantE En 
Washington dE la corPoración boliviana dE 
fomEnto (cbf): El Servicio de Información de la emba-
jada de EEUU en La Paz informa sobre las declaraciones 
del representante en Washington de la CBF, en relación 
a la construcción de la carretera Cochabamba - Santa 
Cruz, destacando el trabajo de los ingenieros de EEUU 
desde 1943 en Bolivia, además del préstamo del Exim-
bank por un total de $us. 28 millones. El representante 
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de la CBF sostuvo, además, que esta carretera es funda-
mental para que el país pueda producir y comercializar 
gran parte del azúcar que requiere (UH).

3/junio
[6.j] nEgociacionEs Para la vEnta dE EntrE 10 
y 12 mil tonEladas dE Estaño: El embajador de 
Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, informó que se han 
iniciado las negociaciones entre el Gobierno de Bolivia 
y la Reconstruction Finance Corporation (RFC) para la 
venta de entre 10 y 12 mil toneladas de estaño (ED).

6/junio
[12.b] EEUU sUsPEndE sUs intEncionEs dE claU-
sUrar la fUndición dE tExas: Se ha informado 
con carácter de oficial que se han suspendido las inten-
ciones del Gobierno de EEUU de clausurar la fundición 
de Texas; sólo se suspenderán sus actividades hasta 
que se reciban concentrados de estaño de Bolivia (ED).

7/junio
[12.a] cordialEs rElacionEs con El Embaja-
dor dE EEUU En bolivia, EdWard sParks: El 
embajador de EEUU Edward Sparks ha sido restituido 
en La Paz. Este diplomático que ha realizado en Bo-
livia una acción de tan elevada calidad que, en gran 
parte, las cordiales reacciones que unen en este mo-
mento a los gobiernos de EEUU y Bolivia, seguramen-
te se deben a eso (EP).

10/junio
[6.a y 8.b] ministro dE higiEnE y salUbri-
dad dE bolivia consigUió ayUda Para ac-
cionEs dE salUd rUral: El Ministro de Higiene y 

Salubridad de Bolivia, Julio Manuel Aramayo, quien 
asistió a la Asamblea Mundial de la Salud, regresó 
recientemente de EEUU donde se abordaron temas 
vinculados a la salud rural. Durante su permanencia 
en EEUU, el Ministro realizó gestiones en la Oficina 
Sanitaria Panamericana de ese país y consiguió ayuda 
para Bolivia de $us. 85.000 para el equipo del Servi-
cio Materno-Infantil de Tarija, además de $us. 30 mil 
para el Servicio de Saneamiento (ED).

[6.j] sUbE la cotización dEl Plomo y dEl zinc 
En EEUU y sE discUtE la comPra dE Estaño 
boliviano: Las cotizaciones del plomo y del zinc 
subieron en EEUU; sin embargo, en relación al esta-
ño, el embajador de EEUU en Bolivia, Edward Sparks, 
informó que a pesar de la aprobación del Senado 
para que continúe funcionando por un año más la 
Fundición de Texas, todavía se discute la compra de 
la producción de estaño boliviano (EP).

El telegrama del Departamento de Estado, del 28 de 
junio, confirma que la Reconstruction Finance Cor-
poration (RFC) acuerda la compra de 12 mil tonela-
das de estaño a Bolivia en los mismos términos del 
contrato de septiembre de 1953, lo que significa que 
se dejan de lado nuevas deducciones por costos de 
fundición (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 167).69

4/agosto
[6.b y 8.b] cancillEr boliviano rEcibE a al-
tos fUncionarios dE EEUU Para convErsar 

69 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d167 (Consultado el 21/9/2014).

sobrE los Programas dE asistEncia: El Minis-
tro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Wál-
ter Guevara, recibió en audiencia a Marion Norton 
Hardesty, Director Regional para Latinoamérica de la 
Administración de Asuntos en el Extranjero de EEUU 
y Presidente del Instituto de Asuntos Interamerica-
nos y a Oscar Powell, Director de la Foreign Opera-
tions Administration (FOA) y Jefe en Bolivia de los 
Servicios de Asistencia Técnica, para conversar sobre 
los Asuntos de la Asistencia del Gobierno de EEUU 
a Bolivia. Posteriormente, se espera una entrevista 
de Hardesty con el Presidente Víctor Paz Estenssoro 
para conversar sobre los Programas de Asistencia 
Técnica de EEUU (ED).

9/agosto
[4.a] dEclaracionEs dEl sEñor marion nor-
ton hardEsty, dirEctor dE la forEign oPEra-
tions administration (foa) dE EEUU: Marion 
Hardesty recordó que fue Jefe de la Misión Militar de 
EEUU en Bolivia, entre 1942-1945. Añadió que son 
los bolivianos y los hispanoamericanos quienes están 
labrando mejores días para sus países, y que EEUU 
sólo está cooperando con ese objetivo, por lo que 
el objetivo de su visita a Bolivia es comprobar cómo 
están funcionando las misiones técnicas, para luego 
emitir un informe al respecto (UH).

17/agosto
[7.b y 8.d] la EmPrEsa dUncan mills corPo-
ration ofrEcE Un crédito dE $Us. 8 millonEs 
En ProdUctos alimEnticios al gobiErno dE 
bolivia: La empresa estadounidense Duncan Mills 
Corporation ha ofrecido un crédito de $us. 8 millo-
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nes en productos alimenticios al Gobierno de Bolivia, 
con intereses de 5,5% durante el primer año, 6,5% 
en el segundo año y 7,5% el tercer año. (EP).

26/agosto
[6.a] ProPUEstas Para la constrUcción dE 
la Planta Para El molino dE yUca: Se estudian 
propuestas para la construcción de la planta para el 
molino de yuca, que será montada y organizada por 
el Servicio Agrícola Interamericano (SAI) mediante 
convenio entre EEUU y Bolivia (UH).

[6.a y 8.d] sE aPrUEba El Uso dE fondos dE 
la cUota sUPlEmEntaria dE trigo: Mediante 
Resolución Ministerial, según el Acuerdo de Asisten-
cia Económica firmado el 6 de noviembre de 1953, 
se aprueba el uso de fondos resultantes de la cuota 
suplementaria de trigo y harina, que serán invertidos 
de acuerdo con el Programa. Las actividades aproba-
das más destacadas al respecto son: la construcción 
de instalaciones de un molino en Santa Cruz (Bs. 38 
millones), a cargo del Ministerio de Economía Nacio-
nal; la construcción de un Centro de Salud en Beni 
(Bs. 31 millones), a cargo del Ministerio de Higiene y 
Salubridad; y la otorgación de crédito agropecuario 
(Bs. 100 millones), a cargo del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Colonización (ED).

30/agosto
[6.a] El ministErio dE Economía PidE la 
transfErEncia dE bs. 130 millonEs Para la in-
vErsión En obras: El Ministerio de Economía pide 
al Banco Central de Bolivia (BCB) que traspase a la 
cuenta de asistencia americana, con cargo a la cuen-

ta del Convenio Boliviano-Estadounidense, la suma 
de Bs. 130 millones para la inversión en obras como 
el Proyecto Algodonero en Villamontes, un Ingenio 
Azucarero y la construcción de caminos que permi-
tan la integración y el desarrollo nacional (UH).

8/septiembre
[6.b y 6.l] convEnio sUscrito EntrE la in-
tErnational dEvEloPmEnt y El Programa dE 
cooPEración PUnto iv: Robert W. Hudgens, Pre-
sidente de la International Development Service de 
EEUU, está de visita en Bolivia, a raíz de un convenio 
suscrito entre aquella entidad de crédito agrícola y el 
Punto IV de la misión de operaciones en Bolivia de 
EEUU para asesorar al Banco Agrícola de Bolivia en 
planes de desarrollo mediante créditos supervisados 
para agricultores y campesinos (EP).

9/septiembre
[4.a y 12.d] sE firma Una ExtEnsión al 
acUErdo dE misión dEl Ejército con bolivia: 
Los gobiernos de Bolivia y EEUU deciden extender el 
Acuerdo de Misión del Ejército con Bolivia, el cual 
prorroga y modifica el acuerdo original del 11 de 
agosto de 1942.

Los antecedentes a esta firma se encuentran en una 
nota (confidencial) enviada por el Secretario de Esta-
do, John Dulles, al Secretario del Ejército, Robert Ste-
vens, el 22 de julio de 1954. La nota hace referencia al 
memorándum que previamente envió sobre este tema 
el Ayudante del Jefe del Estado Mayor, Mayor Gral. 
James M. Gavin, al funcionario de la Oficina de Asun-
tos Interamericanos, George O. Spenser, el 22 de abril.

En la nota, Dulles indica que el Departamento tiene 
conocimiento de las obligaciones pendientes de Bo-
livia (deudas) en relación al pago del transporte de 
los miembros de la misión señalando, sin embargo, 
que esto no debiera ser un requisito para considerar 
la extensión del acuerdo por las dificultades econó-
micas de Bolivia.

En relación a las dificultades que ha tenido la misión 
para cumplir sus objetivos, Dulles indica que parece que 
ahora el Gobierno se está esforzando por restablecer un 
Ejército profesional y que los acontecimientos recientes 
demuestran que el Gobierno de Bolivia se ha puesto del 
lado de los EEUU contra el avance del comunismo. Ade-
más, Dulles señala que es parte de la política general de 
EEUU mantener las misiones en América Latina, como 
también es de interés de EEUU ayudar a Bolivia a re-
construir el Ejército para mantener la seguridad interna 
(FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 166 y 168).70

11/septiembre
[6.k] El sErvicio dE PrEnsa dE la Embajada 
dE EEUU En bolivia da a conocEr El aUmEnto 
dE gravámEnEs arancElarios sobrE El Plo-
mo y zinc: El servicio de prensa de la Embajada de 
EEUU en Bolivia da a conocer el aumento de gravá-
menes arancelarios sobre el plomo y zinc, sin embar-
go, el Presidente Eisenhower decidió comprar 200 mil 
toneladas de plomo y 300 mil toneladas de zinc a los 
países productores, entre ellos Bolivia, con el fin de 
favorecer la economía de estas naciones (UH).

70 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/ch8 (Consultado el 21/9/2014).
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[6.a y 8.d] sE informa qUE sErán Embarca-
dos 65.586 sacos dE trigo: Se informa que serán 
embarcados 65.586 sacos de trigo para molienda 
que arribarán el 17 del presente mes al puerto de 
Arica con destino a Bolivia, como parte de la partida 
de la Asistencia Económica de EEUU a Bolivia (UH).

17/septiembre
[7.a] sE rEfrEnda El contrato con Una fir-
ma EstadoUnidEnsE Para la constrUcción 
dEl olEodUcto camiri-yacUiba: Mediante una 
Resolución Suprema, el Gobierno ha refrendado el 
reciente contrato firmado entre YPFB y la firma Wi-
lliams Brothers para la construcción del oleoduc-
to Camiri - Yacuiba que tendrá un costo de $us. 
2.500.000, debido a la importancia que el mismo sig-
nifica para la diversificación económica del país (UH).

18/septiembre
[12.a] sE anUncia rEUnión dEl PrEsidEntE 
víctor Paz EstEnssoro y El sEcrEtario ad-
jUnto dE EEUU: La reunión que sostendrá el Pre-
sidente Víctor Paz Estenssoro con el Secretario Ad-
junto de EEUU, Henry F. Holland, es considerada de 
importancia pues este último hizo declaraciones muy 
importantes en defensa de Bolivia como respuesta a 
las acusaciones de un diario neoyorquino y a repre-
sentantes nacionales de tendencia comunista (ED).

20/septiembre
[7.a] yPfb y Williams brothErs sUscribEn Un 
contrato Para la constrUcción dE Un olEo-
dUcto: El señor John Williams, Presidente de la Cía. 
Williams Brothers de EEUU, llegó a Bolivia para sus-

cribir un contrato entre su empresa y YPFB para la 
construcción del oleoducto de Camiri (EP).

25/septiembre
[6.j] los dEsPachos dE Estaño a EEUU fUEron 
sUPEriorEs a los dE 1952: El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) en su Informe Anual informa que 
las ventas de estaño de Bolivia a EEUU fueron supe-
riores a las de 1952, además de informar sobre el 
crecimiento, en general, de las reservas de oro y de 
dólares de América Latina, debido a las condiciones 
de comercio con EEUU (ED).

[1.f] EEUU: “bolivia no ha dado PrUEbas dE 
tEndEncias comUnistas”: Henry F. Holland, Se-
cretario Adjunto para América Latina del Departa-
mento de Estado, arribará mañana a Bolivia junto 
a sus colaboradores, Rollin Atwood y Jack Corbett. 
Cabe resaltar que Holland fue defensor de Bolivia ar-
gumentando que el gobierno boliviano no ha dado 
pruebas de las tendencias comunistas (UH).

27/septiembre
[6.a] inaUgUración dE la carrEtEra cocha-
bamba-santa crUz: El Presidente Víctor Paz Es-
tenssoro cortó las cintas simbólicas durante la inau-
guración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. 
Después, junto al señor Henry Holland, Secretario 
de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos 
de EEUU, el Presidente recorrió algunas calles de 
Santa Cruz para luego ofrecer una conferencia de 
prensa sobre la importancia de esta infraestructura 
vial. La carretera Cochabamba-Santa Cruz tiene un 
significado muy importante en el marco del Plan de 
Diversificación Económica del Gobierno y su costo 
asciende a $us. 45 millones, mediante un crédito 
del Eximbank (UH).

28/septiembre
[6.a] discUrso dEl PrEsidEntE Paz EstEnsso-
ro dUrantE la inaUgUración dE la carrEtE-
ra cochabamba-santa crUz: En la ceremonia 
de inauguración de la carretera Cochabamba - San-
ta Cruz —que fue concluida mediante un crédito del 
Eximbank— a la que asistieron el Presidente Víctor 
Paz Estenssoro y el Secretario Adjunto de EEUU, 
Henry Holland, se escuchó el discurso improvisado 

El Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, y el Secretario 
Adjunto de EEUU, Henry F. Holland, en el balcón central de Palacio de 
Gobierno (La Paz) durante un acto de agradecimiento a la ayuda de 
EEUU para la vinculación carretera de Santa Cruz (30/9/1954, UH).
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por el Presidente haciendo mención a Santa Cruz 
como “El Dorado” de la época española. El primer 
mandatario boliviano también recalcó la importan-
cia de la ayuda estadounidense y solicitó más coo-
peración (ED).

29/septiembre
[6.a] cUalqUiEr PEdido dEl gobiErno dE boli-
via sErá EstUdiado Por EEUU: El Secretario de Es-
tado Adjunto de EEUU, Henry Holland, en conferencia 
de prensa, aseguró que cualquier pedido del Gobier-
no de Bolivia será estudiado por su Gobierno y que 
espera las mejores condiciones de vida para América 
Latina mediante la Asistencia Técnica de EEUU (ED).

30/septiembre
[1.b y 6.b] rEUnión EntrE El gobiErno boli-
viano y fUncionarios dE EEUU Para tratar 
cUEstionEs rElacionadas con la Economía 
nacional: Se sostuvo una importante reunión en-
tre el Secretario Adjunto del Gobierno de EEUU, Hen-
ry Holland; el embajador de EEUU en Bolivia, Edward 
Sparks; el Vicepresidente de Bolivia; el Canciller de la 
República; el Ministro de Hacienda y Estadística; el 
Ministro de Minas y Petróleo; el Presidente y Gerente 
de YPFB y delegados de la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), para tratar asuntos relacionados 
con la economía nacional (ED).

[6.a] EEUU Está disPUEsto a PrEstar toda 
ayUda a los PaísEs dE EstE hEmisfErio: En la 
conferencia de prensa que realizó el Secretario Ad-
junto de EEUU, Henry Holland, respondió a pregun-
tas sobre la cooperación de EEUU al país y afirmó 

que su país está dispuesto a prestar toda ayuda a los 
países de este hemisferio, procurando buscar el me-
joramiento de sus condiciones de vida (ED).

[6.b] El Programa PUnto iv rEPrEsEnta Una 
imPortantE ayUda dE EEUU a latinoaméri-
ca: El Programa Punto IV representa una impor-
tante ayuda de EEUU a Latinoamérica, ofreciendo 
cooperación democrática, desarrollo industrial y 
agropecuario. En Bolivia, concretamente, este Pro-
grama integra la ayuda destinada por la Asistencia 
Técnica Agropecuaria a Santa Cruz y Beni, median-
te la política crediticia de EEUU; cuyo propósito es 
desarrollar la economía nacional basándose en una 
estrategia de diversificación (ED).

17/octubre
[7.a] llEgarán a la Paz varios hombrEs dE 
nEgocios dE EEUU: El próximo lunes llegarán a 
La Paz varios hombres de negocios de EEUU, en-
tre ellos el Cnl. Robert C. Jones, socio de la firma 
bancaria Jones Kreeger and Hewitt y miembro del 
Comité Mundial del Comercio; Don E. Golay, Presi-
dente de la Farmer Feeder Co.; Frank Brison, quien 
acaba de traspasar la empresa de acero de la que 
era propietario; J. N. McArthur, propietario de una 
hacienda destinada a lechería y expresidente de la 
Cámara de Comercio de Miami; F. R. Fleteneyer, 
presidente de la Fleteneyer Construction Company; 
C. F. Loehr, presidente de la Wooster Products y 
la señorita Blanca B. Schwartz, de la empresa Bo-
gart y Schwartz. Estas personas vienen realizando 
estudios para ver las posibilidades de inversión en 
Latinoamérica (ED).

22/octubre
[7.a y 8.d] sE PUblicarán convocatorias En 
bolivia y EEUU Para la Provisión dE trigo, 
harina dE trigo y grasa dE cErdo: Jaime Es-
cobar, Oficial Mayor del Ministerio de Economía Na-
cional, informa que con cargo a los $us. 3 millones 
de la segunda ayuda americana, se publicarán convo-
catorias en Bolivia y EEUU para la provisión de trigo, 
harina de trigo y grasa de cerdo (ED).

24/octubre
[6.j] comisión mixta dE ParlamEntarios dE 
EEUU rEaliza Una gira Por PaísEs ProdUcto-
rEs dE minEralEs: Una Comisión Mixta de Parla-
mentarios de EEUU, compuesta por el senador George 
Malone, Frank Barret, James Murray, Thomas Burke y 
George Gordon, que llegará a La Paz en noviembre, 
acompañados de un equipo técnico para realizar una 
gira por países productores de minerales, en especial 
visitará las zonas estañíferas de Bolivia (ED).

28/octubre
[4.c] continúa la búsqUEda dE Un avión 
mUstang f-51: El mayor Javier Cerruto, de la Fuerza 
Aérea de Bolivia (FAB), que cooperaba con la búsque-
da del avión perdido, informa que la Fuerza Aérea 
de EEUU continúa la búsqueda de un avión Mustang 
F-51 boliviano que se perdió mientras sobrevolaba de 
Panamá a Guayaquil (Ecuador) (ED).

29/octubre
[6.a y 6.g] aUgUsto cUadros rEaliza Una 
confErEncia dE PrEnsa tras PrEsEntar sU in-
formE al PrEsidEntE con rEsPEcto a sUs acti-
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vidadEs En EEUU: El Ministro de Economía, Augus-
to Cuadros, regresa de EEUU y realiza importantes 
declaraciones después de la Conferencia del Banco 
Internacional, teniendo como uno de los resultados 
el haber obtenido la visita de una Misión de Estudio 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to para lograr gestionar proyectos económicos; sin 
embargo, nuestra deuda externa significa un retra-
so en este proceso. Además, se obtuvo el Segundo 
Programa de Asistencia de la Foreign Operations Ad-
ministration (FOA). El ministro afirmó que el Banco 
Mundial espera la regularización de la deuda externa 
y con la llegada de una misión económica que abrirá 
paso a inversiones (UH).

4/noviembre
[12.a] El Escritor boliviano fErnando díEz 
dE mEdina dEnUnció sobrE El analfabEtis-
mo En américa latina: En la Conferencia sobre 
libertad responsable en la Universidad de Columbia 
(Nueva York), el escritor boliviano Fernando Díez 
de Medina denunció el nivel de analfabetismo en 
América Latina, que llega a 70 millones de personas 
analfabetas. Además, indica acerca de la coopera-
ción de EEUU a Corea que fue superior a la que se 
da a toda América Latina. En cuestión de educación, 
mencionó también las palabras de Paz Estenssoro, 
que dicen: “Para mejorar al hombre hay que mejo-
rar al pueblo” (ED).

5/noviembre
[11.b] informE PrEsEntado Por jUan lEchín 
oqUEndo: En el informe presentado por Juan Le-
chín Oquendo, a consideración del Congreso Nacio-

nal de Trabajadores de la COB, declaró sobre el Con-
venio con las exempresas que fueron nacionalizadas, 
el Convenio con la Glenn McCarthy, el problema de 
los minerales radioactivos, el problema de asistencia 
técnica, asegurando que la necesidad de técnicos y 
capitales es lo más importante, además realizó una 
breve descripción de sus actividades como Ministro 
de Minas y Petróleo (ED).

[12.a] salUdos dEl dElEgado nortEamEri-
cano antE El congrEso dE trabajadorEs 
dE EEUU: Ángel Verdú, delegado norteamericano al 
Congress of Industrial Organizations (CIO)71 de EEUU, 
presenta el saludo a los seis millones de miembros 
del Congreso; además recalcó la unidad de la Central 
Obrera Boliviana (COB) y también opinó sobre la na-
cionalización de las minas (UH).

[6.a y 8.b] El Estado Pagará El valor dE los 
artícUlos dE asistEncia Económica dE EEUU: 
En Consejo de Ministros se estudian diferentes temas 
para luego promulgar el Decreto Supremo sobre la 
determinación de la forma y los recursos con que el 
Estado pagará el valor de los artículos de la asistencia 
económica de EEUU; esto determinará la forma de 
adquisición de artículos excedentes de EEUU (EP).

71 El Congress of Industrial Organizations (CIO) fue una federa-
ción de sindicatos que sindicalizó a obreros industriales de Es-
tados Unidos y Canadá entre 1935 y 1955. Fuente: Wikipedia. 
Congress of Industrial Organizations. En http://en.wikipedia.
org/wiki/Congress_of_Industrial_Organizations

 (Consultado el 12/9/2014).

9/noviembre
[6.a y 12.d] sE firma contrato sobrE El cré-
dito agrícola: Fue firmado el contrato sobre el 
crédito agrícola, de acuerdo con el Convenio Básico 
entre el Gobierno de Bolivia y el Instituto de Asuntos 
Interamericanos de la Administración de Operaciones 
en el Extranjero, de EEUU, de fecha 27 de junio de 
1952, celebrado en conformidad al Convenio Gene-
ral de Asistencia Técnica de 14 de marzo de 1951, 
mediante el cambio de notas de 13 y 18 de junio 
de 1952 y otros convenios que se firmaron entre el 
Ministerio de Agricultura, el Instituto de Asuntos In-
teramericanos, el Banco Agrícola y el Servicio Agrí-
cola Interamericano (SAI), para dar curso al proyecto 
específico AE CG2 (UH).

10/noviembre
[6.j] bolivia rEcibió $Us. 23.806.165 Por la vEn-
ta dE concEntrados dE Estaño En El PrimEr 
sEmEstrE dE 1954: Según la revista inglesa “Tin”, 
en su último número, Bolivia recibió $us. 23.806.165 
por la venta de concentrados de estaño en el primer 
semestre de 1954, no sufriendo grandes cambios en 
el ingreso de divisas. Sin embargo, de acuerdo a lo 
que señala la citada publicación, la situación de Boli-
via mejorará gracias a un convenio con EEUU para la 
venta de 12 mil toneladas de estaño (ED).

12/noviembre
[6.a] sE EstUdia El Estado crEditicio dEl 
banco agrícola: El señor Alcibíades Velarde 
Cronenbolt, Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Colonización de Bolivia, informa que —en favor de 
la política de diversificación de la economía— se es-
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tudia el estado crediticio del Banco Agrícola para un 
mejor rendimiento de estos créditos (UH).

19/noviembre
[6.a] convEnio Para la consErvación y rEPa-
ración dEl camino villazón-villamontEs (ta-
rija): En un acto especial se suscribió un acuerdo entre 
Oscar Powell, jefe de la misión de operaciones en Bolivia 
de EEUU y el Ministro de Obras Públicas y Comunicacio-
nes de Bolivia, Ángel Gómez García. Por medio de este 
acuerdo, en función a la asistencia económica entre el 
Gobierno de Bolivia y EEUU, este último autoriza el reti-
ro de los Fondos de la Cuenta Especial para la Inversión 
de Bs. 40 millones para la conservación y reparación del 
camino Villazón-Villamontes, en Tarija (ED).

[6.b] sE ProPonE la crEación dE Una organiza-
ción financiEra intErnacional: El Dr. Jorge Medi-
na, Director del Banco Internacional, propone la creación 
de una Organización Financiera Internacional, llegando 
a un acuerdo entre los 21 países americanos (ED).

22/noviembre
[9] jErry rizzo viaja a santa crUz Para vEr 
las obras dE EmPrEndimiEnto: Jerry Rizzo, inge-
niero consultor de la firma Westinghouse de EEUU, 
después de entrevistarse en La Paz con representantes 
del Gobierno y de los industriales, viaja a Santa Cruz 
para estudiar distintas posibilidades de inversión (UH).

26/noviembre
[4.e] “Plan múscUlo” sE rEalizará En El co-
lEgio militar: Un grupo de oficiales del Ejército Nor-
teamericano de la Escuela USARCARIB de Fuerte Gu-

lick, en la zona del Canal de Panamá, viene realizando 
una demostración de armas del Ejército de EEUU, de-
nominada “Plan Músculo” que se realizará en el Co-
legio Militar con la Dirección del Tcnl. John J. Davis, 
quien permaneció en Bolivia entre 1947 y 1950 (ED).

1/diciembre
[6.b] homEr j. hEnnEy sE intEgra al sErvicio 
agrícola intEramEricano (sai): Homer J. Hen-
ney, en calidad de funcionario de la Administración de 
Operaciones en el Extranjero de EEUU, trabajará como 
Director de Experimentación y como Subdirector de la 
División de Agricultura y Recursos Naturales del Servi-
cio Agrícola Interamericano (SAI) en Bolivia (UH).

2/diciembre
[6.a y 7.b] crEación dE la agEncia dE ad-
qUisicionEs dEl Estado boliviano En EEUU: El 
Ministro de Minas y Petróleo, Mario Torres Calleja, 
sostiene una reunión con personeros de YPFB, del 
Banco Minero de Bolivia, de la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF) y otros funcionarios del Ministerio, 
para tratar la creación de la Agencia de Adquisicio-
nes del Estado Boliviano en EEUU, cuya labor sería la 
adquisición de maquinaria y materiales que requiere 
cada una de las instituciones asistentes (ED).

3/diciembre
[6.a] bolivia y EEUU sUscribEn convEnio 
Para la instalación dE laboratorios: El Mi-
nistro de Agricultura y el Director de la Misión de 
Operaciones de EEUU, suscriben un Convenio para 
la instalación de laboratorios que contribuirán con la 
defensa de sanidad animal con una inversión de Bs. 

32 millones de los fondos de la Cuenta Especial de 
Asistencia Americana (UH).

9/diciembre
[8.b] PrEsEntación dE informE dEl sErvicio 
cooPErativo intEramEricano dE EdUcación 
(scidE): El SCIDE, mediante su director, Thomas Hart, 
presenta un informe resumen sobre sus actividades 
en Bolivia. Este informe recapitula la atención espe-
cial a la capacitación de los maestros rurales y la for-
mación de técnicos bolivianos (UH).

13/diciembre
[6.b] llEga a la Paz Un alto fUncionario 
dEl gobiErno dE EEUU: Llega a Bolivia John Han-
lon, alto funcionario de la Administración de Opera-
ciones en el extranjero del Gobierno norteamericano 
que dirige la División de Salubridad de los Programas 
del Punto IV (ED).

19/diciembre
[6.j] la comisión dE Estaño dEl sEnado dE 
EEUU llEga a bolivia: La Comisión de Estaño del 
Senado de EEUU llegará al país para estudiar la dis-
ponibilidad de minerales estratégicos en tiempo de 
guerra y en tiempo de paz, además de estudiar, en 
general, la economía de EEUU con relación a las na-
ciones especialmente latinoamericanas (ED).

21/diciembre
[6.a] la oficina dE comErcio ExtErior dE la 
sEcrEtaría dE Estado dE EEUU inaUgUra Un 
sErvicio dE noticias: La Oficina de Comercio Ex-
terior de la Secretaría de Estado de EEUU inaugura 
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un servicio de noticias más amplio que el que existía 
anteriormente, destinado a ayudar a los hombres de 
negocios de ese país en actividades en América Lati-
na y otras regiones del mundo. Un estudio publicado 
por el nuevo servicio se refiere a la forma de preparar 
manifiestos de mercaderías destinadas a Bolivia. Este 
informe, titulado “Preparación de remesas destina-
das a Bolivia”, contiene variada información relativa 
a los documentos, licencias, facturas consulares, re-
conocimientos de embarque, ubicación de los consu-
lados de Bolivia en EEUU, entre otros (UH).

22/diciembre
[4.a] EEUU y bolivia dEcidEn amPliar y mo-
dificar El acUErdo Para El EstablEcimiEnto 
dE Una misión dE aviación militar: A través de 
un intercambio de notas del 3 y 22 de diciembre, 
los Gobiernos de Bolivia y EEUU deciden ampliar y 
modificar el Acuerdo para el establecimiento de una 
Misión de Aviación Militar en Bolivia que fuera firma-
do inicialmente el 4 de septiembre de 1941.

El presente acuerdo entra en vigencia el 22 de di-
ciembre de 1954, siendo retroactivo al 4 de septiem-
bre de 1953 (FRUS, 1952-1954, vol. II, Nº 172).72

23/diciembre
[6.j] comisión dEl sEnado dE EEUU arriba a 
bolivia: Llega a La Paz la Comisión del Senado de 
EEUU presidida por el Senador republicano Georges 
W. Malone. Esta Comisión viene realizando una gira 

72 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-
54v04/d172 (Consultado el 21/9/2014).

por Latinoamérica. Estudiarán la disposición de mate-
riales e insumos de interés de EEUU (ED).

[6.b] PrimEra misión llEga dEsdE Washing-
ton Para El EstUdio dEl Programa dE divEr-
sificación Económica: Esta misión del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento estará 
constituida por Richard F. Quandt y Roger Chaufour-
nier, y llegará a Bolivia con el propósito de realizar 
estudios sobre el desarrollo técnico del Programa de 
Diversificación Económica que implementa el Go-
bierno de Bolivia (UH).

[6.a] Plan dE irrigación En villamontEs 
Para Una Plantación dE algodón: El Gobier-
no, en coordinación con la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF), pondrá en marcha un plan de irriga-
ción en Villamontes (Tarija) para la instalación de una 
plantación de algodón. Para esto se solicita el tras-
paso de recursos de la Cuenta Especial de Fondos de 
Asistencia Técnica Americana a la Cuenta del Banco 
Central de Bolivia (ED).

[6.a] $Us. 12 millonEs Para PavimEntar la 
carrEtEra cochabamba-santa crUz: El Go-
bierno emite un Decreto Supremo mediante el que 
aprueba el Plan de Obras para el próximo año, au-
torizando la gestión de financiamiento a través del 
Banco de Exportación e Importación (Eximbank), por 
una suma de $us. 12 millones para pavimentar la ca-
rretera Cochabamba-Santa Cruz y construir la carre-
tera Monte Punku-Puerto Villarroel (ED).

27/diciembre
[7.a] rEUnión En nUEva orlEans (EEUU) Para 
atraEr caPitalEs hacia bolivia: Se ha informa-
do sobre la realización de una próxima reunión en 
Nueva Orleans (EEUU), a la cual asistirá un grupo de 
personeros de la industria, banca y el comercio para 
observar e informar sobre las posibilidades de atraer 
capitales hacia Bolivia (UH).

31/diciembre
[6.a] gobiErno aUtoriza la amortización 
dE la dEUda al banco dE ExPortacionEs E 
imPortacionEs (Eximbank) dE Washington: 
El Gobierno de Bolivia ha autorizado, mediante De-
creto, la amortización de la deuda contraída por el 
Estado con el Eximbank de Washington por $us. 
1.818.703, para la construcción de la carretera Co-
chabamba-Santa Cruz (ED).
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1
955 es el tercer año del primer mandato del Presidente de los EEUU, Dwight. D. Eisen-
hower. A pesar de que un año antes se iniciaron las negociaciones entre las dos super-
potencias sobre la necesidad de prohibir el uso de bombas atómicas, en 1955 continúa 
la carrera atómica: el 18 de febrero, en el campo de pruebas de Nevada, EEUU detona la 
primera de las 14 bombas atómicas de la operación Teapot. Para entender las circunstan-

cias sociales en las que vivía EEUU en este tiempo histórico, cabe mencionar que el 1 de diciembre 
de 1955 tuvo lugar el famoso incidente en que Rosa Parks, una ama de casa negra, fue arrestada 
en Alabama por no ceder su asiento en el autobús a un blanco; hecho que luego sería considerado 
como el hito que dio pie al Movimiento por los Derechos Civiles en EEUU (el apartheid terminaría, 
formalmente, en EEUU, en 1965).

En la escena internacional, dos son los hechos más relevantes de este año: la conforma-
ción de Alemania Occidental como Estado independiente (5 de mayo) y la firma de un tratado de 
defensa mutua (Pacto de Varsovia, 14 de mayo), por parte de ocho países comunistas del “Bloque del 
Este” (la URSS, la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Albania, 
Bulgaria y Rumanía) con el objetivo explícito de contrapesar el poderío militar de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante 1955, en América Latina el foco de atención se centró en Panamá y Argentina. El 
2 de enero, mientras asistía a una carrera de caballos el coronel José Remón, Presidente de Panamá, 
es asesinado por el agente de la CIA, Rubén Miró, que le dispara a distancia con un rifle. Esto sucede 
poco después de la firma del Tratado Remón-Eisenhower, que estableció nuevas condiciones (en lo 
referente al pago de arriendos) respecto a la gestión del Canal de Panamá (cedido a perpetuidad a 
EEUU desde inicios del siglo XX, aunque poco después demandado por Panamá). Por otra parte, el 
16 de septiembre, un golpe militar depuso al Presidente Juan Domingo Perón abriendo el período de 
la denominada “Revolución Libertaria” en Argentina. Como antecedentes, poco antes, en junio, El 
Vaticano había excomulgado al Presidente argentino y el 16 de ese mes, en Buenos Aires, tuvo lugar 
un intento de golpe de Estado, con un bombardeo de la Fuerza Aérea que provocó la “Masacre de 
Plaza de Mayo”, con centenares de muertos.

Tres hechos más se pueden mencionar sobre las circunstancias de América Latina en 1955: 
en febrero, el vicepresidente de EEUU, Richard Nixon, visita Cuba y condecora al dictador Fulgencio 
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Batista, a quien ofrece ayuda militar y política; el 1 de marzo, en Uruguay, Luis Batlle Berres asume 
la Presidencia del Consejo Nacional de Gobierno; y en diciembre, fuerzas reaccionarias, procedentes 
de Nicaragua y dirigidas por la CIA, penetran en Costa Rica para derrocar al Presidente José Figueres. 
Después de un intento de golpe que se prolonga por tres semanas, los mercenarios de la CIA sufren 
una derrota aplastante.73

Respecto a la presencia de EEUU en Bolivia, en 1955, se percibe un progresivo afianza-
miento de los intereses empresariales en el país: YPFB firma un contrato con la compañía Williams 
Brothers para la construcción del oleoducto Cochabamba-Oruro-La Paz (la firma estadounidense 
se compromete a financiar el valor de la construcción del ramal hasta Arica, Chile, a pagarse en 
petróleo crudo), exonerando a esta empresa del pago de impuestos; H. A. Brassert & Co. estudia 
la viabilidad de la explotación de los yacimientos de hierro de El Mutún (Santa Cruz); y el Poder 
Ejecutivo resuelve contratar los servicios de la empresa Price Waterhouse, Peat & Co., a fin de que 
ésta proceda a la reorganización de la contabilidad del Ministerio de Economía. En relación a las 
adquisiciones de equipos estadounidenses, en 1955 aterriza en La Paz el primer avión DC-4 (fa-
bricado por la compañía Douglas Aircraft Company), adquirido por el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Por otra parte, la presencia de EEUU se amplía con el establecimiento del Servicio Agrícola 
Interamericano (SAI), encargado de poner en marcha programas de cooperación agrícola (según los 
datos publicados ese año, Bolivia importaba ya $us. 20 millones de alimentos) y con la instalación 
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) de la Universidad de Oklahoma en la Amazonia boliviana 
(instituto que, posteriormente, recibiría numerosas críticas por una actividad alienante en las comu-
nidades indígenas). Aunque el Presidente Estenssoro reivindicaba el Nacionalismo Revolucionario, 
cabe señalar que la presencia de organismos extranjeros en el manejo de la economía nacional era 
determinante; prueba de ello es la llegada, el 21 de octubre de 1955, de Rudolph Crock, alto fun-
cionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “verificar las reservas monetarias del Banco 
Central de Bolivia”.

73 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 117-123.
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Como balance del quinquenio 1950-1955 en relación a la tendencia de la política ex-
terior de EEUU y a sus modos de intervención en la región, vale la pena reproducir el análisis de 
Gregorio Selser (1922-1991), periodista e historiador argentino que escribió gran parte de su obra 
historiográfica en México:

El período que abarca los años de posguerra hasta 1955 se caracteriza por un 
incremento notable de las posiciones anticomunistas de los sectores más re-
accionarios de Estados Unidos y sus aliados a escala internacional. El chantaje 
atómico contra la URSS y el resto de los países socialistas es la médula de tal 
directiva política, aunque no están exentos los hombres, grupos y partidos —in-
clusive los no comunistas— que aspiran a que su patria sea más libre y soberana. 
La histeria llega hasta límites insospechados. Se persigue y reprime con vesania 
al movimiento obrero, a los trabajadores del cine, radio y televisión, a los pro-
fesionales en general. Se les juzga o encarcela con el mismo y manido pretexto: 
son agentes del comunismo. Ahí está, como testigo imperecedero de esta tene-
brosa época, el caso de los esposos Rosenberg74, quienes fueron asesinados “le-
galmente” bajo la falsa acusación de ser espías rusos. Hasta los propios niños, 
especialmente estadounidenses, sufren con mayor rigor esta paranoia belicista 
antisocialistas, antiprogresista (Selser, 2010a: 123).

74 Ethel Greenglass Rosenbert y Julius Rosenberg fueron un matrimonio de Estados Unidos ejecutado en la silla eléctrica el 19 de 
junio de 1953, por acusaciones de espionaje. Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de Estados Unidos. 
Fuente: Wikipedia. Ethel y Julius Rosenberg. En: https://es.wikipedia.org/?title=Ethel_y_Julius_Rosenberg 

 (Consultado el 13/9/2014).
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mora en la entrega y sin existir argumentos sólidos 
para tal situación, se llegó a solucionar el problema 
con la intervención de la Foreign Operations Admi-
nistration (FOA) de EEUU; la misma provee directa-
mente las 17.600 toneladas de trigo, dando lugar a 
que el gobierno solicite evitar intermediarios en la 
entrega de productos (ED).

[6.a] fábrica dE lEchE En Polvo En cocha-
bamba costará $Us. 150 mil: La construcción 
de una fábrica de leche en polvo en Cochabamba 
representa un costo de $us. 150 mil de los cuales 
el Gobierno boliviano otorga $us. 130 mil y el saldo 
($us. 20 mil) proviene de la cooperación del Fondo 
Interamericano de ayuda. Se estima que la produc-
ción de la procesadora de lácteos será de 25 mil libras 
diarias (ED).

8/enero
[6.l] adqUisición dE modErnos avionEs Para 
El sErvicio rEgUlar dEl lloyd aérEo bolivia-
no (lab): El Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones, cuyo titular es Ángel Gómez García, infor-
ma que han sido adquiridos modernos aviones para 
el servicio regular del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), con 
los que se intensificará el servicio regular. De forma 
complementaria, se enviaron pilotos experimentados 
y personeros de la institución a EEUU para mejorar su 
formación (ED).

[7.e] sE informa sobrE la ProdUcción dE 
PEtrólEo En bolivia: La publicación de “Foreign 
Commerce Weekly” del Departamento de Comer-
cio de EEUU, informa sobre la producción de pe-

tróleo de Bolivia y señala que pronto se instalará en 
Nueva York una oficina central de compras del Go-
bierno de Bolivia, para la adquisición de maquinaria 
y materiales (ED).

9/enero
[8.b] sE rEalizan gEstionEs con EEUU Para 
organizar En bolivia El sErvicio intEramE-
ricano dE vialidad: Según el Ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Ángel Gómez García, se 
realizan gestiones con los delegados de EEUU para 
organizar en Bolivia el Servicio Interamericano de Via-
lidad cuya finalidad es la conservación de los caminos 
ya existentes (ED).

10/enero
[6.a y 8.d] distribUción dE 30 mil PaqUEtEs 
dE alimEntos: La misión de la organización huma-
nitaria CARE en Bolivia, por intermedio de la Central 
Obrera Boliviana (COB), y los ministerios de Trabajo 
y Salud procederá a la distribución de mil paquetes 
de alimentos entre las personas necesitadas y en las 
casas de beneficencia. Dichos paquetes contienen 
leche en polvo, arroz, queso, mantequilla, harina y 
otros (UH).

12/enero
[6.i] sE fija la acrEditación dE las casas dE 
cambio En bs. 10 millonEs: Se conoce que el 
capital circulante que deben acreditar las casas de 
cambio queda fijado en Bs. 10 millones. Además, 
según el reglamento de la Superintendencia de Ban-
cos, cada casa de cambio está autorizada a disponer 
de hasta $us. 5 mil en moneda extranjera, lo que al 

[cronología]

1/enero
[12.b] Plan dEl gobiErno dE EEUU Para rEdU-
cir imPUEstos y fomEntar invErsión dE caPi-
talEs: Un plan del Gobierno de EEUU para reducir 
impuestos y fomentar la inversión de capitales par-
ticulares norteamericanos en el extranjero recibe el 
respaldo de un Comité Asesor del Senado, integrado 
por 125 figuras prominentes de los ámbitos del tra-
bajo, la agricultura, la industria y la banca. Entre sus 
recomendaciones específicas, el Comité incluye que 
los impuestos sobre las ganancias obtenidas por las 
corporaciones estadounidenses por sus inversiones 
en el exterior sean reducidos en 27% con respecto a 
la tasa interna (ED).

7/enero
[7.a] sE anUncia la rEscisión dEl contrato 
firmado con la EmPrEsa EstadoUnidEnsE 
intErnacional trading corPoration (trac): 
Después de intensas gestiones, el Ministro de Econo-
mía Nacional ha anunciado que rescindió el contrato 
firmado con la empresa estadounidense Internacio-
nal Trading Corporation (TRAC), en relación a la ad-
quisición de 17.600 toneladas de trigo destinadas al 
consumo nacional. Ante el incumplimiento y la de-
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cambio actual representa una disponibilidad de Bs. 
10 millones (ED).

[8.a y 8.b] El sErvicio agrícola intEramE-
ricano (sai) Es la agEncia Encargada dE 
PonEr En marcha Programas EdUcativos y 
administrativos: Jóvenes norteamericanos perte-
necientes a clubes agrícolas, están viviendo con fa-
milias de agricultores de Cochabamba y el oriente, 
como parte de un programa de intercambio inter-
nacional de niños y jóvenes campesinos. El Servicio 
Agrícola Interamericano (SAI) es la agencia encarga-
da de poner en marcha este programa (UH).

13/enero
[7.c] El gobiErno ExonEra El Pago dE im-
PUEstos fiscalEs a la EmPrEsa PEtrolEra 
Williams brothErs: El Gobierno exonera el 
pago de impuestos fiscales al personal extranjero 
que presta sus servicios en la empresa petrolera 
Williams Brothers, mediante una Resolución Supre-
ma, ya que los estudios realizados por el personal 
de esta firma contribuyen a la expansión de la eco-
nomía nacional (UH).

15/enero
[9.b] El dirEctor dE la rEvista EstadoUni-
dEnsE “Us nEWs and World rEPort” llEga 
a bolivia: La revista estadounidense “US News 
and World Report” envía a su director de noticias, 
Clark H. Galloway a Bolivia, con el objeto de averi-
guar los grandes acontecimientos que ocurren en el 
país. Clark declaró que el Movimiento de Reforma 
Nacional de Bolivia se ha dedicado a transformar de 

un país semifeudal —que dependía por completo del 
estaño— en un Estado moderno con rasgos socia-
listas, y que es capaz de alimentarse por sí mismo. 
El periodista norteamericano llega a la conclusión de 
que el Gobierno boliviano está avanzando en forma 
sin precedentes en tres campos de gran importancia: 
el primero es el avance hacia la independencia eco-
nómica nacional; el segundo es el cambio de un país 
importador de petróleo a uno exportador; y el terce-
ro es la apropiación y administración estatal de las 
minas de estaño. Complementa que la Cooperación 
Técnica de EEUU es recibida con ansias en los campos 
de la educación, la agricultura, la salud pública y la 
aviación civil (EP).

[6.a y 6.c] los rEPrEsEntantEs dEl banco 
intErnacional dE rEconstrUcción y fomEn-
to dE Washington viajan a santa crUz: Con 
el fin de estudiar los problemas económicos de Bo-
livia, los representantes del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento de Washington viajan a 
Santa Cruz, donde observan, sobre el terreno, la ri-
queza potencial de aquella inmensa región del Orien-
te boliviano (ED).

19/enero
[6.a y 6.c] sEgUndo Programa dE ayUda 
Económica al gobiErno dE bolivia: Víctor An-
drade, embajador de Bolivia en EEUU, declara que 
espera que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apruebe y 
publique, de un momento a otro, el acuerdo sobre el 
Segundo Programa de Ayuda Económica al Gobierno 
de Bolivia por parte de EEUU (ED).

[6.a y 6.c] sE aPrUEba Un Préstamo dE $Us. 
12,5 millonEs: Se informa que las gestiones realiza-
das por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) 
ante el Eximbank de Nueva York han permitido la 
aprobación de un préstamo de $us. 12,5 millones 
para la prosecución del camino entre Monte Punku 
y Puerto Villarroel, además de la iniciación de los tra-
bajos de una planta hidráulica en aquella zona y la 
construcción de un puente en el camino de Montero 
a Portachuelo (ED).

20/enero
[6.a] El gobiErno dE EEUU amPlía la ayUda 
Económica a bolivia: El Gobierno de EEUU ha 
ampliado la ayuda económica a Bolivia con la con-
cesión de $us. 18 millones, que serán invertidos en 
la importación de artículos de primera necesidad y 
maquinaria para llevar adelante los planes de fomen-
to industrial. Según informaron personeros del Go-
bierno de Bolivia, con ese aporte de EEUU, el déficit 
del presupuesto —que alcanza a $us. 20 millones— 
casi se nivelará; lo que quiere decir que se reducirán 
las pérdidas experimentadas por la baja en el precio 
del estaño. A nombre del Presidente de la República, 
la Cancillería hizo llegar el agradecimiento al Primer 
Mandatario de EEUU y a los representantes de la ad-
ministración de la oficina de operaciones por la de-
mostración de solidaridad hacia nuestro pueblo (EP).

[6.a] sE inicia la distribUción dE los PaqUE-
tEs dE alimEntos donados Por la cooPE-
rativa amEricana dE rEmEsas al ExtErior 
(carE): Ayer se inició la distribución de los paque-
tes de alimentos donados por la Cooperativa Ame-
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ricana de Remesas al Exterior (CARE) y otras insti-
tuciones de EEUU. De los 30.000 paquetes, se han 
destinado cinco mil para Cochabamba. Cada uno 
contiene mantequilla, arroz, harina, leche en polvo 
y carnes, que se repartirán entre las clases pobres 
de esta ciudad. Se harán cargo de esta distribución 
el Rotary Club, el Club de Leones, la congregación 
religiosa Maryknoll y el Servicio Interamericano al 
Club de Señoras (EP).

petróleo de acuerdo con el convenio suscrito entre 
Bolivia y EEUU (UH).

23/enero
[7.a] acUErdo Para las nacionalizadas: 
Frente a maniobras calumniosas que se insinuaron 
últimamente contra el Gobierno boliviano en la 
prensa extranjera alquilada por el ex “Superestado 
minero”, el embajador de Bolivia en EEUU, Víctor 
Andrade, emite la siguiente categórica declaración a 
los órganos de difusión de dicho país y a las agencias 
internacionales: “El Gobierno boliviano ha tratado 
afanosamente de llegar a un acuerdo con los intere-
ses Patiño, Aramayo y Hochschild, cuyas propiedades 
han sido nacionalizadas. Como evidencia de buena 
fe de nosotros, hemos aceptado un convenio bajo el 
cual los antiguos propietarios han recibido fondos en 
tiempos en que Bolivia atravesaba por desesperadas 
estrecheces económicas. Para facilitar el arreglo defi-
nitivo el gobierno boliviano asintió en renunciar algu-
nas reclamaciones que obraban contra los antiguos 
propietarios de las minas de estaño que se conside-
raban cabalmente justificadas… Como gobierno res-
ponsable hemos estado ansiosos de demostrar que 
no tuvimos la menor intención de confiscar propie-
dades privadas ni de desarrollar programas hostiles a 
la misma propiedad privada” (EP).

26/enero
[9.c] imPortantE ProPUEsta Para El EstUdio 
dE las riqUEzas dE El mUtún (santa crUz): 
Se elabora una importante propuesta de la firma es-
tadounidense Brassert para el estudio de las rique-

zas de los yacimientos minerales de El Mutún (Santa 
Cruz). El estudio del Ing. Frigueiro establece los con-
tenidos de hierro, azufre, fósforo y otros de los ya-
cimientos y el proyecto de la firma Brassert propone 
una opción para realizar estudios completos durante 
tres años, que incluyan el análisis de la explotación 
de las reservas (UH).

28/enero
[8.a y 8.b] firma dE convEnio con UnicEf 
Para la instalación dE Una Planta lEchEra: 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y el 
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas firman 
un convenio para la instalación de una Planta Lechera 
en Cochabamba, la cual aspira a producir medio mi-
llón de kilos de leche en polvo anuales, mantequilla 
y quesos. La contribución corresponde a la ayuda de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), por intermedio del 
Servicio Agrícola Interamericano (SAI) (ED).

31/enero
[8.a y 8.b] El sErvicio agrícola intEramE-
ricano (sai) anUncia qUE 28 tractorEs oPE-
rarán En El nortE dE santa crUz: 18 tractores 
fueron adquiridos por SAI para prestar servicios en 
el norte de Santa Cruz y otros 10 han sido transferi-
dos a esa institución por la firma constructora Macco 
Pan Pacific. El informe de SAI señala que las ventas 
para el desarrollo de la agricultura en Santa Cruz 
—consistentes en materiales, fertilizantes químicos, 
herramientas, insecticidas y semillas— fueron de Bs. 
22.438.500 (UH).

Distribución de paquetes de alimentos por parte de la institución 
estadounidense CARE, consistentes en artículo de primera necesidad: 
arroz, carne, leche en polvo, trigo y mantequilla (22/1/1955, EP).

22/enero
[7.a] Williams brothErs sE traslada al cEn-
tro PEtrolEro dE camiri (santa crUz): El Vice-
presidente de la compañía estadounidense Williams 
Brothers se traslada al centro petrolero de Camiri 
(Santa Cruz) para verificar los avances en la construc-
ción del oleoducto a la Argentina, para la entrega de 
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destinados al desarrollo económico y $us. 8.700.000 
para comestibles. Los fondos para la ayuda económica, 
que alcanzan la suma de $us. 18.060.000, serán 
usados en el desarrollo de la agricultura en la región 
de Santa Cruz para la compra de tractores, semillas, 
insecticidas, fertilizantes, así como para la construcción 
de caminos y de sistemas de abastecimiento de 
agua. Otra parte de la ayuda estadounidense incluye 
embarques de comestibles para aliviar la escasez en 
Bolivia, tales como trigo, harina, manteca, aceite de 
semilla de algodón y algodón crudo. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, Wálter Guevara Arce, 
expresó en una nota enviada a la Embajada de EEUU 
en La Paz, su agradecimiento al Presidente Eisenhower 
y al administrador de operaciones en el exterior del 
Gobierno de EEUU, Harold Stassen, por esta prueba de 
solidaridad con el pueblo boliviano, cuyas dificultades 
serán apreciablemente aliviadas (EP).

3/febrero
[8.e] ciUdadanos nortEamEricanos solici-
tan al ministErio dE agricUltUra informEs 
sobrE tiErras agrícolas Para finEs dE colo-
nización: Ciudadanos norteamericanos solicitan al 
Ministerio de Agricultura informes sobre las tierras 
agrícolas disponibles con el objetivo de promover ini-
ciativas de colonización. El Director General de Colo-
nización dará los detalles sobre las tierras coloniza-
bles en el país (UH).

4/febrero
[7.a] EEUU qUiErE incrEmEntar la invErsión 
dE caPitalEs En bolivia: El Consejero de Dallas 
(EEUU) sobre Asuntos Mundiales de EEUU, Dr. Milton 

Eisenhower habla sobre el propósito de su país de 
incrementar la inversión de capitales privados en la 
región. Según señala el consejero, Bolivia está sien-
do ayudada para que incremente su producción de 
combustibles con el objeto de que en el futuro no 
necesite más ayuda del extranjero (UH).

6/febrero
[7.a] sE conclUyE instalación dE fábrica 
dE EnvasEs En la rEfinEría gUalbErto villa-
rroEl (cochabamba): Un grupo de especialistas 
de los EEUU contratado por YPFB ha concluido la 
instalación completa de las maquinarias que llegan 
de Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra y que fun-
cionan en la fábrica de envases de la refinería Gual-
berto Villarroel (Cochabamba), gracias a la cual el 
próximo jueves se presentará el primer turril made 
in Bolivia (“hecho en Bolivia”). La instalación de esta 
fábrica sólo ha sido posible por el fomento indus-
trial propiciado por el régimen de la Revolución Na-
cional. El señor Van Rovendal, Jefe de Producción, al 
ser entrevistado, hizo una observación: “En Bolivia 
hacen mucha falta técnicos para llevar adelante es-
tas obras” (EP).

7/febrero
[8.e] En El ministErio dE agricUltUra sE in-
forma qUE sE rEcibEn nUmErosas solicitU-
dEs dE EEUU: En el Ministerio de Agricultura se in-
forma que en ese portafolio se reciben numerosas 
solicitudes de los Estados de Pensilvania, Wisconsin, 
Colorado y Virginia, de EEUU, demandando informa-
ción sobre tierras para trabajos agrícolas con fines de 
colonización (ED).

Expertos del Servicio Agrícola Interamericano (SAI) prestan asistencia 
técnica a los tractores que realizan labores de desbosque en el norte de 
Santa Cruz, con fines de expansión agrícola (31/1/1955, UH).

1/febrero
[8.a, 8.b y 8.d] la fao amPlía sU Programa 
dE ayUda a bolivia: La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) fortaleció su Programa de Ayuda a Bolivia en 
$us. 13.700.000, de los cuales $us. 5 millones fueron 
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15/febrero
[8.a y 8.b] insPEcción a la granja ExPEri-
mEntal dE “la tamborada”: El embajador de 
EEUU en Bolivia, Gerald Drew, acompañado del Di-
rector del Programa Punto IV en Bolivia, después de 
haber inspeccionado la semana pasada la Granja Ex-
perimental de “La Tamborada” y otras reparticiones 
dependientes del SAI, prosiguen viaje a Santa Cruz 
de la Sierra donde inspeccionaran varias granjas agrí-
colas como “Saavedra”, con el fin de mejorarlas de 
acuerdo a las necesidades, dotando en su caso de 
maquinaria (EP).

[6.l] Plan dE rEorganización dEl distrito 
vial dE cochabamba: Desde el 1 de enero del 
presente año, está en vigencia el Plan de Reorgani-
zación del Distrito Vial de Cochabamba, sujetándose 
estrictamente a planteamientos técnicos y econó-
micos. Como parte de este Programa, se asegura la 
conservación y mejoramiento de más de 2.000 km 
carreteras en Bolivia, con la colaboración eficaz de la 
Cooperativa Vial Americana, sustentada por el Pro-
grama Punto IV de EEUU. Así, se abre un sendero de 
franco desarrollo en el Sistema Vial Boliviano, siendo 
uno de los principales promotores de esta iniciativa el 
Presidente Constitucional de la República, Dr. Víctor 
Paz Estenssoro (EP).

18/febrero
[7.a] El PrEsidEntE dE yPfb y El PrEsidEntE dE 
la EmPrEsa Williams brothErs firman con-
trato: El Presidente de YPFB, José Paz Estenssoro 
y el Presidente de la empresa Williams Brothers fir-
man el contrato para la construcción del oleoducto 

26/febrero
[6.b] El Programa PUnto iv EntrEga la Pri-
mEra Partida dE matErial didáctico: Herbert 
M. Toomey, Jefe de la Civil Aeronautic Administration, 
dependiente del Programa Punto IV, que se encuentra 
en Bolivia desde hace nueve meses, hizo entrega ofi-
cial al Director del Instituto de Aeronavegación Nacio-
nal de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), René T. Zambrana, 
de la primera partida de material didáctico, compues-
to por juegos completos de herramientas de precisión, 
instrumentos de aeronavegación para el moderno 
sistema de enseñanza y material de escritorio. Así, se 
dio cumplimiento al ofrecimiento de personeros del 
Programa Punto IV que visitaron Bolivia hace un año. 
El material entregado tiene un costo de $us. 2.500, 
como parte de los $us. 12 mil comprometidos por 
funcionarios del citado Programa. La Civil Aeronautic 
Administration es una misión de aviación civil que se 
estableció en el país en 1947, a través de convenios 
bilaterales entre EEUU y Bolivia. Desde entonces, esta 
institución presta ayuda eficaz a la aeronavegación 
boliviana, principalmente en lo referido al manteni-
miento, establecimiento y control de tránsito aéreo, 
instrucción del personal técnico y perfeccionamiento 
de sus especialidades, a través de cursos en EEUU (EP).

27/febrero
[8.a] ministErio dE trabajo sUscribE convEnio 
con carE: Fuentes oficiales informan que el Ministe-
rio de Trabajo suscribirá, en breve, un convenio con la 
organización humanitaria estadounidense CARE, para 
adquirir leche, mantequilla y otros productos que serán 
distribuidos en el desayuno escolar del país, de acuer-
do a la política de la Revolución Nacional (ED).

El Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
José Paz Estenssoro (izq.), y el Presidente de la Williams Brothers, John 
Williams (der.), firman el contrato para la construcción del oleoducto 
Cochabamba-La Paz-Oruro y el ramal a Arica (Chile) (19/2/1955, UH).

Cochabamba-Oruro-La Paz. La empresa estadou-
nidense Williams Brothers financiará el valor de la 
construcción del ramal hasta Arica (Chile), a pagarse 
en petróleo crudo (UH).

23/febrero
[4.e] comitiva dEl Ejército dE EEUU visita bo-
livia: Como parte de una gira por Latinoamérica, 
llega a Bolivia una Comisión presidida por el My. Gral. 
Robert W. Douglass Jr., alto jefe militar y Presidente 
de la Junta de Defensa Interamericana. Durante su 
estadía, la Comitiva realizó distintas entrevistas con 
autoridades del país (UH).



1955

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 150 | 

1/marzo
[7.a] a la EsPEra dE la invErsión dE caPi-
talEs Privados En bolivia: De acuerdo a un 
editorial del periódico “El Diario”, la reunión de 
inversionistas norteamericanos en Nueva Orleans 
abre magníficas perspectivas al progreso total 
de Iberoamérica, especialmente a países como el 
nuestro, cuya riqueza potencial supone una gran 
esperanza para el futuro. Las declaraciones del 
Gobierno de la Revolución Nacional en sentido de 
que los capitales extranjeros gozarán de todas las 
garantías para el normal desenvolvimiento de sus 
actividades, contribuirá indudablemente a activar 
la política de acercamiento entre ambos países me-
diante los aportes privados destinados a levantar 
nuestro nivel industrial. La inversión de capitales 
privados en nuestro país —señala el editorial— es 
la contribución más eficaz que puede realizar EEUU 
para el desenvolvimiento de nuestra economía 
hasta ahora incipiente por diversos factores y fe-
nómenos. Fomentando nuestra industria sin duda 
alguna el país del Norte romperá las pocas barreras 
que no nos permiten un amplio y definitivo enten-
dimiento espiritual y material (ED).

2/marzo
[7.a] oPortUnidadEs Para bolivia En la con-
fErEncia dE invErsionEs dE nUEva orlEans 
(EEUU): En la Conferencia de inversiones celebrada 
en Nueva Orleans se señalaron cuatro direcciones 
fundamentales que puede tomar el capital privado 
para conjurar la crisis boliviana para lograr elevar los 
índices de producción, diversificar la economía y al-
canzar el autoabastecimiento nacional (UH).

4/marzo
[7.a] trUEqUE dE camionEs Por goma na-
cional: La firma estadounidense Samuel Howson, 
en representación de la Chrysler Corporation, pidió 
autorización al Ministro de Economía de Bolivia para 
realizar el trueque de una partida de camiones por 
goma nacional (ED).

13/marzo
[6.b] Prórroga En la ayUda dEl Programa 
PUnto iv: Ante el cumplimiento del plazo compro-
metido para la ejecución del Programa de Ayuda 
Punto IV —que presta cooperación en las áreas de 
sanidad, educación y agricultura, entre otras—, el 
canciller de Bolivia y el embajador de EEUU en el país 
han obtenido una prórroga de este programa por 
cinco años más (UH).

14/marzo
[7.e] crEación dE Una oficina cEntral dEl go-
biErno boliviano En EEUU con finEs dE adqUi-
sición dE artícUlos y ProdUctos En gEnEral: 
El Gobierno del Dr. Paz Estenssoro emitió un decreto 
relacionado con la creación de una oficina central del 
Gobierno boliviano en los EEUU con fines de adquisi-
ción de artículos y productos en general, cuyo destino 
son las entidades autárquicas del país (ED).

17/marzo
[8.a] sE Prorroga El fUncionamiEnto dEl 
sErvicio agrícola intEramEricano (sai): El Mi-
nistro de Agricultura de Bolivia firmó un acuerdo por el 
cual se prorroga el funcionamiento del Servicio Agríco-
la Interamericano (SAI) en el país por un plazo de cinco 

El Servicio Agrícola Interamericano muestra el uso paulatino de los 
tractores en el sector altiplano que van reemplazando los “métodos 
primitivos de labranza y cultivo” (18/7/1955, UH).

años más. En el mencionado convenio se establece el 
30 de junio de 1960 como el plazo final (UH).

19/marzo
[11.f] bolivia fUE víctima dE Un drama dE-
nominado “drama dE PosEEr minEralEs”: El 
embajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, en 
una recepción que ofreció a un importante grupo de 
periodistas, donde también se proyectaron dos filmes 
en colores —uno titulado “El Lago Titicaca, cuna del 
imperio” y otro “Festival indio en La Paz”— decla-
ró que “nunca han sido tan buenas las relaciones 
entre Bolivia y EEUU”. Andrade también dijo que, a 
través de la historia, Bolivia ha sido la víctima de un 
drama conocido como el “drama de poseer mine-
rales”, agregando que factores principales para esa 
situación fueron primero la explotación del oro y la 
plata, y luego la del estaño que han proporcionado 
al pueblo boliviano sólo dolor, lágrimas y miseria. “Es 
inconcebible que el país más rico de América sea el 
más pobre en su existencia”, dijo Andrade. El repre-
sentante boliviano rindió homenaje a la comprensión 
del Gobierno y de la prensa de EEUU cuando, en 
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1952, su país se liberó de la “baronía del estaño”, 
comenzando a poner en práctica un plan de diversi-
ficación que le permitirá producir sus propios alimen-
tos y vestidos, que en otros tiempos, y aún hasta hoy, 
estaba obligado a importarlos (ED).

20/marzo
[12.a] las actividadEs dE yPfb adqUiErEn 
mayor imPortancia Para El dEsarrollo na-
cional: Las actividades de YPFB tienen cada vez 
más importancia en el desarrollo de Bolivia pues la 
exportación de carburantes a Argentina, Chile, Bra-
sil y Paraguay ha superando los índices previstos im-
pulsando la industrialización de los hidrocarburos. 
Siguiendo los postulados del régimen revolucionario 
del MNR, se ha ingresado al periodo de experimen-
tación con la instalación de una fábrica de turriles en 
Valle Hermoso (Cochabamba) que depende, técnica 
y administrativamente, de YPFB, bajo la dirección de 
un técnico holandés representante de la firma Van 
Leer. La fabricación de los turriles nacionales pasa por 
diversos procedimientos y a pesar de que la fábrica 
está en la fase experimental, ya se han entregado va-
rias partidas de turriles a YPFB (EP).

[7.a] sE EstUdia El contrato Para El Esta-
blEcimiEnto dE Una fábrica dE llantas dE 
la firma hoWson: El Gobierno de Bolivia estudia 
el contrato para el establecimiento de una fábrica 
de llantas de la firma Howson y, a la vez, dispuso 
que se constituya una comisión encargada de pre-
parar el proyecto correspondiente, que deberá ser 
presentado al Ministerio de Economía en un plazo 
de 30 días (UH).

22/marzo
[7.a] atErriza El PrimEr avión doUglas dc-
4: A las 10:30 del día de ayer, aterrizó en el aero-
puerto de La Paz el primer avión DC-4 (fabricado 
por la compañía estadounidense Douglas Aircraft 
Company) adquirido por el Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB). Se trata de un cuatrimotor triciclo con capa-
cidad para 70 pasajeros que constituye una de las 
últimas versiones de este tipo de máquinas con gran 
autonomía de vuelo. La aeronave fue pilotada por 
el comandante Loyal G. Doming, Jefe Regional de 
Pilotos de Panagra en Miami. Después de gestionar 
personalmente la compra del aparato, el Gerente 
del LAB, comandante Wálter Lehm M., controló en 
persona el traslado de la máquina hasta su arribo 
a Bolivia. Lehm comentó que luego de las prolon-
gadas y difíciles negociaciones se logró adquirir dos 
enormes aviones Douglas DC-4 a la empresa Civil Air 
Transport por un costo de $us. 450 mil cada uno. El 
avión que llegó a La Paz lleva en la proa la leyenda 
“Presidente Víctor Paz Estenssoro” y en los planos 
de sustentación el Distintivo CP-609. El LAB contrató 
los servicios del veterano aviador americano Loyal G. 
Domming para que se encargue del entrenamiento 
de pilotos que conducirán las nuevas naves (EP).

29/marzo
[9.f] sE aUtoriza la ExPortación dE objEtos 
tíPicos dEl País: Se autoriza al señor Drack S. Sin-
ger, apoderado de la organización humanitaria esta-
dounidense CARE, a exportar a los EEUU juguetes y 
productos artesanales bolivianos de tejidos caseros, 
maderas y otros objetos típicos del país. Con la fina-
lidad de abrir el mercado a los productos bolivianos, 

en este caso se autoriza la exportación libre de la en-
trega obligatoria de las divisas (ED).

2/abril
[12.a] sExto congrEso nacional hErEford 
sE llEvará a cabo En la ciUdad dE montgo-
mEry: Los ganaderos del mundo entero se concen-
tran en el Sexto Congreso Nacional Hereford que se 
lleva a cabo en la Ciudad de Montgomery (Alabama, 
EEUU), del 24 al 27 abril. El Congreso patrocinado 
conjuntamente por la Asociación Hereford de Alaba-
ma y la Asociación Hereford de EEUU. Este evento 
congregará a más de 2.000 ganaderos de toda la na-
ción, quienes se dedican a la crianza del ganado de la 
raza Hereford. Los debates serán sobre la producción 
económica de forraje para una eficiente operación, 
los métodos de crianza del ganado destinado a la re-
producción, epizootias propias del ganado, y otros 
temas de importancia relacionados con la industria 
ganadera. En Bolivia se ensaya la crianza de ganado 
Hereford, en la hacienda Pairumani, con excelentes 
resultados (EP).

3/abril
[6.a y 4.c] El PrEsidEntE EisEnhoWEr rEvEla 
a los lídErEs dEl congrEso dE EEUU El Pro-
yEcto dE lEy Para la ayUda Económica y 
militar al ExtranjEro: El Presidente de Estados 
Unidos, Dwight D. Eisenhower, reveló a los líderes del 
Congreso de EEUU el Proyecto de Ley con el Progra-
ma de Ayuda Económica y Militar al extranjero. En 
declaraciones a la prensa dijo que la ayuda a Amé-
rica Latina es por primera vez superior a cuantas se 
habían hecho hasta el presente y que Bolivia es una 
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nación que recibe más ayuda que cualquier otra. De-
bido a que en el período 1955-56 Bolivia atraviesa 
por una situación difícil, merece una eficaz ayuda de 
EEUU. Además, el Gobierno de Bolivia, a cuya ca-
beza se encuentra el Dr. Víctor Paz Estenssoro, tiene 
emprendidas numerosas iniciativas para la diversifica-
ción económica que para consolidarse necesitan de 
la ayuda que presta el pueblo hermano, leal y amigo 
de EEUU. De acuerdo al programa aprobado, Bolivia 
recibirá $us. 18.500.000 (EP).

10/abril
[7.a] bUscan caPitalistas nortEamEricanos 
Para fomEntar la indUstria dEl rayón75 En 
bolivia: En una conferencia realizada recientemente 
en Nueva Orleans, el señor Jorge Palza Veintemillas, 
Gerente de la fábrica FANASE, estableció relaciones 
con capitalistas norteamericanos para interesarles en 
el proyecto de instalación de la industria de rayón en 
Bolivia (UH).

12/abril
[6.a] asignan crédito dE $Us. 4,7 millonEs 
Para El asfalto dEl camino a santa crUz: El 
Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) 
asignó $us. 4.700.000 para el asfaltado de la carrete-
ra a Santa Cruz. Adicionalmente, se requiere de dos 
créditos para el camino Monte Punku-Puerto Villa-
rroel (por $us. 6 millones) y para el puente sobre el 
Río Piraí (por $us. 1 millón) (UH).

75 Fibra sintética de celulosa que tiene diversos usos industriales 
(principalmente la confección textil y la decoración).

[9.f] El ministErio dE EdUcación aUtoriza 
qUE la misión EstadoUnidEnsE rEalicE Es-
tUdios arqUEológicos En zonas dEl lago 
titicaca: El Gobierno de Bolivia, a través del Minis-
terio de Educación, ha autorizado la realización de 
estudios arqueológicos por parte de la misión esta-
dounidense en el Lago Titicaca. El Dr. Alfred Kidder 
de la Universidad de Pennsylvania realizará el Plan de 
Investigaciones (UH).

[9.b] bolivia, Un EjEmPlo dE lUcha Para di-
vErsificar la Economía, sEgún Un PEriodista 
EstadoUnidEnsE: Hugo Martín, periodista nortea-
mericano, indica que Bolivia es un ejemplo una nación 
que va triunfando en su lucha por diversificar su eco-
nomía, incluyendo toda clase de capital para la diver-
sificación de la economía, un plan vial para mejorar 
las comunicaciones y fomentando la agricultura (UH).

[6.l] carl EnglEhorn, técnico En cUEstio-
nEs agrícolas, llEga dE EEUU: Llega a Bolivia 
Carl Englehorn, técnico norteamericano en cuestio-
nes agrícolas, con vasta experiencia en su patria en 
lo relacionado a conservación de suelos. Englehorn 
fue contratado por el Servicio Agrícola Interamerica-
no para colaborar, por dos años, en los trabajos que 
ejecuta este organismo de la cooperación boliviano-
estadounidense, en sus esfuerzos para incrementar el 
desarrollo de nuestra agricultura (ED).

13/abril
[7.a] hacE falta mayor invErsión dE EEUU 
En bolivia: Según un editorial del periódico “El 
Diario”, la asistencia técnica por parte de EEUU a 

Hispanoamérica constituye el elemento primordial 
de la colaboración interamericana como base del 
Principio Democrático de la mutua interdependen-
cia de los países. El editorial hace referencia a que es 
necesaria mayor inversión en Bolivia para una más 
adecuada explotación de ciertos recursos por parte 
de EEUU (ED).

14/abril
[8.a] la colaboración dE bolivia y EEUU Es sU-
mamEntE EstrEcha: El Jefe del Programa Punto IV, 
Oscar M. Powell y el Director del Servicio Agrícola Inte-
ramericano, William J. Green, pronunciaron un discur-
so explicando los objetivos del Servicio Agrícola Intera-
mericano (SAI). Según manifestaron, sin el esfuerzo de 
los bolivianos no podrían completar sus objetivos, pese 
a que se tiene la suerte de contar con un Gobierno 
como el actual, gracias al cual la colaboración entre 
Bolivia y EEUU es sumamente estrecha. Aparte de la 
cooperación que ya realiza a nuestro país, el Gobierno 
de Washington iniciará un nuevo servicio consistente 
en el mantenimiento de caminos, de manera que éstos 
puedan ser transitados en cualquier época el año. Para 
ello, se importará maquinaría por un valor de $us. 800 
mil. Powell, Jefe del Programa Punto IV, llegó a Bolivia 
después del triunfo de la revolución nacional y ha teni-
do la oportunidad de trabajar con el Dr. Víctor Paz Es-
tenssoro, aportando ideas al Gabinete de la revolución 
a fin de planificar la economía nacional (EP).

[8.a] Elogios a la labor dE la rEvolUción 
nacional: El Jefe del Programa de Cooperación 
Punto IV en Bolivia, Oscar Powell, elogió la labor de-
sarrollada por el Gobierno de la Revolución Nacional, 
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así como el trabajo del primer mandatario, Dr. Víctor 
Paz Estenssoro (EP).

[7.a] El PodEr EjEcUtivo rEsUElvE contra-
tar los sErvicios dE la EmPrEsa EsPEcializa-
da dE EEUU PricE WatErhoUsE, PEat & co.: El 
Gobierno boliviano ha decidido contratar los servi-
cios de una empresa especializada de EEUU, Price 
Waterhouse, Peat & Co., a fin de que proceda a la 
reorganización de la contabilidad del Ministerio de 
Economía Nacional (ED).

17/abril
[7.e] tErnas Para la Provisión dE cargos En 
la oficina cEntral dE adqUisicionEs dE nUE-
va york: Por medio del Ministerio de Minas y Pe-
tróleo, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
elevó a consideración del Gobierno las ternas para la 
provisión de cargos en la oficina central de adquisi-
ciones de Nueva York (UH).

18/abril
[6.a] sE gEstiona Un EmPréstito dE $Us. 12 
millonEs: El Presidente de la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF), Alfonso Gumucio, realiza gestio-
nes en Washington para conseguir un crédito de $us. 
12 millones. Según se informa, las gestiones se hallan 
bien encaminadas (ED).

19/abril
[6.j] la fUndidora dE tExas continUará sUs 
oPEracionEs En basE a la Provisión dE Esta-
ño boliviano: La Federal Facilities Corporation, 
organismo gubernamental encargado de la explo-

tación de la Fundidora de Estaño de la ciudad de 
Texas, revela que esta continuará sus operaciones por 
lo menos hasta el 1 de septiembre próximo, con el 
abastecimiento de estaño boliviano (ED).

22/abril
[8.a] PrEsidEntE dE EEUU solicita intEnsificar 
El Programa dE asistEncia técnica a latino-
américa: El Presidente de EEUU, Dwight D. Eisen-
hower envía un mensaje al Congreso de EEUU soli-
citando la intensificación del Programa de Asistencia 
Técnica a Latinoamérica, recomendando la aproba-
ción de un Presupuesto de $us. 3.430 millones con 
destino a Programas de Cooperación Técnica, que 
contribuyen eficazmente al esfuerzo de las otras re-
públicas americanas por robustecer sus economías. 
Eisenhower recomienda la continuación de esta con-
tribución de EEUU a la economía de los Estados Ame-
ricanos, así como una partida adicional para afrontar 
situaciones críticas en Bolivia y Guatemala (EP).

25/abril
[6.j] sE asEgUra la vEnta dEl 50% dE Estaño 
a EEUU: El Dr. Wálter Guevara, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia, asegura la venta del 50% 
de estaño a EEUU que irá al Stock Pile, evitando a 
Bolivia un gasto de $us. 10 millones. Esta venta está 
relacionada con la decisión del Senado, en Washing-
ton, de apoyar el mantenimiento de la Fundición de 
estaño de Texas (UH).

28/abril
[7.a] sE aPrUEba El ProyEcto dE El mUtún 
(santa crUz): El Consejo de Ministros emite una 

Resolución por la que se aprueba, en sus 11 artículos, 
el Proyecto de Contrato convenido entre el Gobier-
no de Bolivia y la firma H. A. Brassert & Co. para el 
estudio y exploración de la zona mineralógica de El 
Mutún, en Santa Cruz (UH).

29/abril
[6.a, 6.l, 7.b y 12.d] convEnio dE ProyEcto 
EntrE El ministErio dE rrEE y foa: Convenio 
firmado entre el Gobierno de Bolivia, representado 
por Wálter Guevara Arze, Ministro de Relaciones Ex-
teriores y Culto; el Gobierno de los EEUU, represen-
tado por el Director de la Misión de Operaciones en 
Bolivia Oscar M. Powell; y las respectivas agencias del 
Gobierno de Bolivia y de EEEUU —Administración de 
Operaciones en el Extranjero (FOA) —, establece que 
la FOA pondrá fondos a disposición para: a) pagar 
costos provocados por la provisión de servicios técni-
cos a realizarse en conformidad, con el proyecto por 
empleados del Gobierno de los EEUU; b) pagar parte 
de los costos provocados por la provisión de oportu-
nidades de adiestramiento fuera del país cooperativo 
a personas meritorias del mismo en conexión con el 
proyecto; y c) para pagar los gastos adicionales que 
se especifiquen. 

En correlación al Convenio de Proyecto, la FOA y la 
Agencia Cooperativa boliviana, en nombre de sus 
respectivos gobiernos, acuerdan mutuamente llevar 
a efecto un proyecto en concordancia con los tér-
minos establecidos y el Convenio general de Coope-
ración Técnica y Económica, mediante los cuales se 
considera la contratación de un experto legal bilin-
güe en códigos de petróleo.
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Finalmente, el Convenio de Proyecto muestra que la 
Compañía Schuster & Davenport y FOA han suscri-
to un convenio en Washington el 11 de marzo de 
1955, destinado a investigar las leyes y reglamentos 
existentes en Bolivia, relativos a la exploración y pro-
ducción de petróleo, con el propósito de:

a) Determinar en las leyes, reglas y reglamentos exis-
tentes, aquellos puntos que puedan ser objeto de 
revisión ventajosos para ampliar las inversiones 
extranjeras y las actividades de la exploración y 
producción de petróleo.

b) Prestar asistencia al Gobierno de Bolivia para 
proyectar un código de petróleo, leyes y regla-
mentos pertinentes, que sean considerados ne-
cesarios tanto a Bolivia como a los probables in-
versionistas.

c) Aconsejar al Supremo Gobierno en todo lo nece-
sario para la presentación favorable del código de 
leyes y reglamentos proyectados para la aproba-
ción formal por entidades autárquicas guberna-
mentales de Bolivia.

El propuesto Código de Petróleo y la legislación y/o 
los decretos pertinentes que se recomienden serán 
presentados al Gobierno Boliviano en español en una 
forma tal que puede merecer la consideración final 
del Gobierno (Convenio de Proyecto entre el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, una Agencia del Gobier-
no de Bolivia y la Administración de Operaciones en 
el extranjero —Agencia del Gobierno de los Estados 
Unidos de América—, Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Bolivia).

2/mayo
[8.a] El sErvicio agrícola intEramEricano 
(sai) aUsPicia confErEncias: El SAI brindará su 
decidida cooperación para el éxito de un ciclo de 
conferencias y charlas sobre las formas de intensi-
ficar la agricultura en Bolivia. En estos eventos par-
ticiparán todos los funcionarios de provincias y de-
partamentos de la república aportando sugerencias y 
experiencias adquiridas en materia de agricultura. El 
ciclo de conferencias tendrá lugar en el aula magna 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor 
de San Simón (Cochabamba), del 9 al 17 de mayo del 
año en curso (EP).

3/mayo
[8.a] finaliza contrato con la organiza-
ción hUmanitaria carE: La Misión CARE revela 
que ha finalizado el contrato con el Gobierno para 
traer mayores cantidades de excedentes de alimen-
tos a Bolivia. Por otra parte, el proyecto de reco-
lonización mediante el cual se pretende realizar el 
trasplante de familias indígenas del altiplano a las 
zonas ricas y fértiles de Santa Cruz está todavía en 
etapa preliminar (UH).

[6.a] El dEPartamEnto dE Estado dE EEUU 
anUncia Una ayUda dE $Us. 18.500.000 Para bo-
livia: Después de que el Presidente Eisenhower termi-
nara su reunión con los líderes del Congreso de EEUU, 
el Departamento de Estado de EEUU ha anunciado que 
la ayuda estadounidense a todo el mundo ascenderá a 
$us. 3.350 millones. En América Latina, Bolivia figura 
a la cabeza de los países beneficiarios, con un total de 
$us. 18.500.000, seguido de Guatemala (ED).

6/mayo
[6.a y 8.d] harina dE trigo Para bolivia: El 
Departamento de Agricultura de EEUU anuncia que, 
en cumplimiento del Programa de Ayuda al Exterior, 
se ordena el embarque de harina de trigo para Boli-
via. Este envío lo atenderán las tres empresas moline-
ras que recibieron un millón de bushels76 de trigo para 
molienda. La Rodney Millin Company de Kansas —que 
recibió 101.777 bushels de trigo— entregará, próxi-
mamente, el 70% de la cantidad fijada. El embarque 
de harina con destino al país del altiplano se hará por 
partidas en un plazo que no exceda de seis meses (EP).

7/mayo
[6.a] insPEcción dE la fábrica dE motorEs 
motorbol: El Ing. Fernando Miranda, Jefe del De-
partamento de Mecanización del Ministerio de Agri-
cultura, inspeccionó la fábrica de motores Motorbol, 
la cual entregará próximamente el primer lote de 
300 motores a gasolina. Un motor cotizado en EEUU 
cuesta $us. 90, sin embargo, los motores que pro-
ducirá está fábrica se comercializarán por el equiva-
lente a $us. 20 en moneda nacional. El Gobierno, en 
coordinación con la fábrica, estudia la posibilidad de 
emplear los motores de 9 HP (caballos de potencia) 
en la fabricación de tractores pequeños. En el caso de 
fabricarse, éstos contribuirían a resolver el problema 
capital de medianos y pequeños propietarios agríco-
las. El Ing. Miranda visita también la fábrica descasca-

76 El bushel es una unidad de medida utilizada en los países anglo-
sajones para el comercio de granos, harinas y otros productos 
análogos. En el caso del trigo, un bushel equivale a 27,2 kg. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bushel (Consultado el 25/9/2014).
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radora de almendra que tropieza con una dificultad; 
la falta de materia prima. El mencionado funcionario 
también inspeccionó la fundición de hierro de Uspha 
Ushpa (Cochabamba), demostrando que el plan ela-
borado por ese portafolio en colaboración con la 
Asociación de Industrias Mecánicas y Metalúrgicas 
no tiene únicamente la finalidad de ahorrar divisas, 
sino también de elevar la producción nacional (EP).

[6.a y 8.d] sE EntrEgaron más dE 10 mil 
qUintalEs dE trigo nacional Para moliEn-
da: La Agencia de Fomento Agrícola de Cocha-
bamba anuncia que durante el mes de abril último 
entregó a las molineras de la ciudad más de 10 mil 
quintales de trigo nacional para molienda. Además, 
éstas reciben trigo importado de EEUU. Esto demues-
tra que los cupos de harina para la elaboración de 
pan han sido atendidos normalmente (EP).

[6.a y 7.e] la PrEfEctUra dE la Paz adqUi-
rirá maqUinaria Para El mantEnimiEnto dE 
los caminos: El equipo caminero de la Prefectura 
de La Paz adquirirá maquinaria pesada por el valor 
de $us. 85.000, de acuerdo al monto asignado por la 
Ayuda Técnica Estadounidense a Bolivia. La compra de 
tractores Bulldozer D-8, D-7, D-6; palas mecánicas y 
volquetas de gran capacidad se realizará en EEUU (EP).

10/mayo
[9.a] mEcánicos bolivianos sE caPacitan En 
EEUU: Los mecánicos bolivianos Trigner Rocha Car-
dozo y Alejo Camacho Fernández, viajan a Los Ánge-
les (California) contratados para trabajar en la fábrica 
de automóviles Universal Die Casting Company. Des-

pués de varios meses de capacitación, retornarán a 
Bolivia trayendo amplio conocimiento en materia de 
motores a explosión (EP).

[8.a] dElibEracionEs dEl congrEso dE ExtEn-
sión agrícola: Se inauguró el Congreso Anual de 
Extensión Agrícola con la asistencia del Director General 
del Servicio de Extensión Agrícola en Bolivia, Kelvin K. 
Henness; directores departamentales; el Jefe de Fomen-
to Agrícola; el Decano de la Facultad de Agronomía; 
representantes y funcionarios del Servicio Agrícola In-
teramericano (SAI); y técnicos y agentes de extensión 
de todo el país. El Director Asociado de Extensión, Ing. 
Óscar Roca, en su discurso hizo reseña de las activida-
des del SAI en el país, destacando el progreso alcanzado 
en los últimos años, gracias a la cooperación del Go-
bierno de EEUU. Resaltó la valiosa labor que desarrollan 
los técnicos nacionales y extranjeros en la agricultura y 
ganadería, y dio lectura a un mensaje enviado al Con-
greso por William J. Green, director del SAI, en el que 
se refieren los fines y propósitos que animan a los técni-
cos americanos en el desarrollo de la agricultura nacio-
nal. El Sr. Henness expresó que el SAI tiene un amplio 
programa de acción en la agricultura, de acuerdo a las 
condiciones climáticas y geográficas de cada región. En 
relación a las deliberaciones del Congreso de Extensión 
Agrícola, se abordaron los progresos alcanzados hasta 
la fecha por los servicios de extensión en los diferentes 
departamentos. También se hizo mención a la decidida 
y eficaz cooperación que presta el servicio informativo 
de EEUU, especialmente en provincias, con la proyec-
ción de películas que muestran a los agricultores, en 
forma objetiva, los métodos y sistemas modernos de 
cultivo implantados en otras naciones (EP).

[1.f y 2.a] cancillEr boliviano: “la ayUda 
dE EEUU Es EsEncial”: En una entrevista realizada 
por un periodista norteamericano, el Canciller de Bo-
livia, Wálter Guevara Arze, afirmó: “La ayuda econó-
mica de EEUU es absolutamente esencial para lograr 
una permanente estabilidad en Bolivia. La alternativa 
es el caos y posiblemente el comunismo” (ED).

[6.l] insPEccionan tramo fErroviario co-
chabamba-coroma (Potosí): El técnico en fe-
rrocarriles de la ONU, Ing. Rey Álvarez, de nacionali-
dad uruguaya, que presta servicios como técnico en 
problemas económicos de ferrocarriles en la ONU, 
inspeccionó el tramo ferroviario Cochabamba-Co-
roma (Potosí), en compañía del Director General 
de Ferrocarriles, Ing. Luis Vidal Heguigorre. Álvarez 
reveló que le ha sido encomendado el estudio ex-
haustivo de las diversas líneas ferroviarias estatales 
y particulares, señalando la importancia de dichos 
servicios que serán cuidadosamente estudiados 
para ver las posibilidades de incrementar la explota-
ción en base a un Plan Metódico. Una vez finalizada 
la inspección, Álvarez presentará al señor Ministro 
de Obras Públicas un informe circunstancial del re-
sultado de las inspecciones y hará sugerencias de 
innegable utilidad para el transporte ferroviario del 
país (EP).

17/mayo
[6.b] altos fUncionarios dE gobiErno dE 
EEUU PidEn sE mantEngan Programas dE 
ayUda Económica y técnica: Dos altos fun-
cionarios del Gobierno de EEUU urgieron nueva-
mente al Congreso a que mantenga los programas 
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de Ayuda Económica y Técnica a América Latina, 
para impedir el hambre y el caos en Bolivia y man-
tener a flote financieramente al Gobierno antico-
munista de Guatemala “hasta que se restablezca la 
normalidad”(ED).

19/mayo
[9.b] “bolivia, Un País qUE avanza”, sEgún 
El “nEW york timEs”: En un extenso artículo, el 
“New York Times” se refiere a Bolivia con el título 
“Un país que avanza”, analizando el panorama de 
Bolivia que desde hace tres años, bajo el régimen del 
Dr. Víctor Paz Estenssoro, vive transformaciones tras-
cendentales con la mira puesta en un porvenir dicho-
so. El artículo destaca la Reforma Agraria que liberó 
a más de un millón de indígenas que vivieron desde 
la época del coloniaje bajo un sistema patronal; libe-
ración implantada por el Gobierno de la Revolución 
Nacional que llegó al poder en abril de 1952 permi-
tiendo que los indígenas se incorporen a la vida na-
cional y que den pasos para dejar de ser analfabetos. 
Por último, el artículo también se refiere a la ayuda 
que viene prestando EEUU al Gobierno de Bolivia, di-
rigido por el Dr. Víctor Paz Estenssoro (EP).

20/mayo
[8.a] visita dE insPEcción dE donald ostran-
dEr, jEfE dE la organización hUmanitaria 
carE: Donald Ostrander, Jefe de la organización 
humanitaria estadounidense CARE realiza una visita 
de inspección a las dependencias de ese organismo 
y estudiará la posibilidad de obtener más ayuda para 
Bolivia. Ostrander expresó que su labor es de mera 
inspección (UH).

24/mayo
[6.a] constrUcción dE variantEs caminE-
ras En El chaParE: Bogdan Vukmirovic, miembro 
de la Organización Industrial Agro Forestal Bolivia-
na ofreció Bs. 500 mil con destino a la construc-
ción de la variante del km. 129, que se construye 
con maquinaria de la oficina de operaciones reem-
bolsables del Programa de Cooperación Punto IV. 
Bogdan espera que los fondos sean invertidos en la 
contratación de personal que apoye la labor de la 
maquinaria pesada y manifestó que todos los indus-
triales y agricultores del Chapare (Cochabamba) se 
hallan dispuestos a prestar cooperación para lograr 
la pronta rehabilitación de este vital núcleo de co-
municación (EP).

25/mayo
[6.a y 8.d] bolivia imPorta Por año cErca 
dE $Us. 20 millonEs En alimEntos: William 
Green, Director del Servicio Agrícola Interamericano 
(SAI) dijo que Bolivia importa por año cerca de $us. 
20 millones en productos alimenticios, poseyendo 
vastos territorios cuya explotación agrícola podría 
cubrir superabundantemente todas las necesidades 
del consumo nacional. Estas declaraciones las reali-
zó en el marco de la conclusión del Congreso Anual 
de Extensión Agrícola, realizado en Cochabamba, y 
organizado por el Servicio Interamericano de Agri-
cultura al que asistieron el Director del Servicio de 
Extensión en Bolivia, Kelvin R. Hennes, los Directo-
res Departamentales de extensión agrícola, el Jefe 
de Fomento Agrícola, Ing. Wálter Ceballos Tovar, el 
Decano de la Facultad de Agronomía de Cochabam-
ba, Ing. Wenceslao Ovando, y numerosos funciona-

rios y técnicos de los servicios de extensión de todo 
el país (UH).

28/mayo
[2.a] sEsión rEsErvada Para hablar dE la si-
tUación boliviana En Washington: Durante 
una “sesión secreta” en Washington, el que fuera 
embajador de EEUU en Bolivia, Edward J. B. Sparks, 
expresó una posición solidaria hacia Bolivia, haciendo 
conocer al senador George D. Aiken que Bolivia va 
por buen camino, al intentar desarrollar su industria 
petrolera. Aiken aseveró, por su parte, que si bien no 
hay peligro de inestabilidad en Bolivia, esto se debe 
a que el Gobierno del Dr. Paz Estenssoro se ganó la 
confianza del pueblo. Sin embargo, según se expresó 
en la sesión reservada, la evolución de la situación 
boliviana sería impredecible si EEUU llegara a retirar 
su ayuda económica (ED).

29/mayo
[6.a] El congrEso dE EEUU aProbará Una 
ayUda a las nacionEs amEricanas Por va-
lor dE $Us. 52 millonEs: El Congreso de EEUU 
aprobará una ayuda a las naciones americanas por un 
valor de $us. 52 millones destinados, en gran parte, a 
la provisión de alimentos y a la adquisición de equipo 
técnico. Aunque el monto es cuantioso, representa 
muy poco si se lo compara con los beneficios que le 
reporta a EEUU la explotación de los recursos de los 
países sudamericanos (ED).

30/mayo 
[6.a y 8.d] carE distribUyE 60.000 libras dE 
ProdUctos: El representante de CARE (Corpora-
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ción Americana de Remesas al Exterior) se encuen-
tra en el país para coordinar y estudiar la forma de 
distribución de 60.000 libras de productos en la que 
consiste la ayuda prestada por la mencionada corpo-
ración a este departamento (ED).

[9.a] aUsPicios dEl Programa dE intErcam-
bio EdUcacional dE EEUU: Un grupo de perio-
distas de diez países latinoamericanos visitará EEUU 
durante 30 días desde el 6 de junio próximo, bajo los 
auspicios del Programa de Intercambio Educacional 
de EEUU. Este grupo visitará lugares militares, indus-
triales y agrícolas. El representante de Bolivia es José 
Corujo Jamart, Director Internacional de “El Diario” 
de La Paz (EP).

1/junio
[6.l] insPEccionan El fErrocarril bolivia y 
antofagasta (chilE): El Ing. Ray Álvarez, com-
plementando la misión que le encomendó el Depar-
tamento de Asistencia Técnica de la ONU, prosiguió 
viaje de inspección por el ferrocarril Bolivia-Chile. Ál-
varez visitará las maestranzas de Uyuni (Potosí) para 
constatar la existencia de material rodante y estudiar 
las posibilidades de mejorar el transporte de pasaje-
ros mediante un servicio especial de la clase “turista” 
entre el puerto de Antofagasta y las ciudades de La 
Paz y Cochabamba (EP).

7/junio
[12.a] PErsonal dE la Embajada dE EEUU sa-
tisfEcho En bolivia: El nuevo Oficial de Asuntos 
Públicos de la Embajada de EEUU y Jefe General del 
Servicio Informativo y Cultural de EEUU, Charles E. 

Harmer, visitó las instalaciones del periódico “Última 
Hora”, manifestando su complacencia de encontrar-
se en Bolivia (UH).

de Agricultura y Colonización se informó sobre la 
recepción de un pedido de informe sobre las condi-
ciones y facilidades que se otorgan en el país para las 
personas que desean trasladarse a tierras baldías del 
Oriente boliviano (ED).

17/junio
[6.a] amPliación dE la ayUda amEricana 
Para Un Programa caminEro En américa 
latina: Invitado por la Misión de Asuntos Ex-
tranjeros de EEUU en Bolivia y por la Federación 
Internacional de Carreteras, el Ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Ángel Gómez García, 
viajará a EEUU para asistir a una importante reu-
nión internacional sobre vialidad en la cual se abor-
darán asuntos concernientes a la ampliación de la 
ayuda americana para un Programa Caminero en 
América Latina (ED).

[10.b] El institUto lingüístico dE vErano 
dE EEUU sE instala En la amazonía bolivia-
na: Se encuentra en Riberalta (Beni), una Misión 
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), afiliado a 
la Universidad de Oklahoma (EEUU). Este Institu-
to, en virtud de un Convenio suscrito con el Go-
bierno de la Revolución Nacional, por intermedio 
del Ministerio de Asuntos Campesinos, el 12 de 
agosto de 1954, como emergencia del Tercer Con-
greso Indigenista, celebrado el pasado año en la 
ciudad de La Paz, hará investigaciones en toda la 
zona amazónica, sobre las lenguas de los distintos 
grupos étnicos, “desde el punto de vista morfoló-
gico, a fin de determinar su fonética y vocabulario. 
Se hará por otra parte, estudios comparativos con 

Un suboficial y cinco sargentos bolivianos asistieron a un curso especial 
sobre radio-mantenimiento en dependencias militares estadounidenses 
de la Zona del Canal de Panamá, junto a estudiantes de Venezuela y 
Centroamérica (8/6/1955, UH).

[4.1] militarEs bolivianos rEcibiEron forma-
ción En EEUU: Un suboficial y cinco sargentos de la 
Escuela Militar Técnica de Cochabamba regresan al 
país después de haber permanecido cinco meses en la 
Escuela Militar de USARCARIB, en la Zona del Canal de 
Panamá, después de haber realizado estudios de espe-
cialización en servicios de radio comunicaciones (UH).

13/junio
[8.e] solicitan información sobrE la disPo-
sición dE tiErras Para PromovEr la coloni-
zación dEl oriEntE boliviano: En el Ministerio 
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otras de los diferentes países del mundo”. Tam-
bién recopilarán datos antropológicos. En repre-
sentación del Ministerio de Asuntos Campesinos, 
estará Wálter del Castillo. Personeros del Instituto 
entrevistaron a las principales autoridades, quienes 
ofrecieron prestarles la máxima colaboración para 
el éxito de su misión. Cabe hacer notar la eficaz 
ayuda que presta el Comandante de la Región Mili-
tar Fluvial No. 6, Cnl. Edmundo Nogales Ortiz, que 
es también uno de los estudiosos de esta ciencia. 
De acuerdo con el Director de Operaciones del ILV, 
señor Harold Key, el representante del Ministerio 
de Asuntos Campesinos convocará, una vez que 
llegue a esta ciudad, el Director General del Ins-
tituto Lingüístico, señor Guillermo Tosend, a una 
reunión a los intelectuales y personas que tengan 
interés de hacer las investigaciones mencionadas, 
y por otra, trabajar por la incorporación a la vida 
nacional de las tribus de toda la jurisdicción. Este 
Instituto permanecerá en Bolivia por tiempo inde-
finido. Además, se prevé la instalación, en breve, 
de escuelas bilingües (en las que se practique el 
castellano y alguna de las lenguas indígenas) en 
varios distritos del país (EP).

21/junio
[6.l] ExPErto En Estadística y PlanEamiEnto 
llEga a bolivia Para PrEstar sUs sErvicios 
En El ministErio dE haciEnda y Estadística: 
Arribó a Bolivia Jacob Perlman, experto en Estadís-
tica y Planeamiento Económico, para presentar sus 
servicios en el Ministerio de Hacienda y Estadística 
como miembro de la Misión de Asistencia Técnica de 
la ONU en Bolivia (ED).

22/junio
[12.a] cancillEr boliviano visitará EEUU: La 
Agencia France-Presse (AFP) informa desde Washing-
ton que Wálter Guevara Arce, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, visitará la capital de EEUU du-
rante la primera semana de julio, según confirmó la 
Embajada de Bolivia en EEUU (ED).

[6.d] sE firma El acUErdo dE Programa con-
jUnto dE acción inmEdiata EntrE bolivia y 
EEUU: Los Gobiernos de Bolivia y de EEUU acuerdan 
la aplicación de un Programa Conjunto de Acción In-
mediata en Bolivia, el cual contempla los siguientes 
elementos: i) Acuerdo para estudios de ingeniería, 
geología y gestión de la industria minera a cargo de 
un grupo calificado de técnicos de los EEUU. El grupo 
tiene la finalidad de determinar lo que se necesita 
para crear una industria minera rentable y atractiva 
al capital privado, contemplando la posibilidad de 
establecer una fundición de estaño o una planta be-
neficiadora; ii) Acuerdo para que una comisión de 
expertos de los EEUU sugiera y supervise una revi-
sión de las estructuras financieras y fiscales, con el 
objetivo de controlar la inflación, establecer un tipo 
de cambio viable, aplicación de procedimientos pre-
supuestarios y el uso del crédito de manera eficiente; 
iii) contacto con los tenedores de bonos extranjeros, 
en miras de restablecer el pago de la deuda externa; 
iv) promulgación, lo antes posible, de un Código de 
Petróleo; v) negociación de un acuerdo sobre garan-
tías de inversión; vi) emisión de una declaración ofi-
cial del Gobierno boliviano sobre el trato al capital 
privado; vii) fortalecimiento de la Comisión de Pla-
nificación Económica, con miras a la formulación de 

un Plan Nacional de Desarrollo; viii) negociación de 
un contrato de concentrados de estaño; ix) amplia-
ción a $us. 6 millones aproximadamente de las sub-
venciones adicionales durante 1955, para productos 
agrícolas, artículos de desarrollo y fondos de trans-
porte; x) continuación de la asistencia técnica; y xi) 
continuación e intensificación de los esfuerzos contra 
el comunismo (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 253).77

27/junio
[5.ñ] con finEs dE EstUdio sE aUtoriza la Ex-
Portación dE coca boliviana: El Ministerio de 
Higiene y Salubridad, ha concedido autorización a 
la firma Bolivian Metal Company, para exportar una 
partida de coca boliviana con destino a fines de estu-
dio en EEUU. La Resolución Ministerial dice: “VISTOS: 
La solicitud de Bolivian Metal Company, pidiendo 
autorización para exportar hojas de coca; y CONSI-
DERANDO: que la Bolivian Metal Company solicita 
exportar a EEUU 10 libras de hojas de Coca y con el 
Informe de la Dirección del Servicio Químico Farma-
céutico Nacional, SE RESUELVE: Autorízase a Bolivian 
Metal Company, la exportación de 10 libras de hojas 
de coca, con destino a EEUU como muestra sin valor 
comercial, debiendo dar aviso de recepción a la Di-
rección del Servicio Químico Farmacéutico Nacional 
para fines de control” (ED).

[11.c] crítica y Elogio dEl cancillEr dE bo-
livia al PaPEl dE la onU: El Canciller de Bolivia, 
Wálter Guevara Arze, declaró que si bien resulta du-

77 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d253 (Consultado el 2/10/2014).
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doso el papel de la ONU frente al disfrazado inten-
to belicista de quienes, proclamando una campaña 
de paz, se entregan precisamente a la agresión, en 
cambio cuando el litigante es sincero está visto que 
puede obtener de la ONU los resultados que anhela 
en justicia, aludiendo al espíritu norteamericano que 
sabe perder con honra y recibir cualquier revés de-
mocrático. Guevara dice que tuvieron prueba de lo 
dicho en la Resolución de la VII Asamblea de la ONU 
relativa al derecho de explotar libremente las riquezas 
y recursos naturales de cada nación (EP).

28/junio
[6.a] sE aPrUEba la concEsión dE Un crédito 
dE $Us. 7 millonEs a bolivia: El Director de la Ayu-
da Estadounidense al Extranjero, Harold Stassen, apro-
bó hoy la concesión de un crédito de $us. 7 millones 
a Bolivia para el suministro de material y productos 
alimenticios, actualmente en poder de la Commodity 
Credit Corporation. Estos productos son: trigo, harina, 
algodón, arroz y leche (UH).

29/junio
[8.a] misión carE donará libros a varias 
institUcionEs dEl País: La Misión CARE anuncia 
que presentará algunas colecciones de libros a varias 
entidades del país. Los libros son estudios científicos 
sobre medicina que han sido donados por individuos 
y organizaciones de EEUU (UH).

[6.a] $Us. 25 millonEs dE ayUda amEricana 
a bolivia: El Jefe de la Misión de Asuntos Extran-
jeros de EEUU en Bolivia declara que con la apro-
bación de una cuota adicional de $us. 7 millones, 

la ayuda americana a Bolivia suma un total de $us. 
25 millones (UH).

5/julio
[7.a] la rEvista EstadoUnidEnsE “timE” sE 
rEfiErE al dEscUbrimiEnto dE hidrocarbU-
ros En bolivia: En el último número de la revista 
“Time”, en la sección “Reloj del Tiempo”, se informa 
acerca de las actividades industriales de Glenn McCar-
thy, empresa concesionaria para la explotación de pe-
tróleo en el sur de Bolivia. Según esta publicación, la 
empresa estadounidense ha tenido suerte ya que un 
grupo de inversionistas, encabezados por Robert Ke-
ljokan de Manhattan, ha concedido $us. 4.160.000 
para los campos de petróleo de McCarthy en Bolivia, 
cerca de Villamontes (Tarija), donde ha descubierto 
dos pozos: uno de aceite y otro de gas (EP).

6/julio
[6.a] aUtorización Para tramitar crédito 
dE $Us. 4,7 millonEs dEl Eximbank: El Gobierno, 
mediante Decreto Supremo N° 03872 de 10 de no-
viembre de 1954, autoriza a la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF) a tramitar un crédito de $us. 4,7 
millones del Banco de Exportaciones e Importaciones 
(Eximbank) para la pavimentación de la carretera Co-
chabamba-Santa Cruz, y para la construcción de la 
carretera Monte Punku-Puerto Villarroel (ED).

29/julio
[6.a] instalación dE fábrica dE lEchE En Pol-
vo En la rEgión dE colcaPirhUa (qUillaco-
llo, cochabamba): Roberto Blodgeti, técnico en 
ganadería del Servicio Agrícola Interamericano (SAI), 

informa sobre los alcances de la instalación de la fá-
brica de leche en polvo, en la región de Colcapirhua 
(Quillacollo, Cochabamba) que está a cargo de la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF), UNICEF y 
Programa Punto IV de EEUU. La ONU, como parte 
de su Programa de Ayuda Económica Técnica pro-
porcionará maquinaria por valor de $us. 200 mil. 
La Administración Americana de Operaciones en el 
Extranjero (Punto IV) contribuirá con $us. 100 mil 
para la adquisición de otros equipos, especialmente 
máquinas para la elaboración de derivados lácteos. 
La instalación de esta planta será de beneficio de los 
ganaderos de Cochabamba (EP).

3/agosto
[8.a y 12.d] convEnio Para la crEación dEl 
sErvicio cooPErativo boliviano-amEricano 
dE caminos: En solemne ceremonia en el Salón de 
Honor de la Cancillería, se suscribió un Convenio 
para el establecimiento del Servicio Cooperativo Bo-
liviano-Americano de Caminos. Como primer apor-
te a la obra, Bolivia contribuirá con Bs. 75 millones 
y EEUU con $us. 65 mil. Asistieron al acto funcio-
narios de la Embajada de EEUU, de los organismos 
Americanos de Cooperación y ciudadanos de esa 
nacionalidad (ED).

10/agosto
[7.f] El ministErio dE Economía nacional 
adqUiErE camionEs: La Corporación Studebaker 
- Packard recibirá $us. 36 mil para financiar la venta 
de 26 camiones al Ministerio de Economía Nacional 
de Bolivia, con la finalidad de transportar comestibles 
a las áreas industriales (UH).
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1/septiembre
[6.l] sUgErEncia EstadoUnidEnsE Para la 
crEación dE Un consEjo dE Estabilización 
boliviano: En el marco del Programa Conjunto 
de Acción Inmediata78, un documento disponible 
en la página web de la Oficina del Historiador del 
Departamento de Estado, hace referencia a la su-
gerencia estadounidense para que el Gobierno 
boliviano establezca un grupo de coordinación de 
alto nivel que se conocería como Consejo de Esta-
bilización, cuya finalidad sería “determinar y con-
trolar la aplicación de políticas financieras y fiscales 
bolivianas”.

En cuanto a su estructura, sugieren que dicho Con-
sejo esté conformado por un presidente y los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, de Finanzas y Eco-
nomía Nacional, y el presidente del Banco Central, 
considerando la posibilidad de que los Presidentes de 
la Corporación Minera y el Banco Minero también 
puedan ser miembros. Por otro lado, el Gobierno, en 
coordinación con la Embajada de EEUU en Bolivia, 
debe nominar dos asesores y un Director Ejecutivo 
estadounidenses al Consejo, cuyos salarios serían pa-
gados por los EEUU. 

Sobre sus funciones, el Consejo de Estabilización se-
ría un órgano consultivo que: i) formule recomenda-
ciones al Presidente; ii) coordine y supervise las polí-
ticas financieras, incluidas las políticas en materia de 
divisas, prepuesto, impuestos, crédito interno y exter-

78 Ver hito del 22 de junio de 1955.

no, gravámenes aduaneros, fijación de precios, etc. 
(FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 255).79

Sobre este tema, un memorándum de conversación 
del 5 de septiembre, relata la reunión en la que par-
ticiparon el Embajador, Gerald Drew, el Consejero de 
la Embajada, E. A. Gilmore; el Canciller de Bolivia, 
Wálter Guevara y el Ministro de Hacienda, Eduardo 
Mendieta, en la que se discutió acerca de la confor-
mación de dicho Consejo de Estabilización.

Por su parte, el Canciller Guevara indicó que la posibi-
lidad de que más maquinaría gubernamental controle 
la política financiera debe ser examinada con cuidado, 
cuestionando también la presencia del Banco Minero 
en dicho Consejo. Así mismo, el Canciller afirmó que 
desde el punto de vista de la política interna el Conse-
jo puede ser objeto de ataque desde la izquierda.

Se hizo referencia al asesor financiero de las Naciones 
Unidas, Arthur Karasz, a lo que el embajador respon-
dió que no se había hecho ninguna propuesta para 
un asesor del Presidente del Banco Central, pensan-
do que Karasz continuaría en esta labor.

Tanto el Canciller como el Ministro de Hacienda ex-
presaron su preocupación por la posibilidad de en-
contrar a un boliviano que tenga la calificación y ex-
periencia práctica necesaria para dirigir el Consejo. 
Finalmente, el Canciller mencionó que el análisis del 
nuevo Código del Petróleo tendrá máxima prioridad 

79 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d255 (Consultado el 2/10/2014).

en las próximas dos semanas, por consiguiente la res-
puesta a la propuesta de conformar el Consejo ten-
dría que esperar hasta fin de mes (FRUS, 1955-1957, 
vol. VII, Nº 256).80

17/septiembre
[7.a] llEgan dE lima las máximas aUtori-
dadEs dE la comPañía EstadoUnidEnsE Wi-
lliams brothErs: Las máximas autoridades de la 
compañía estadounidense Williams Brothers —que 
actualmente construye el oleoducto Cochabamba-
Oruro-La Paz y hace poco entregó el de Camiri-Ya-
cuiba— tienen previsto arribar a Bolivia. Durante su 
permanencia en el país realizarán una inspección a 
los trabajos de instalación de dicho oleoducto que 
a la fecha se encuentra cerca de Calamarca (La Paz). 
Los personeros de la compañía tienen previsto tam-
bién visitar algunos centros de explotación petrolera, 
aparte de Camiri (Santa Cruz) (ED).

22/septiembre
[6.a] dEstinan $Us. 421 mil Para ayUdar a la 
UnivErsidad mayor dE san andrés (Umsa): La 
Administración de la Cooperación Internacional (ACI) 
anuncia que destinó $us. 421 mil para ayudar a la 
UMSA, a fin de organizar y mantener una Escuela de 
Administración para los empleados del Gobierno. La 
asistencia será proporcionada por la Universidad de 
Tennessee (EEUU). El anuncio refiere que el propósito 
será elevar el nivel de eficacia del Gobierno boliviano, 
dando a los empleados y a los estudiantes conoci-

80 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d256 (Consultado el 2/10/2014).
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mientos y práctica para una buena administración en 
las funciones gubernamentales regulares de Bolivia y 
de aquéllas relacionadas con los planes de fomento 
económico de la nación (ED).

[6.b] firma dE acUErdo: “Programa dE sE-
gUridad Para las invErsionEs EntrE bolivia 
y EEUU Para invErsionEs Privadas En El País: 
Se suscribió un acuerdo entre los gobiernos de Bolivia 
y EEUU, para ello firman el Canciller, Dr. W. Guevara y 
el Embajador de EEUU, Gerald Drew, respectivamen-
te. El acta de las notas revérsales otorgan la inversión 
de capitales privados en Bolivia, de esta manera, Bo-
livia desde esta fecha formaría parte del Security Act, 
de EEUU.

Al respecto Drew declaró que el acuerdo tendrá 
efectos positivos para el desarrollo de la economía 
boliviana y servirá para inspirar confianza en inversio-
nistas estadounidenses en Bolivia, en consecuencia, 
inversionistas bolivianos y extranjeros se beneficiarán 
con las garantías acordadas. 

Puntos de entendimiento:
1. Ambos gobiernos podrán realizar consultas sobre 

proyectos a desarrollarse en Bolivia propuestos por 
ciudadanos estadounidenses, a los cuales estuvie-
sen en consideración las garantías que autoriza la 
sección 413(B) (4) de la “Ley de Seguridad Mutua” 
de 1954.

2. El Gobierno de los EEUU conviene en no otorgar 
garantías a cualquier proyecto que no esté apro-
bado por el gobierno boliviano.

3. De acuerdo al punto 1: i) el Gobierno de los EEUU 
efectuará pagos en dólares estadounidenses a 
cualquier persona, el gobierno de boliviano re-
conocerá la trasferencia en favor del gobierno de 
los EEUU de cualquier derecho; ii) las sumas de 
moneda de los EEUU como efecto de las garan-
tías serán puestas a disposición del gobierno  de 
los EEUU para gastos administrativos; y iii) cual-
quier  demanda al gobierno de Bolivia, en el que 
EEUU resultará subrogatorio como consecuencia 
de cualquier pago será negociado entre ambos 
gobiernos. Y si no lo consiguen existiría un árbitro 
designado para resolverlo (UH).

18/octubre
[6.a] Embajador dE EEUU dona Un EqUiPo 
dEl sistEma braillE: En el Instituto de Ciegos de 
Obrajes se llevó a cabo una ceremonia con ocasión 
de la entrega, por parte del embajador de EEUU, Ge-
rald A. Drew, de un equipo del sistema Braille a esa 
institución para la impresión de material de lectura al 
tacto (ED).

[5.b] cinco congrEsistas nortEamEricanos 
rEcorrEn américa latina: Una misión relaciona-
da con el conocimiento del desarrollo de los planes 
de Asistencia Técnica y Económica de EEUU y la labor 
de las representaciones diplomáticas es la encargada 
de guiar el viaje de los cinco congresistas americanos 
por los países de América Latina que llegaron a La 
Paz. Los parlamentarios expondrán los objetivos de 
su misión y sus impresiones sobre las relaciones entre 
Bolivia y EEUU, y las futuras formas de cooperación 
técnica y económica (ED).

20/octubre
[5.b] grUPo dE congrEsistas nortEamErica-
nos sE rEfiErE a la labor qUE dEsarrolla El 
Programa dE cooPEración PUnto iv En boli-
via: Un grupo de congresistas norteamericanos que 
viene recorriendo diferentes países de América Lati-
na se refirió a la labor que desarrolla el Programa de 
Cooperación Punto IV en Bolivia, expresando que ha 
dado excelentes resultados y que esperan que tenga 
continuidad. Luego de su paso por La Paz, los con-
gresistas prosiguieron viaje a Lima (UH).

21/octubre
[6.i] El sEñor crock llEga a la Paz Para vE-
rificar las rEsErvas monEtarias dEl banco 
cEntral dE bolivia (bcb): Rudolph Crock, uno de 
los altos personeros del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), quien tiene a su cargo la promoción de la 
cooperación monetaria, el desarrollo del comercio y la 
estabilidad del cambio, a fin de mantener un sistema 
ordenado y evitar depreciaciones derivadas de la com-
petencia en el cambio, llega a Bolivia con el propósito 
de verificar las reservas monetarias del Banco Central 
de Bolivia (BCB) de los años 1953, 1954 y 1955, en 
una misión, por supuesto, de carácter especial. Crock 
se puso de inmediato en contacto con altos funcio-
narios del Departamento de Estudios Económicos del 
BCB con quienes sostuvo varias conversaciones, lle-
gando a elaborar un informe respecto a las reservas 
monetarias de los citados años y que será presentado 
en Washington, a los directores del FMI (UH).

[6.j] sE solicita Prórroga Para la vEnta dE 
Estaño: La entidad estadounidense Federal Facilities 
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Corporation ha solicitado a nuestro país la prolon-
gación por tres meses más del contrato de venta de 
estaño F-6147 que fenece el 31 de este mes (UH).

[8.a y 12.d] convEnio EntrE bolivia y la 
agEncia EstadoUnidEnsE catholic rEliEf sEr-
vicEs, n.c.W.c.: El Gobierno de Bolivia, represen-
tado por Ministro de Relaciones Exteriores, Wálter 
Guevara Arze, y el Delegado de la Catholic Relief 
Services (Servicio Católico de Socorro) Henrry C. Ra-
vazin, acuerdan celebrar el Convenio de Suministro 
de Abastecimiento en Bolivia. 

En conformidad con el Convenio suscrito entre el Go-
bierno de Bolivia y el Gobierno de los EEUU, el 16 de 
junio de 1954, la Catholic Relief Services, conocida 
anteriormente como War Relief Services, distribuirá 
abastecimientos entre los necesitados de Bolivia. Éstos 
consistirán en alimentos, ropa, artículos de salubridad, 
higiene y educación (Convenio entre el Gobierno de 
Bolivia y la Catholic Relief Services, N.C.W.C., Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Bolivia). 

24/octubre
[6.j] incErtidUmbrE En rElación al fUtUro dE 
la fUndidora dE Estaño dE tExas: Un funcio-
nario del Gobierno de EEUU declaró hoy que no se 
tomará ninguna decisión respecto a la fundidora de la 
ciudad de Texas, en la cual se refina estaño procedente 
de Bolivia, antes del mes de enero de 1956 (ED).

26/octubre
[7.b] sE aPrUEba Un código dEl PEtrólEo fa-
vorablE a los consorcios ExtranjEros: Me-

diante el Decreto Supremo 4210 se aprueba el Có-
digo del Petróleo (también conocido como Código 
Davenport, por el nombre de la firma de abogados 
de EEUU que se encargó de su elaboración), me-
diante el cual se deroga la Ley Orgánica del Petróleo, 
de 20 de junio de 1921, estableciendo condiciones 
impositivas sumamente bajas para los inversionistas 
extranjeros. Este Código y su Decreto Reglamenta-
rio (de 24 de enero de 1956) fueron elevados a la 
categoría de ley, el 27 de octubre de 1956, generan-
do una intensa polémica sobre el beneficio de esta 
norma para los consorcios privados extranjeros. 13 
años después, el 26 de septiembre de 1969, el Có-
digo Davenport fue derogado por el Gobierno del 
Gral. Alfredo Ovando Candia, mediante el Decreto 
Supremo 08936 (Mesa et al., 2012: 546; Gaceta 
Oficial de Bolivia).

[7.a] sUscriPción dE contrato con la firma 
dE ingEniEría dE minas ford, bacon & davis 
inc.: El Ministro de Minas, en nombre del Gobierno, 
suscribió un contrato con la firma de Ingeniería de 
Minas Ford, Bacon & Davis Inc., sobre asistencia téc-
nica a la industria minera del país. La firma mencio-
nada desempeñará varias labores y el costo total de 
esta asistencia será de $us. 200 mil, que será cubierto 
por la Administración de Cooperación Interamerica-
na, una Agencia del Gobierno de EEUU (UH).

30/octubre
[11.c] dEclaracionEs dEl dElEgado dE boli-
via En torno a los minEralEs y PEtrólEo: El 
delegado de Bolivia en la Comisión Política de la ONU 
con sede en Nueva York, Dr. Germán Quiroga Galdo, 

manifiesta en la Comisión Política que el Organismo 
Atómico en proyecto, debería ser de carácter univer-
sal y que no sería justo que se permitiese que cayera 
en manos de monopolios, como ocurrió con el oro, 
el estaño y el petróleo (UH).

31/octubre
[7.a] EmPrEsa minEra EstadoUnidEnsE acU-
sada dE dEfraUdación: El Jurado Nacional de 
Aduanas dicta una resolución confirmando en todas 
sus partes el fallo de la Administración de la Aduana 
de La Paz, dentro del proceso administrativo seguido 
a denuncia de Carlos Morales Guillén contra la In-
ternational Mining Company, por defraudación de la 
entrega obligatoria de divisas (ED).

3/noviembre
[6.h] banco comErcial E indUstrial s.a. abrE 
sUs PUErtas En santa crUz: La revista “Visión” 
consigue entrevistar al señor Nicholas Deak, Presi-
dente de Deak & Co., quien dijo: “El Banco Comer-
cial e Industrial S.A., con un capital inicial de Bs. 100 
millones, abrirá sus puertas próximamente. Éste es 
un banco pequeño, pero se espera que crezca, ya 
que la región de Santa Cruz está desarrollándose con 
increíble rapidez” (UH).

9/noviembre
[7.a] firma EstadoUnidEnsE ford, bacon & 
davis Envía a bolivia sEis técnicos: Conforme 
a los términos de un contrato por $us. 162 mil, finan-
ciado por la Administración de Cooperación Interna-
cional (ICA), la firma estadounidense Ford, Bacon & 
Davis enviará a Bolivia seis técnicos, a efecto de que 
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lleven a cabo un estudio sobre los recursos minerales 
del país (UH).

10/noviembre
[8.b] imPortantE labor dE la agEncia dE 
ExtEnsión agrícola dEl chaParE: La instala-
ción de una Agencia de Extensión Agrícola en el 
Chapare está trayendo grandes beneficios a la agri-
cultura de la rica zona, donde con la Cooperación 
Técnica del referido organismo, los agricultores ele-
van su producción y buscan nuevas fuentes de ri-
queza agrícola (EP).

17/noviembre
[6.a] El gobiErno dE los EEUU y El Eximbank 
niEgan crédito PEtrolEro a bolivia: El Sub-
secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, 
Henry Holland, envía un memorándum (confidencial) 
al Subsecretario de Estado, Herbert Hoover, en el que 
plantea el requerimiento del Gobierno boliviano para 
un préstamo de $us. 10 millones del Eximbank para 
financiar un oleoducto desde las zonas de produc-
ción hasta Arica (Chile).

En el memorándum, Holland comenta que indicó al 
embajador boliviano que la política de los EEUU es 
no hacer préstamos oficiales destinados a la industria 
petrolera, comentando a su vez que el Presidente de 
la Junta de Directores del Eximbank, Samuel Waugh, 
aseguró estar dispuesto a examinar el préstamo.

Ante el futuro viaje que Holland y Waugh deben ha-
cer a Bolivia, el próximo 25 de noviembre, el primero 
solicita que les indiquen la posición que deben adop-

tar sobre este tema antes de su arribo (FRUS, 1955-
1957, vol. VII, Nº 258).81

El 19 de noviembre, el Subsecretario de Estado Ad-
junto para Asuntos Económicos, Herbert Prochnow, 
envía un memorándum al Subsecretario de Estado, 
Hoover, en el que le indica que sólo hay solicitudes 
de préstamo a los EEUU cuando los gobiernos están 
en el negocio del petróleo y, que no hay necesidad 
de éstos cuando esta industria está siendo operada 
sobre una base competitiva privada.

En definitiva, se recomienda que se informe al Go-
bierno boliviano que el petróleo es una industria en 
la que el capital privado está disponible, por lo que 
se insta a Bolivia a esforzarse en esa dirección (FRUS, 
1955-1957, vol. II, Nº 259).82

22/noviembre
[7.e] cUatro nUEvos EqUiPos dE PErforación 
fUEron adqUiridos Por yPfb En EEUU: Dos 
equipos proceden de la firma Corwell y los otros dos 
de la Continental Supply para reforzar los siete equi-
pos que actualmente se encuentran en operación, en 
distintos campos de explotación petrolífera (EP).

81 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d258 (Consultado el 3/10/2014).

82 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d259 (Consultado el 3/10/2014).

25/noviembre
[6.a] PrEsidEntE dE Eximbank En cochabam-
ba: El Secretario Adjunto para Asuntos Latinoameri-
canos del Departamento de Estado, Henry Holland, 
acompañado del Presidente del Eximbank y otros altos 
funcionarios norteamericanos, arribaron a la ciudad de 
Cochabamba. En conferencia de prensa, Mr. Holland 
declaró que la “ayuda económica que hasta el mo-
mento ha prestado el Gobierno de EEUU al de Bolivia, 
ha sido mayor en relación a los otros países, pues con-
cedió $us. 25 millones”. También dijo que existe buen 
ambiente para seguir cooperando a Bolivia dentro su 
programa de estructuración económica, que no tiene 
otro objeto que buscar el bienestar del pueblo (ED).

30/noviembre
[9.c] ExPErto dE la onU rEaliza lEvanta-
miEnto dEl PrimEr maPa gEológico dE 
bolivia: Roberto Naif, experto en petróleo de la 
ONU, está realizando un trabajo técnico de gran 
envergadura para el levantamiento del primer 
Mapa Geológico de Bolivia. Este trabajo establece, 
entre otros datos de interés, que en las provincias 
de Caupolicán y Pacajes hay manantiales naturales 
de petróleo (ED).

5/diciembre
[9.a] llEga dE EEUU El ing. EdUardo hino-
josa, gErEntE gEnEral dE yPfb: Llega de EEUU 
el Ing. Eduardo Hinojosa, Gerente General de YPFB, 
quien asistió a la reunión del Instituto Americano del 
Petróleo celebrada en San Francisco, en la que se 
abordaron asuntos relacionados con la intensificación 
de las labores propias de la industria petrolera (UH).
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13/diciembre
[8.a] SUscribEn contrato con El sErvicio 
agrícola intEramEricano (sai): Agricultores de 
la localidad de Pampa Mamata, en la jurisdicción de la 
provincia Tarata (Cochabamba), suscribieron un con-
trato con SAI para realizar trabajos de multiplicación de 
siembra de trigo de la variedad “María Escobar”. Téc-
nicos del SAI están preparando terrenos en una exten-
sión de 60 hectáreas, utilizando abonos químicos (EP).

16/diciembre
[6.b] obras sanitarias Para bolivia: A raíz de 
conversaciones y de acuerdos sostenidos por perso-
neros del Ministerio de Higiene y Salubridad con los 
representantes del Programa de Cooperación Punto 
IV, se ha logrado obtener importantes acápites de 
ayuda económica para obras sanitarias del país (UH).

[11.e] la organización intEramEricana dE 
trabajadorEs (orit) manifiEsta sU aPoyo a 
bolivia: Una Resolución del Secretariado de la Or-
ganización Interamericana de Trabajadores (ORIT) es-
tablece lo siguiente: “Después de haber escuchado 
la exposición del compañero Juan Lechín, Secretario 
Ejecutivo de la COB acerca de los graves problemas 
que afectan al pueblo boliviano, en sus esfuerzos por 
reestructurar su vida económica y política, la ORIT, 
fiel a su acción solidaria con el Sindicalismo Democrá-
tico quiere renovar su apoyo a Bolivia” (UH).

20/diciembre
[4.f] la misión militar dE EEUU EntrEga Un 
Polígono modElo: Ayer tuvo lugar la entrega de 
un polígono modelo que la Misión Militar de EEUU 

construyó para el Ejército Nacional en terrenos adya-
centes al Colegio Militar “Gualberto Villarroel” en la 
zona de Irpavi (La Paz) (ED).

21/diciembre
[12.a] sE aPrUEba Un dEcrEto rEglamEnta-
rio acErca dEl Pago dE bs. 1.500 Por sUbvEn-
ción dE alqUilErEs a todos los trabajado-
rEs minEros: Un resumen de los asuntos aprobados 
por el Consejo de Ministros que se reunieron en Pa-
lacio de Gobierno fue el siguiente: “Se aprobó un 
Decreto Reglamentario acerca del pago de Bs. 1.500 
por subvención de alquileres a todos los trabajadores 
mineros; una disposición del Ejecutivo de un Sistema 
de Inscripción para la Propiedad Agraria; fue aproba-
da la nomenclatura de tasas forestales sobre explota-
ción de bosques y arboles; y, finalmente, se aprobó la 
inversión de fondos provenientes de contrapartida en 
moneda boliviana, resultante de los convenios suscri-
tos por nuestro país con EEUU” (UH).

[6.j] lEchín sE rEfiErE a la vEnta dE Estaño 
a EEUU: En un reportaje realizado al dirigente mi-
nero Juan Lechín por la revista estadounidense “Vi-
sión”, existe un párrafo que no fue difundido y que 
corresponde a la siguiente pregunta de Jorge Loza-
da: “Existen en EEUU determinados sectores de la 
opinión opuestos a la compra de estaño boliviano, 
por estimar que ya no existe la necesidad de acu-
mular más reservas. De cerrarse este mercado ¿En 
qué situación quedaría la economía de Bolivia? ¿Se 
han tomado algunas medidas de previsión en el caso 
de semejante eventualidad?”. Lechín respondió lo si-
guiente: “Creo que pensar en suspender la compra 

de estaño sería boicotear la concurrencia económi-
ca entre los mercados latinoamericanos. ¿Acaso ha 
prosperado el criterio de un sector de la opinión de 
EEUU para suspender las compras de cobre chileno, 
azúcar cubano o café brasileño?” (UH).

22/diciembre
[7.a] El ministErio dE minas ordEna la En-
trEga dE información a comPañía EstadoU-
nidEnsE: Tras una reunión con los representantes de 
la empresa Ford, Bacon & Davis Inc., el Ministerio de 
Minas ordena a la Corporación Minera de Bolivia (CO-
MIBOL), al Banco Minero y a otras entidades estatales 
que entreguen todas las informaciones de carácter 
técnico, estadístico, investigaciones, exploraciones 
mineras, entre otras, a la empresa mencionada que 
el equipo de ingenieros de esta firma estadouniden-
se pueda realizar los estudios y las recomendaciones 
para las que fue contratada (UH).

23/diciembre
[2.a] bolivia aPoya El Plan dEl PrEsidEntE 
EisEnhoWEr: En una de las últimas sesiones de 
la Comisión Política de la Asamblea General de la 
ONU, Bolivia expresó su apoyo al plan del Presidente 
Eisenhower, en favor del desarme mundial y de un 
sistema de inspección mutua (EP).
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C
omo ya se señaló en el contexto histórico correspondiente a 1950, el grueso de la coo-
peración de EEUU a América Latina consistía en ayuda militar. Siguiendo esta línea, el 16 
de enero de 1956, el Presidente de EEUU afirma —a través del mensaje anual del Pre-
supuesto que presenta al Congreso— que su país “continuará suministrando material 
militar en cantidades moderadas a nuestros amigos de la América Ibérica”, sin precisar 

datos respecto a cuál es aporte para cada uno de los 12 países latinoamericanos con los que EEUU 
tenía suscritos acuerdos de asistencia militar (Selser, 2010a: 124).

A pesar de las dudas en torno a su salud, el 6 de noviembre de 1956, el Presidente republi-
cano Dwight D. Eisenhower es reelegido para un segundo mandato tras vencer al candidato demócrata 
Adlai Stevenson con una amplia ventaja de votos electorales. Respecto a su política exterior, el 31 de 
mayo de 1956, Eisenhower autorizó los vuelos secretos de los aviones espía U-2 sobre instalaciones 
estratégicas ubicadas en territorio soviético. En cuestiones de política interna, el 1 de octubre de 1956, 
Eisenhower aprobó una medida histórica, al abrogar la normativa que obligaba, en el transporte públi-
co, a que los ciudadanos negros cedieran los asientos a los blancos.

En el panorama internacional, dos son los acontecimientos que marcaron la actualidad en 
1956: la Revolución Húngara y la Guerra del Sinaí o crisis del Canal de Suez (Egipto). Entre octubre y 
noviembre de 1956 se produjo un movimiento revolucionario contra el gobierno comunista de Hungría 
y su dependencia de la Unión Soviética. La insurrección ocupó la capital (Budapest), consiguió el derro-
camiento del gobierno de András Hegedüs y la instalación de un nuevo gobierno —dirigido por Imre 
Nagy— que anunció su decisión de retirarse del Pacto de Varsovia. La reacción de la URSS no se hizo 
esperar y las tropas soviéticas ocuparon Budapest reprimiendo a la resistencia. Una vez desarticulada 
toda la oposición política, en enero de 1957 se instaló un nuevo gobierno bajo la batuta de Moscú. 

Por otra parte, el 26 de julio de 1956, el Presidente de Egipto, Gamal Abder Nasser, na-
cionalizó el Canal de Suez, hasta entonces en posesión anglo-francesa. Esto desencadenó un con-
flicto militar entre la coalición formada por Israel, el Reino Unido y Francia contra Egipto. Aunque la 
coalición se impuso militarmente, la presión internacional forzó su retirada del Sinaí y Egipto pudo, 
finalmente, mantener el control soberano sobre el Canal nacionalizado.

En 1956, Nicaragua y Cuba fueron el epicentro de la atención latinoamericana. El 21 de 
septiembre, en la ciudad de León, durante la cena en la que Anastasio Somoza García iba a anunciar 
que una vez más sería candidato presidencial, el joven Rigoberto López dispara varias veces contra el 
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dictador ocasionándole heridas graves que le provocarían la muerte días después (29 de septiembre). 
A raíz del atentado contra Somoza, se desató una represión indiscriminada contra los opositores al 
régimen. John Foster Dulles, Secretario de Estado de EEUU, se refirió al dictador fallecido declarando: 
“Su amistad, constantemente demostrada para los Estados Unidos nunca será olvidada”.

Por otra parte, el 2 de diciembre de 1956, los 82 tripulantes del “Granma” que integraban 
el Movimiento Revolucionario 26 de julio —Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che 
Guevara, entre ellos— desembarcan en suelo cubano, donde los espera la aviación de Batista. El 5 de 
diciembre, apenas una docena de hombres de la expedición se internan en Sierra Maestra desde donde 
inician la campaña que concluirá con el derrocamiento de Fulgencio Batista el Año Nuevo de 1959.83 

En la vertiente económica, un hecho de gran relevancia para América Latina fue la crea-
ción, el 16 de mayo de 1956, del Club de París: un foro de países deudores (variable en su partici-
pación) y países acreedores (alrededor de 20) cuyo propósito (oficial) es facilitar la renegociación y el 
análisis de diversas formas de pago de la deuda externa de los países del sur. La fundación de esta 
institución estuvo vinculada a un primer acuerdo de renegociación de la deuda de Argentina, que en 
1956 ya ascendía a unos 500 millones de dólares. El Club de París, coaligado con otros organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), formará parte 
de una trama de intereses económicos y financieros que, durante décadas, someterá a acuerdos y 
reformas de libre mercado a los distintos gobiernos latinoamericanos, condicionando las reprograma-
ciones de una deuda muchas veces injusta, ilegal e ilegítima84 que asfixió la economía de los países 
pobres, maniatando sus posibilidades de invertir recursos en el desarrollo y generando marginación y 
conflictos sociales de gran envergadura.

En el ámbito boliviano, además del triunfo electoral de Hernán Siles Zuazo (17 de junio 
de 1956) el hecho más destacado del año en curso fue la elevación a rango de ley del Código del 
Petróleo (también conocido como Código Davenport) y de su Decreto Reglamentario, de 26 de oc-
tubre de 1955 y de 24 de enero de 1956, respectivamente. Este Código, preparado por el bufete 
estadounidense de abogados Davenport y Schuster, otorgaba amplias facilidades a los inversionistas 

83 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 123-129.

84 Por ejemplo, como es el caso de la deuda contraída durante las dictaduras militares, en muchos casos, para el enriquecimiento 
personal o corporativo; así como la deuda originada en préstamos para financiar las privatizaciones de empresas estatales estra-
tégicas que acabaron en manos de compañías transnacionales.
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a cargo de una regalía del 11% al Estado que podía reducirse según el caso y un impuesto sobre las 
utilidades del 30%; 14 empresas extranjeras se interesaron en los campos petrolíferos bolivianos y 
accedieron a concesiones en casi 14 millones de hectáreas, pero sólo una —la Bolivian Gulf Oil Com-
pany, subsidiaria de la Gulf Oil Company (BOGOC)— tuvo éxito en la exploración y explotación de 
hidrocarburos, estableciéndose, para este caso, el pago del 11% de regalías y el 19% de impuesto 
por producción bruta en boca de pozo (Mesa et al., 2012: 546; Decreto Supremo Nº 08936, de 26 
de septiembre de 1979).

La aprobación del Código Davenport, que estuvo envuelta en una intensa polémica política, 
demostró que el Gobierno del MNR manejaba un discurso nacionalista “hacia adentro” mientras que, en la 
práctica, optaba por una política liberal hacia afuera, apostando por la inversión extranjera en condiciones 
que, desde ciertos sectores nacionalistas del mismo “movimientismo” eran calificadas de “entreguistas” y 
“antinacionales”. Tendrían que pasar 13 años hasta que, el 26 de septiembre de 1969, el Gobierno del Gral. 
Alfredo Ovando Candia derogara el Código Davenport mediante el Decreto Supremo Nº 08963.85

Por otra parte, quedaba claro que las compañías estadounidenses no tenían ningún escrúpulo 
a la hora de lucrar con los recursos naturales de Bolivia; una muestra de este extremo fue el contrato fir-
mado por la compañía Glenn McCarthy, a mediados de 1956, para la provisión de gas natural boliviano a 
las minas de cobre chilenas bajo el argumento de que “llevar gas natural a Chile implicará un gran ahorro 
para el pueblo chileno; tanto para el gobierno como para el particular” y sin considerar la escasez de este 
recurso en el mercado nacional y las circunstancias históricas en relación al diferendo marítimo.

Pero esta situación no se restringía al rubro de los hidrocarburos; también en el sector mi-
nero se insistió en la necesidad de contratar técnicos de EEUU y se encargó a la firma estadounidense 
Ford, Bacon & Davis la elaboración de un Programa Minero para la COMIBOL con el propósito de 
modernizar el sector. Del mismo modo, el gobierno que se proclamaba fundador del nacionalismo en 
Bolivia, dejó en manos de una misión dirigida por el técnico norteamericano George Jackson Eder, la 
elaboración del Programa de Estabilización Monetaria que debía salvar las finanzas del país.

85 En su parte considerativa, este Decreto señala que “el Código del Petróleo no fue redactado por bolivianos y en servicio de Bolivia, 
sino por abogados extranjeros y en provecho de consorcios privados extranjeros”; que “el concepto y ejercicio de la Soberanía Nacio-
nal, son incompatibles con las conservación de una norma que, como el Código del Petróleo, ha sido desde su origen odiosamente 
violatoria de la independencia del Estado”; y que “el pueblo boliviano, ha repudiado, reiterada y categóricamente, al Código del 
Petróleo, popularmente señalado como ‘Código Davenport’” (Decreto Supremo Nº 08936, de 26 de septiembre de 1969).
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agraria: “Molino Blanco”, un latifundio de 280 
hectáreas ubicado en la provincia Chapare (Cocha-
bamba) ha sido afectado por la Reforma Agraria, en 
cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 69441. 
Este fundo perteneció a Ricardo Martínez Vargas, un 
diplomático de los anteriores gobiernos y ex persone-
ro de la empresa Patiño Mines (UH).

4/enero
[1.f y 9.b] En Washington sE afirma qUE 
EEUU PrEsta Una Exitosa ayUda a la izqUiEr-
dista bolivia Para Evitar qUE El País sE con-
viErta al comUnismo: EEUU está actualmente 
prestando una exitosa ayuda económica a la izquier-
dista Bolivia —fuente principal de estaño en caso de 
guerra— para evitar que el país se convierta al comu-
nismo. Esta “operación de rescate” ha sido condu-
cida silenciosamente durante los últimos tres años, 
desde que esta nación latinoamericana poco desarro-
llada —que tiene casi el doble del estado de Texas— 
produjo un gobierno revolucionario que nacionalizó 
las minas de estaño. Esto se debe a que, fuera de 
Bolivia, las únicas fuentes de estaño, material de pri-
mera importancia estratégica en la moderna guerra 
atómica y de misiles dirigidos, son Malasia y el Congo 
Belga. En caso de un conflicto armado podría espe-
rarse que estas dos fuentes fueran cerradas a EEUU. 
Actualmente uno de los mayores gastos de la nación 
son los $us. 25 millones que deben ser importados 
anualmente en alimentos. Edward J. Sparks, Asisten-
te Diputado del Secretario de Estado y antiguo emba-
jador de EEUU en Bolivia, informó recientemente en 
sesión ejecutiva del Comité de Relaciones Extranjeras 
del Senado, que la ayuda estadounidense a Bolivia 

después de la revolución de 1952, “salvó a Bolivia 
del caos, del comunismo y de la extrema izquierda”. 
Sparks describió al país diciendo que era muy rico en 
minerales de todas las clases y era “como un hombre 
pobre sentado sobre un trono de oro” (UH).

5/enero
[6.a] solicitUd dE $Us. 10 millonEs Para dos 
ingEnios azUcarEros y otras iniciativas: El 
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, dijo 
que no son un secreto de Estado las revelaciones so-
bre la solicitud realizada a Henry F. Holland, Secreta-
rio Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de EEUU, 
de $us. 10 millones para dos ingenios azucareros (en 
Guabirá y Mineros, Santa Cruz) y para plantas eléctri-
cas, exploración petrolera y carreteras. El Presidente 
dijo que no es una etapa en que la ayuda deba ser 
de subsistencia sino para el fomento del desarrollo 
económico (UH).

7/enero
[6.a] constrUcción dE Un PUEntE sobrE El 
río Piraí (santa crUz): EEUU aprobó un crédito 
para la construcción del puente sobre el Río Piraí. Al 
respecto, el Presidente de la Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) dijo: “El financiamiento será de $us. 
460 mil, la firma Thompson Cornwall de Nueva York 
construirá el puente conforme a un contrato otorga-
do por la Corporación Boliviana de Fomento” (ED).

11/enero
[9.e] Una misión Evangélica dE EEUU sE hará 
cargo dE la administración dEl lazarEto 
“los nEgros”: La dirección y administración de la 

[cronología]

1/enero
[5.ñ] aUtorización dE ExPortación dE Una 
mUEstra dE hoja dE coca con finEs dE aná-
lisis: El Gobierno de Bolivia aprobó una resolución 
en la que se autoriza a la empresa Bolivian Metal 
Company la exportación de 2.400 libras de coca con 
destino a EEUU, como muestra y de acuerdo con el 
permiso del Treasure Department-Bureau of Narco-
tics N° 1869, debiendo dar aviso a la Dirección del 
Servicio Químico Farmacéutico Nacional para los fi-
nes de control (ED).

2/enero
[6.j] sE EstUdia la Posibilidad dE instalar 
Una fUndición dE Estaño En bolivia: Peter An-
tonelli, representante del grupo técnico norteameri-
cano Ford, Bacon & Davis Inc., anunció al Ministro de 
Minas de Bolivia, que en su último viaje a EEUU ha 
contratado al Jefe de la Fundición de Long Horn, de 
Texas, para que venga a Bolivia a preparar un estudio 
sobre las perspectivas de instalar una fundición de 
estaño en el país andino (UH).

3/enero
[12.a] Un latifUndio dE Un Ex EmPlEado dE 
Patiño minEs Es afEctado Por la rEforma 
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colonia hansseniana “Los Negros”, ubicada en Pam-
pa Grande (provincia Florida, Santa Cruz), ha sido 
transferida a una misión evangélica integrada por 
misioneros de EEUU. Trascendió que el Ministerio de 
Higiene y Salubridad, suscribió un contrato con dicha 
misión evangélica, para que tome a su cargo el lepro-
sario durante tres años. El Dr. Julio Heriberto Torres, 
Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología, es 
el encargado de hacer la entrega del Lazareto a los 
personeros de la misión evangélica (EP).

12/enero
[6.a] cooPEración intErnacional anUncia 
aPErtUra dE créditos a bolivia: La administra-
ción de la cooperación internacional anuncia la aper-
tura de los siguientes créditos a Bolivia provenien-
tes de EEUU: $us. 1.015.000 para manteca, y $us. 
500.000 para aceite de algodón (ED).

16/enero
[9.b] bolivia, único País caPaz dE satisfacEr 
nEcEsidadEs PEtrolífEras: En la revista “The Oil 
And Gas Journal” de la ciudad de Tulsa, capital del 
Estado de Oklahoma (EEUU), se ha publicado un ar-
tículo de Paul Swain —titulado “Bolivia es el único 
país del mundo que satisface sus necesidades pe-
trolíferas mediante explotación estatal”—, experto 
norteamericano sobre los éxitos y progresos de la 
industria petrolífera de Bolivia que, según la traduc-
ción del Servicio de Prensa de YPFB señala: “Bolivia 
es el único país en el mundo que ha podido ser capaz 
de satisfacer sus necesidades petrolíferas mediante 
el desarrollo impulsado por su gobierno. Se encuen-
tra listo para dar comienzo a un intenso y enorme 

programa de perforaciones con sus propios medios 
y al mismo tiempo abre completamente sus puertas 
a los capitales extranjeros”. Cuatro nuevos equipos 
de perforación adquiridos en EEUU llegarán a Bolivia 
y serán utilizados por YPFB tanto para la exploración 
como para la perforación de pozos petroleros (EP).

18/enero
[12.b] transaccionEs En El marco dE la lEy 
dE fomEnto dE comErcio agroPEcUario dE 
EEUU: El Presidente Dwight D. Eisenhower informa al 
Congreso que durante el segundo semestre de 1955, 
las transacciones realizadas, incluso con América La-
tina, conforme a Ley de Fomento del Comercio Agro-
pecuario, ascendieron a $us. 491 millones, elevando 
a $us. 1.692 millones el valor total de las operaciones 
efectuadas en ese ramo, desde que la mencionada 
Ley fuera promulgada, en 1954 (EP).

19/enero
[6.a y 8.d] dEsPacho UrgEntE dE trigo Para 
Evitar EscasEz dE harina: Las autoridades de 
EEUU ordenan el urgente despacho de trigo para 
salvar la escasez de harina en Bolivia que está oca-
sionando una aguda falta de pan. Este envío forma 
parte de la tercera ayuda estadounidense a nuestro 
país (UH).

[11.c] convEnción dEl mnr dEnUncia víncU-
los EntrE la oligarqUía boliviana y los in-
tErEsEs EmPrEsarialEs EstadoUnidEnsEs: Re-
nán Castrillo, en sesión de la Convención del MNR, 
reveló que hay elementos de la oligarquía boliviana 
que son representantes de empresas productoras es-

tadounidenses como Ford, Chevrolet y otras muchas 
fábricas que ganan grandes comisiones por las ven-
tas que se realizan en nuestro país. “Hertzog, Zilveti, 
Arce y otros oligarcas reciben de esta manera dólares 
que nosotros les damos porque son parte del precio 
que se paga por la mercadería que adquiere Bolivia”, 
dijo Castrillo.

[7.a] la firma ford, bacon & davis inc. En-
trEga sU ProPUEsta Para la minEría bolivia-
na: Fue entregado el Programa Minero elaborado 
por la compañía estadounidense Ford, Bacon & Davis 
Inc., incluyendo las sugerencias del titular de minas. 
El enfoque del mismo prioriza la contratación de los 
técnicos necesarios para un desarrollo adecuado y 
modernización del sector minero (UH).

28/enero
[6.a y 8.d] comPra dE harina dE trigo: En 
Washington, el Departamento de Agricultura anun-
cia la compra de 4.960.000 libras de harina de trigo 
duro para exportar a Bolivia. El financiamiento se rea-
liza por medio de la administración de cooperación 
internacional (EP).

2/febrero
[1.b] EEUU ProPonE fortalEcEr El Ejército 
boliviano antE Una EvEntUal crisis Política 
dEl mnr: El Oficial encargado de asuntos de la cos-
ta oeste (occidental) del Gobierno de EEUU, Ernest 
Siracusa, envía un memorándum (secreto) al Director 
de la Oficina de Asuntos de América de Sur, Maurice 
Bernbaum, en el que le sugiere la diversificación de 
la política boliviana.
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En la última parte del memorándum, Siracusa señala 
que los esfuerzos de EEUU están dirigidos a evitar el 
colapso económico en Bolivia, alentando al Gobier-
no de Paz Estenssoro a adoptar políticas y programas 
que permitan a ese país “pararse sobre sus propios 
pies, sin ayuda exterior”. En esa línea, EEUU espera 
que los elementos moderados del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (MNR) puedan tener más 
fuerza y adopten, cada vez más, prácticas y actitudes 
coherentes con los ideales y objetivos políticos, eco-
nómicos y sociales estadounidenses.

Siracusa continúa mencionando que la razón para 
proceder de esta forma es el hecho de que actual-
mente el MNR, a pesar de sus deficiencias, es la única 
organización que es capaz de atraer a la población, 
además de ser devoto de las reformas. A su vez, con-
sidera que un posible colapso del MNR crearía un 
vacío político y caos en Bolivia, situación que, según 
Siracusa, “sería perjudicial para nuestros intereses 
allí y en el hemisferio”. “(…) Tenemos la esperanza 
de que mientras sostengamos al MNR, y ayudemos 
eventualmente a poner a Bolivia de nuevo en pie, 
también podremos ser capaces de influir en ella de 
una manera saludable”, concluye Siracusa.

Por los elementos expuestos, Siracusa considera que 
la política aplicada “parece funcionar bastante bien” 
ya que han logrado, producto de su ayuda, que un 
Gobierno que nació izquierdista y anti-estadouniden-
se se modere y coopere con EEUU. Sin embargo, la 
moderación de una de sus alas ha profundizado las 
divisiones internas y ha exacerbado a los izquierdis-
tas presentes en el partido, continúa el análisis. En 

las circunstancias presentes, señala el documento, es 
posible que el próximo gobierno recaiga en Hernán 
Siles86 (considerado moderado), aunque el grupo de 
Juan Lechín87 (considerado de izquierda) dominaría 
el partido (MNR), el Congreso y probablemente el 
Gobierno, lo que pondría en riesgo los objetivos de 
EEUU en Bolivia.

En este sentido, ante la posibilidad de que los iz-
quierdistas controlen el Gobierno, Siracusa indica 
que no se desarrollado una alternativa segura a esta 
posibilidad. Al respecto, el funcionario estadouni-
dense menciona que se podrían promover accio-
nes desde la Organización de Estados Americanos 
(OEA), considerando también, como posibilidades 
extremas, la adopción de medidas de acción encu-
bierta unilaterales. Comenta también que otra al-
ternativa segura provendría de una institución en 

86 De acuerdo a un despacho enviado el 27 de enero de 1956 al 
Departamento de Estado por el embajador de EEUU en Bolivia, 
Gerald Drew, sobre una conversación que sostuvo con Hernán 
Siles Zuazo, Drew concluye que lo considera algo ingenuo e 
idealista, “sincero en sus afirmaciones de amistad hacia los 
Estados Unidos y su intención de continuar con las políticas 
de la administración Paz, en particular respecto a la estrecha 
colaboración con los Estados Unidos”. En: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1955-57v07/d262

87 El Asesor laboral de la Oficina de Asuntos Regionales Ameri-
canos, Jhon Fishburn, a través de un memorándum da cuenta 
de la conversación que sostuvo el 6, 7 y 8 de diciembre de 
1955 con el Secretario General de la Confederación de Traba-
jadores de Bolivia y Vicepresidente, Juan Lechín, sobre temas 
políticos, económicos, militares y sociales de Bolivia, los cuales 
dan elementos para complementar los puntos abordados en el 
memorándum de Ernest Siracusa. En: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1955-57v07/d260 

Bolivia que podría actuar como un factor de equili-
brio y llenar el vacío político en circunstancias extre-
mas: el Ejército boliviano.

Para este cometido, comenta que desde la Junta 
Coordinadora de Operaciones (OCB, por sus siglas 
en inglés) se han planteado dos objetivos: i) “lograr 
una reducción en el tamaño y la influencia de la mi-
licia civil”; y ii) “conseguir que el Gobierno boliviano 
aumente su dependencia en las Fuerzas Armadas 
oficiales.  En esencia, lo que se recomienda es una 
expansión e intensificación del punto anterior”.

Con estos antecedentes, Siracusa plantea una reco-
mendación más extensa, que tendría el propósito 
deliberado de fortalecer al Ejército, del que surgiría 
un liderazgo en caso de caos político o de una orien-
tación contraria (izquierdista) a los intereses estadou-
nidenses del régimen del MNR. 

Para este cometido plantea las siguientes acciones 
concretas: i) “fortalecimiento de nuestras activida-
des de la Misión Militar”; ii) “aumento de los pro-
gramas de formación de oficiales bolivianos en los 
Estados Unidos”; iii) “otorgar ayuda militar a Bolivia 
con el fin de proporcionar un militar rejuvenecido 
con la fuerza necesaria para la seguridad interna”; 
iv) “elaboración de medios eficaces para que nues-
tros funcionarios civiles y militares influyan en el 
liderazgo del MNR, en particular aquellos en posi-
ciones de responsabilidad de Gobierno, a confiar en 
los militares y a debilitar la milicia civil”; y v) “idear 
medios para mejorar el prestigio de los militares bo-
livianos como: condecoración de altos funcionarios 
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cuando sea posible; la programación de visitas a Bo-
livia de figuras militares de alto rango de Estados 
Unidos; invitación a figuras militares bolivianas a los 
EEUU como visitantes oficiales, etc.” (FRUS, 1955-
1957, vol. VII, Nº 263).88

En la misma línea, el 15 de marzo, el Secretario de 
Estado Interino envía un telegrama (secreto) a la 
Embajada de EEUU en Bolivia, el cual constituye un 
mensaje conjunto del Departamento de Estado, del 
Departamento de Defensa y de la Administración de 
Cooperación Internacional (ICA, por sus siglas en in-
glés), en el que se autoriza al embajador a discutir 
con el Presidente de Bolivia, Hernán Siles, el progra-
ma propuesto para fortalecer al Ejército boliviano.

Sobre el programa propuesto, se hace alusión al pá-
rrafo 39 del documento 1290 referido al “Análisis 
de la seguridad interna en Bolivia y acción recomen-
dada” de la Junta de Coordinación de Operaciones, 
del 21 de diciembre de 1955. El mencionado párra-
fo 39 indica que no es el interés primario de EEUU 
el incremento del tamaño de las Fuerzas Armadas, 
por el contrario, el interés de los EEUU pasa por el 
incremento de la moral y la eficiencia de dicha ins-
titución. También se busca el restablecimiento de la 
confianza del Gobierno y del pueblo boliviano en el 
Ejército, objetivo que se lograría a través del apoyo 
a aquella institución para que desarrolle una función 
constructiva de ayuda en el desarrollo económico de 
Bolivia, así como en sus labores de seguridad interna 

88 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d263 (Consultado el 4/10/2014).

y promoción de la estabilidad política (FRUS, 1955-
1957, vol. VII, Nº 264).89

9/febrero
[7.b] código PEtrolEro dE bolivia Es “acEP-
tablE y bUEno”: Los círculos petroleros de EEUU 
consideran que el Código Petrolero (también co-
nocido como “Código Davenport”) aprobado por 
Bolivia es “aceptable y bueno”, pero indican que 
hasta el momento ninguna empresa, al menos de 
las mayores, revela interés en la licitación de con-
cesiones. Un vocero de las empresas petroleras más 
grandes del mundo subrayó: “YPFB logró aumentar 
su producción petrolera de 1.500 barriles diarios en 
1952 a más de 7.400 barriles en 1955, esto repre-

89 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d264 (Consultado el 4/10/2014).

senta un incremento de 65%”. Pero la observación 
es la situación geográfica de Bolivia, situada a una 
gran altura y sin salida al mar, por ende el mercado 
está limitado (ED).

23/febrero 
[8.a] EEUU EntrEga matErial rodantE a 
bolivia: Frente al Obelisco de la Avenida Mariscal 
Santa Cruz (La Paz) se llevó a cabo una ceremo-
nia en la que el Programa de cooperación Punto IV 
hizo entrega al Gobierno de Bolivia de una parte 
del material rodante en nombre del Gobierno de 
EEUU. El Vicepresidente de la República, Hernán 
Siles Zuazo, dirigió un discurso durante este acto 
de entrega (ED).

[9.b] sE informa qUE bolivia Podría rEcibir 
solicitUdEs dE concEsionEs PEtrolífEras: 
La revista estadounidense “Visión” —que cons-
tantemente registra noticias y comentarios sobre 
Bolivia— publica la siguiente información desde 
Washington: “Bolivia probablemente recibirá gran 
número de solicitudes para concesiones petrolíferas 
como resultado del trabajo de propaganda realizado 
por su embajador en Washington, Víctor Andrade. 
El gobierno boliviano empezó a recibir solicitudes a 
fines de febrero y para fines de marzo empezará a 
otorgar concesiones” (UH).

24/febrero
[7.b] sE aPrUEba El dEcrEto rEglamEntario 
dEl código dEl PEtrólEo: Mediante el Decreto 
Supremo Nº 4298 se aprueba la reglamentación al 
Código del Petróleo (popularmente conocido como 

Titular del periódico “Ultima Hora” que reproduce información  de la 
revista estadounidense “Vision”  en la que indica que Bolivia recibiría 
mayor número de solicitudes de petroleros extranjeros para concesiones 
en Bolivia. Esto se debe al trabajo de difusión que el Embajador de Bolivia 
en los EEUU Victor Andrade, realizó en Washington (28/2/1956, UH).
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Código Davenport), el cual fue aprobado, a su vez, 
vía Decreto Supremo (4210), el 26 de octubre de 
1955. Las facilidades impositivas establecidas para el 
capital extranjero que decida operar en exploración 
y explotación de hidrocarburos en el país generan 
debate y polémica en la sociedad boliviana (Gaceta 
Oficial de Bolivia).

28/febrero
[6.a y 8.d] carE Envía ayUda alimEnticia 
al bEni: La Corporación Americana de Remesas al 
Exterior (CARE), al conocer el desastre que aflige a 
la población del Beni por las recientes inundaciones, 
se apresuró a enviar ayuda alimenticia. La ayuda se 
materializó en 2.024 libras de leche en polvo, 1.212 
libras de queso y 1.360 libras de mantequilla (ED).

6/marzo
[6.a] nUEvo Programa Para obras dE dEsa-
rrollo Económico: El Gobierno trazó un nuevo 
programa para la ejecución y conclusión de diversas 
obras de desarrollo económico en el territorio de la 
República, mediante la inversión de cerca de $us. 
6 millones provenientes de la asistencia económica 
americana de la gestión 1955-1956 (ED).

7/marzo
[2.b] condEcoración a PrEsidEntE dE Wi-
lliams brothErs: En el Salón de Honor de la 
Cancillería de Bolivia se lleva a cabo la condecora-
ción con el Cóndor de los Andes al Presidente de 
la compañía estadounidense Williams Brothers, en 
reconocimiento a la obra cumplida por esa firma en 
nuestro país (ED).

9/marzo
[6.l] comibol rEqUiErE técnicos dE EEUU: El Mi-
nistro de Minas recalcó la necesidad de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) de contratar técnicos en 
EEUU, de probada competencia y prestigio profesio-
nal, que contribuyan con su experiencia al incremento 
de la principal industria minera de Bolivia (ED).

12/marzo
[7.b] sE solicita la acElEración dE nEgocia-
cionEs sobrE comPra dE avionEs: El embajador 
boliviano, Víctor Andrade, pide al Gobierno nortea-
mericano acelerar las negociaciones actualmente 
en curso entre Bolivia y EEUU sobre la compra, por 
parte del país sudamericano, de aviones destinados a 
transportar carne de los valles bolivianos a las regio-
nes de la meseta (ED).

18/marzo
[8.b] dEcrEto qUE dEnomina a cEntro dE 
ExPErimEntación como “oscar PoWEll”: El 
Gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro dic-
ta un Decreto mediante el cual denomina “Oscar 
Powell” a la villa donde se encuentra el Centro de 
Experimentación y Fomento Agropecuario Educa-
cional y de Salubridad, situado en el cantón Azuza-
qui, provincia Warnes, del Departamento de Santa 
Cruz. Esta denominación se realiza en honor al se-
ñor Oscar Powell, representante de la Administra-
ción de Cooperación Internacional de EEUU, quien 
desarrolló durante más de tres años una intensa la-
bor de colaboración con el Gobierno de Bolivia, en 
los planes de diversificación económica y de asisten-
cia técnica (UH).

27/marzo
[7.b] yPfb sUscribE contrato con la gUlf 
oil corPoration: Se informa que YPFB suscribe 
un importante contrato con la Gulf Oil Corporation 
de EEUU, para la explotación de una extensa zona 
del área petrolífera asignada a YPFB en el Código 
Petrolero (ED).

3/abril
[2.b] dEclaracionEs dE Embajador dE bo-
livia En EEUU acErca dE rElacionEs bilatE-
ralEs: Víctor Andrade, embajador de Bolivia en 
Washington, al condecorar a Milton Eisenhower, 
Presidente de Pensilvania State College, realizó las 
siguientes declaraciones: “Las relaciones entre EEUU 
y Bolivia demuestran al mundo la falsedad de quie-
nes afirman que un país capitalista explota siempre 

El Representante Internacional de la Unión de Mineros de EEUU, Reed, 
se reúne con el Ministro de minas, Torres, quien expuso los diferentes 
problemas que experimenta el proceso de la minería nacionalizada. Por 
otra parte, se insistió en la necesidad de que técnicos estadounidenses 
trabajen en las minas bolivianas (10/3/1956, UH).
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El nuevo director en Bolivia del Programa de Cooperación Punto IV, 
Ross E. More (Derecha), llega a Bolivia para reemplazar a su antecesor, 
Oscar Powell (Izquierda) (1/3/1956, UH).

a las naciones más débiles”. El embajador también 
realizó un augurio muy favorable para el futuro de 
las relaciones interamericanas puntualizando que, en 
el caso de Bolivia, la ayuda que se recibe es incondi-
cional y sin intenciones encubiertas lo cual permite al 
Movimiento Nacionalista Revolucionario proseguir su 
marcha sin ser obstruido (ED).

4/abril
[6.a] inaUgUración dE tanqUE dE agUa Po-
tablE En Warisata: El Ministro de Higiene, el 
representante de la Embajada de EEUU y el repre-
sentante del Programa de Cooperación Punto IV, 
asistieron a la inauguración del tanque de agua po-
table en el núcleo de Warisata (provincia Omasuyos, 
La Paz), con una capacidad de 68.000 litros, cons-
truido como parte de las actividades de la coopera-
ción boliviano-estadounidense con un costo de Bs. 
12.500.000 y $us 1.800 (UH).

13/abril
[9.b y 11.f] En EEUU califican dE fracaso 
la nacionalización dE las minas En bolivia: 
Con el título “La nacionalización fracasa en Bolivia”, 
el “Herald Tribune” de Nueva York publica un edi-
torial en el que expresa que “no es novedad” la ad-
misión del Presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro 
en sentido de que no tuvo éxito la nacionalización 
de las minas de estaño de Bolivia. Sin embargo, el 
editorial añade que “es sorprendente que haya admi-
tido públicamente el fracaso [de la nacionalización], 
el principal arquitecto de la nacionalización”. El edi-
torial sostiene que esta situación explica los esfuerzos 
que hace el Gobierno de Paz Estenssoro para atraer 

capital extranjero, añade que parte del fracaso debe 
atribuirse a la caída de los precios del estaño en 1953 
y agrega: “Al mismo tiempo, la política del Gobierno 
resultó en un aumento de los ya elevados costos del 
trabajo de extracción del abundante pero costoso es-
taño boliviano, a lo que se sumó lo que el Presidente 
Paz Estenssoro llama la ‘indisciplina’ de los mineros”. 
Como consecuencia de esta situación, Bolivia —que 
importa la mitad o más de sus alimentos y que de-
pende del estaño para las tres cuartas partes de sus 
divisas— se ha encontrado en agudo dilema, según 
señala el periódico norteamericano (ED).

16/abril
[9.b] ProdUcción minEra En bolivia: Desde 
Nueva York, la agencia United Press solicita datos 
estadísticos recientes sobre la producción minera de 
Bolivia y otras informaciones concretas sobre el de-
sarrollo del trabajo de las minas. Entre los factores 
habitualmente mencionados sobre la situación de la 
minería en el país figuran los siguientes: la disminu-
ción de la ley del estaño, el exceso de trabajadores, la 
falta de divisas para maquinarias, la falta de energía 
eléctrica y la baja cotización del estaño (ED).

19/abril
[12.a] sE EntrEga colEcción dE marchas 
militarEs a la EscUEla militar dE música: El 
agregado militar de la Embajada de EEUU en Bolivia, 
Tcnl. I. W. Cundiff, hizo entrega de una colección de 
marchas militares estadounidenses y canciones nati-
vas, debidamente instrumentadas, a la Escuela Mili-
tar de Música (ED).

20/abril
[6.b] nUEvo dirEctor dEl Programa dE coo-
PEración PUnto iv En bolivia: Llega el nuevo 
director del Programa de Cooperación Punto IV en 
Bolivia, Ross E. Moore. Expresa que da a conocer una 
amplia información sobre los proyectos que piensa 
realizar en nuestro país, durante el tiempo que esté a 
cargo de tan importante organismo (ED).

23/abril
[7.a] sE aUtoriza a yPfb firmar contrato dE 
oPEración con bolivian gUlf oil corPora-
tion: El Gobierno ha emitido un Decreto que autoriza 
a YPFB a firmar un Contrato de Operación con la Bo-
livian Gulf Oil Co. —dependiente de Gulf Oil Corpo-
ration del Estado de Delaware, EEUU— en los siguien-
tes términos: Bolivian Gulf Oil trabajará en 1.500.000 
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hectáreas de una zona definida y limitada por YPFB, y 
tendrá derecho exclusivo para explotar esa área (ED).

24/abril
[8.a] sE imPortaron tractorEs Para san-
ta crUz y villamontEs: El Servicio Agrícola In-
teramericano (SAI), por intermedio de la Misión de 
Fondos Reembolsables, ha importado 40 tractores 
Ferguson (27 de tipo TD-24 y 13 del modelo “Allis 
Chalmers”); maquinaria que será distribuida en San-
ta Cruz y Villamontes (EP).

26/abril
[4.e] llEga a bolivia Un militar dE alto ran-
go: El Mayor General Reuben C. Hood, llega Bolivia 
como parte de una gira anual de inspección a las mi-
siones por los países americanos, que se hallan bajo 
su dependencia. En cumplimiento de esta misión se 
quedará en La Paz hasta el 1 de mayo (ED).

30/abril
[6.l] ExPErtos EstadoUnidEnsEs EstUdiarán 
cómo dEtEnEr la inflación En El País: Llegó 
a Bolivia George Jackson Eder, quien presidirá una 
misión de tres expertos estadounidenses para ase-
sorar al Gobierno de Bolivia en el Consejo Nacional 
de Estabilización que estudiará las medidas más con-
venientes para detener el proceso inflacionario que 
sufre el país (UH).

8/mayo
[7.a] sE ha firmado Un contrato dE Provi-
sión dE gas natUral a las minas dE cobrE dE 
chilE dEsdE bolivia: La empresa petrolera Glenn 

McCarthy anuncia que firmó un contrato para pro-
veer gas natural a las minas de cobre chilenas desde 
sus campos de petróleo en Bolivia. Según la empresa 
era necesario tomar decisiones sobre la marcha, te-
niendo en cuenta que las reservas de gas natural boli-
viano pueden nutrir esos otros mercados. De acuerdo 
a Glenn McCarthy, llevar gas natural a Chile implicará 
un gran ahorro para el pueblo chileno; tanto para el 
gobierno como para el particular (EP).

17/mayo
[7.a] la firma ford, bacon & davis inc. PrE-
sEntó informE sobrE rEorganización dE 
comibol: Después de varios meses de trabajo en 
Bolivia, al compañía Ford, Bacon & Davis Inc. ha pre-
sentado a consideración del Gobierno el informe pre-
liminar relativo a la reorganización de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) (ED).

[6.a] EEUU aPrUEba ayUda a bolivia dE $Us. 20 
millonEs: EEUU otorgará un nuevo monto de $us. 
20 millones a Bolivia, en el marco de su Plan de Ayuda 
Económica a los países subdesarrollados de América 
Latina. Esta ayuda fue comunicada en conferencia in-
terna del Banco Central de Bolivia (BCB), por el eco-
nomista Arturo Karasz, experto de la ONU que presta 
sus servicios técnicos en Bolivia. Este alto funcionario 
retornó recientemente de EEUU donde viajó para con-
firmar la ayuda económica de EEUU (EP).

22/mayo
[6.b] nUEvo jEfE dE administración dE la 
cooPEración intErnacional: El nuevo Jefe de 
Administración de Cooperación Internacional es el Dr. 

Ross E. Moore. Tiene la importante misión de poner en 
práctica los Programas de Ayuda de EEUU, bajo la de-
nominación del Punto IV. Manifestó que se encuentra 
complacido de prestar servicios en Bolivia, para conti-
nuar la política de cooperación que presta el Gobierno 
de EEUU en el desarrollo económico nacional (EP).

[7.a] nUEvos acUErdos EntrE yPfb y la gUlf 
oil corPoration: Se suscribieron nuevos acuer-
dos entre YPFB y la Gulf Oil Corporation, empresa 
estadounidense, para el financiamiento del oleo-
ducto hasta Arica (Chile) y la concesión de áreas de 
explotación petrolífera. En EEUU se cree que el Có-
digo Petrolero boliviano puede atraer a otras gran-
des compañías capitalistas (UH).

El Gerente General de YPFB, Eduardo Hinojosa, da la bienvenida a Hollis 
Hedberg, Charles Neff, Frank Coleman y Ted Laund, representantes de 
la Gulf Oil Corporation, a cargo de la construcción del primer oleoducto 
entre Bolivia y el Pacífico (9/5/1956, UH).
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23/mayo
[7.a] contrato y mEmorándUm EntrE yPfb y 
Williams brothErs sUdamEricana ltda.: YPFB 
y Williams Brothers Sudamericana Ltda., como cons-
ta en Contrato y Memorándum fechado en 18 de 
febrero de 1955 y 21 de septiembre de 1955, respec-
tivamente, han convenido la construcción para YPFB, 
de un oleoducto que tendría su punto inicial en Sica 
Sica (provincia Aroma, La Paz) (ED).

[7.a] contrato con la firma EstadoUnidEnsE 
gUlf oil corPoration: La firma estadounidense 
Gulf Oil Corporation suscribió un contrato con YPFB, 
que concede $us. 5 millones para la construcción de 
un oleoducto de 352 kilómetros entre Sica Sica (Boli-
via) y Arica (Chile), lo que significa el 50% del costo 
del oleoducto. El Gobierno emitió un Decreto apro-
bando el contrato; y para la ejecución del mismo se 
creó la compañía solidaria, Bolivian Gulf Oil Company 
(BOGOC) (EP).

26/mayo
[12.a] ffaa dE EEUU cElEbran sU día: Las Fuer-
zas Armadas de EEUU, tanto en el territorio de su 
país como en sus misiones, allende los mares, cele-
braron su día, el sábado pasado. Las misiones mili-
tar y aérea de EEUU, que se encuentran en Bolivia 
por invitación de nuestro gobierno, cooperando con 
nuestras Fuerzas Armadas en su desarrollo y en su 
afán de convertirse en una potencia dedicada a la 
paz, conmemoraron dicho acontecimiento con cere-
monias sencillas realizadas en las ciudades de La Paz 
y Cochabamba (ED).

28/mayo
[9.a] rEné barriEntos ortUño rEtorna dE 
EEUU: Después de permanecer diez meses en EEUU, 
retornó a Bolivia el Mayor de Aviación, René Barrien-
tos Ortuño. Siguió estudios en la American University 
sobre capacitación, dirección y organización de em-
presas de transporte aéreo (EP).

29/mayo
[4.c] avión c-47 llEga Para El tam: Llegó a Bo-
livia un avión C-47 de propiedad de Transportes Aé-
reos Militares (TAM). Se trata del primero de cuatro 
aeronaves que fueron destinadas a reparación en el 
país del norte, mediante la ayuda de la Misión Aé-
rea Estadounidense en Bolivia y la Administración de 
Cooperación Internacional (ICA) (EP).

1/junio
[6.l] dEclaracionEs dEl jEfE dE la misión 
técnica EstadoUnidEnsE qUE asEsorará al 
gobiErno dE bolivia En matEria Económi-
ca: El Jefe de la Misión Técnica estadounidense que 
asesorará el Consejo de Estabilización Monetaria 
que ha dispuesto constituir el Gobierno del Dr. Paz 
Estenssoro, George Jackson Eder, comentó que en 
1941 recogió de nuestra hermosa tierra las mejores 
impresiones de su vida. Eder presidirá la misión de 
tres expertos de EEUU que serán pagados por el Go-
bierno de su país, en breve iniciará sus labores, que 
presidirá el Dr. Víctor Paz Estenssoro (UH).

11/junio
[6.l] dirEctor dE misión dE oPEracionEs dE 
EEUU sE rEúnE con ministro dE Economía: 

Ross Moore, Director de la Misión de Operaciones 
de EEUU en Bolivia, presentó al Ministro de Econo-
mía un bosquejo sobre la disposición de Fondos de la 
Cuenta Especial de la ayuda americana (UH).

12/junio
[6.j] sE aProbó rEsolUción qUE aUtoriza 
Prolongación dE fUncionamiEnto dE la 
fUndición dE Estaño dE tExas: La Cancillería de 
Bolivia recibió información oficial de que el Congreso 
de EEUU aprobó una resolución autorizando la pro-
longación del funcionamiento de la fundición de es-
taño de Texas por un año más. Esta noticia implica la 
prosecución de la venta de la mitad de la producción 
anual de estaño de Bolivia a la compañía General Fa-
cilities Corporation (ED).

[7.a] aProbado dEcrEto Para ExPlotación 
dE oro y Platino: Se aprobó un decreto por el 
cual se acepta la propuesta efectuada por la firma 
estadounidense South American Gold & Platinum 
Company, para la exploración y explotación de los 
yacimientos de oro y platino existentes en el río Kaka 
y ríos adyacentes de la provincia Larecaja del depar-
tamento de La Paz (ED).

14/junio
[6.j] organización obrEra EstadoUnidEnsE 
PidE rEnovación dE contratos Para com-
Pra dE Wólfram: George Meany, presidente de 
la organización obrera Congress of Industrial Orga-
nization (CIO) encareció al Gobierno de EEUU a que 
renueve sus contratos para la compra de wólfram. 
Meany manifestó que el movimiento obrero de Bo-
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livia desea que el contrato con la Compañía Minera 
Internacional se extienda hasta el 31 de diciembre de 
1956 y el contrato con el Banco Minero hasta el 31 
de diciembre de 1957 (UH).

17/junio
[12.a] mnr gana ElEccionEs gEnEralEs: Se reali-
zan elecciones generales convocadas por el Gobierno y, 
por primera vez, se pone en vigencia el voto universal, 
pasándose de 204 mil inscritos en 1951 a 1.119.000 en 
1956. Hernán Siles Zuazo, del MNR, gana las eleccio-
nes de forma abrumadora, con 786.729 votos (82%). 
Óscar Unzaga de la Vega, de la Falange Socialista Boli-
viana (FSB) ocupó el segundo lugar con 130.494 votos 
(14%) (Mesa et al., 2012: 547).

20/junio
[6.a] la ayUda EstadoUnidEnsE Estará dis-
PoniblE a finEs dE jUnio: A fines del presente 
mes se hará efectiva la ayuda americana a Bolivia por 
$us. 20 millones, según el presupuesto que ha sido 
anunciado por el Gobierno de EEUU. Será el cuarto 
que otorga ese gobierno a Bolivia desde 1952 (EP).

30/junio
[4.a y 12.d] acUErdo Para El EstablEcimiEn-
to dE Una misión dE la fUErza aérEa dE EEUU 
En bolivia: El Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de la República de Bolivia, representado por 
Manuel Barrau, y Gerald A. Drew, embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de los EEUU en Boli-
via acuerdan el establecimiento de una Misión de la 
Fuerza Aérea de EEUU en Bolivia, conforme al pedido 
del Gobierno boliviano.

El propósito de esta Misión es la de cooperar con el 
Ministerio de Defensa Nacional y, a pedido de éste, 
servir como agencia de información, consulta y con-
sejo en instrucción de vuelo, mantenimiento y abas-
tecimiento de la Fuerza Aérea de Bolivia, y para cual-
quier otro servicio que se convenga (Acuerdo entre 
el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de los Estados 
Unidos para el establecimiento de una Misión de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Bolivia, Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

4/julio
[9.b] “timE” comEnta sobrE ElEccionEs nacio-
nalEs En bolivia: La revista estadounidense “Time” 
hace un comentario sobre las elecciones nacionales 
realizadas recientemente y publica lo siguiente: “En Bo-
livia, el Presidente Hernán Siles Zuazo asume el poder 
con la cabeza sobre sus hombros, pero nadie puede 
suponer como va a terminar su administración” (EP).

9/julio
[12.a] Paz EstEnssoro comEnta acErca dE 
nUEvas dEsignacionEs En yPfb: En entrevista 
realizada por “El Diario”, el Presidente saliente Víctor 
Paz Estenssoro dio a conocer sus apreciaciones en re-
lación a las nuevas designaciones en YPFB y sobre su 
situación personal, pues una vez concluya su manda-
to presidencial, se dirigirá a EEUU para ingresar a un 
centro médico. También subrayó los grandes logros 
de la Revolución Nacional (ED).

12/julio
[12.a] bEn hakE llEga al País Para dirigir la 
bolivian gUlf oil co.: El ingeniero Ben Hake, llega-

rá a La Paz, procedente de EEUU, para hacerse cargo 
de la dirección de la Bolivian Gulf Oil Co. y ser presen-
tado ante las autoridades del Gobierno, del Ministerio 
de Minas y Petróleo, y de YPFB. La mencionada compa-
ñía es subsidiaria de la Gulf Oil Corporation, de EEUU, 
y está a cargo de la exploración y explotación de hidro-
carburos en un área de 40 mil hectáreas, en el marco 
legal de lo establecido por el Código del Petróleo (UH).

El Programa del Punto IV becaba con cierta regularidad a representantes 
de instituciones bolivianas. La fotografía corresponde a la visita al Gober-
nador de Tennessee, de un grupo anterior de becarios en los que se encon-
traban funcionarios de la UMSA, YPFB, FBFB y SCIDE (24/3/1956, UH).

13/julio
[9.a] bEcados Por El PUnto iv: Viajarán a Puer-
to Rico y EEUU, becados por el Programa del Punto 
IV, el funcionario del Ministerio de Asuntos Campesi-
nos, Macario Plata; el dirigente de la Confederación 
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de Ferroviarios, Luis Jordán; el dirigente ferroviario de 
la Federación de Cochabamba, Julio Arce; el dirigen-
te de la Confederación de Trabajadores Particulares y 
Secretario de Prensa y Propaganda de la COB, Carlos 
Quint; y el miembro de la Confederación Nacional de 
Bancarios, René Gomez. El motivo de la visita es estu-
diar la historia del sindicalismo de ambos países (ED).

23/julio
[12.a] PrEsidEntE ElEcto rEtorna dE la con-
fErEncia dE PrEsidEntEs En Panamá: Retornó 
de Panamá el Presidente electo de Bolivia, Dr. Hernán 
Siles Zuazo, después de la Conferencia de Presidentes 
en aquel país. En la entrevista que sostuvo con el Pre-
sidente norteamericano, apuntó: “Entre las entrevis-
tas personales que hemos realizado, considero que la 
sostenida con el Presidente Eisenhower, el Secretario 
de Estado Dulles y Holland, fue sumamente vital. El 
Presidente Eisenhower expresó la decisión de seguir 
cooperando en la mejor forma posible” (EP).

15/agosto
[12.a] El sEcrEtario dE Estado dE EEUU sE rE-
Unió con Un grUPo dE EmbajadorEs latinoa-
mEricanos: El Secretario de Estado de EEUU, John 
Foster Dulles y un grupo de embajadores latinoameri-
canos se reunieron en el Departamento de Estado, en 
Washington, para tratar la crisis del Canal de Suez.90 

90 A raíz de la nacionalización de la Compañía Universal del Canal 
Marítimo de Suez (Egipto) —compañía anglo-francesa desde 
fines del siglo XIX—, decretada por el presidente de Egipto, Ga-
mal Abdel Nasser, el 26 de julio de 1956, se produjo una crisis 
que derivó en un conflicto bélico entre Gran Bretaña, Francia, 
Israel y Egipto.

En la reunión participó el embajador de Bolivia en 
EEUU, Víctor Andrade (UH).

26/agosto
[4.a] llEga dE EEUU jEfE dE la jUnta intEra-
mEricana dE dEfEnsa: Llegará a Bolivia el Jefe de 
la Junta Interamericana de Defensa de EEUU, junto 
con otros jefes y oficiales quienes serán recibidos por 
el Jefe del Estado Mayor, Armando Fortún y por per-
sonal de la Embajada de EEUU en Bolivia (ED).

27/agosto
[8.b] jEfE dE misión dE carE visitan a minis-
tro dE trabajo: El Jefe de la misión CARE en Bo-
livia, Robert Clark, visitó al Ministro de Trabajo, Abel 
Ayoroa Argandoña. Ambos sostuvieron una conver-
sación sobre un amplio Plan de Actividades que de-
sarrollará ese organismo con respecto al Servicio de 
Desayuno Escolar (ED).

31/agosto
[6.l] instrUcción a la oficina dE asUntos 
intEramEricanos, Para qUE jUnto a otras 
agEncias intErEsadas dEl gobiErno Esta-
doUnidEnsE, PrEParEn Un Programa anti-
inflacionario Para bolivia: En una reunión 
del personal de la Secretaría de Estado, del Depar-
tamento de Estado de los EEUU, el Subsecretario 
de Estado para Asuntos Interamericanos, Henry 
Holland, informa sobre la situación de inflación ga-
lopante que vive Bolivia, indicando que la misma 
podría ser crítica en los próximos 4 ó 5 meses a me-
nos que se tomen medidas en los próximos 10 días 
encaminadas a proporcionar un fondo de estabiliza-

ción y otorgarle pleno respaldo el Jefe de la Misión 
Financiera, George J. Eder.

En esa línea adoptan como línea de acción que la Ofi-
cina de Asuntos Interamericanos (ARA, por sus siglas 
en inglés) en estrecha coordinación con la Oficina del 
Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y 
otros organismos interesados “preparar rápidamente 
un programa de lucha contra las tendencias inflacio-
narias que amenazan la estabilidad política de Boli-
via” (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 268).91

[1.f] Plan anticomUnista En bolivia y sUs 
EfEctos sobrE El logro dE los objEtivos dEl 
Plan Económico: El Subsecretario de Estado para 
Asuntos Interamericanos, Henry Holland, envía una 
carta al embajador de los EEUU en Bolivia, Gerald 
Drew, en la cual hace referencia a la carta enviada 
por este último, el 14 de agosto, respecto a la imple-
mentación del Plan92 de la Junta de Coordinación de 
Operaciones (OCB, por sus siglas en inglés) contra 
el comunismo en América Latina asegurándole que 
concuerda en que la aplicación del plan no debe ser 
inflexible y que no todos los cursos de acción serán 
aplicables de la misma forma en todos los países. 

En esa línea, Holland le indica a Drew que están de 
acuerdo con su equipo en que el énfasis en Bolivia debe 
ser puesto en: i) un mejor control del movimiento in-

91 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d268 (Consultado el 5/10/2014).

92 Ver el mencionado plan en: https://history.state.gov/historicaldo-
cuments/frus1955-57v06/d18 (FRUS, 1955-1957, vol. VI, Nº 18).
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ternacional comunista y pro-comunista, considerando 
dentro de esto el control del material de propaganda; 
ii) el endurecimiento de la legislación respecto a ac-
ciones subversivas; y iii) una campaña agresiva contra 
los comunistas y procomunistas que ocupan puestos 
influyentes en el Gobierno y en el sistema educativo.

Holland continúa indicando que no le gustaría que 
la aplicación de estos programas anticomunistas per-
judiquen el logro de los objetivos de los programas 
económicos, y al mismo tiempo, lograr avances en el 
campo económico sin que éstos sean corroborados 
con logros en el campo anticomunista sería inade-
cuado93 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 269).94

11/septiembre
[12.a] hay más dE $Us. 10 millonEs dE Parti-
cUlarEs bolivianos En cUEntas dE bancos 
En El ExtErior: Una información del Boletín de la 
ONU, señala que actualmente existen, en cuentas 
corrientes de los bancos del exterior, principalmente 
de EEUU, más de $us. 10 millones pertenecientes a 
ciudadanos particulares bolivianos (UH).

93 A los documentos descritos previamente, se suman otros re-
feridos a la situación social, política y económica boliviana, 
relacionados a la aplicación del Programa Económico de Estabi-
lización, a la escasez de alimentos, a la presencia de elementos 
izquierdistas (comunistas y procomunistas) en el MNR y en el 
país en general y a propuestas de medidas para afrontar estos 
problemas. Estos documentos se encuentran en: https://his-
tory.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v07/ch9 (FRUS, 
1955-1957, vol. VI, Nº 270-276).

94 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d269 (Consultado el 5/10/2014).

21/septiembre
[6.i] sE hacE conocEr qUE sE PrEsEntará 
El Programa dE Estabilización monEtaria: 
Ante la consulta acerca de cuándo se presentará el 
Programa de Estabilización, el Jefe de la Misión Téc-
nica estadounidense que asesorará el Consejo de 
Estabilización Monetaria constituido por el Gobier-
no boliviano, George Jackson Eder, señaló que, si de 
él dependiera, podría presentar el plan completo en 
poco tiempo, ya que tenía todos los puntos formula-
dos, escritos, anotados y corregidos a través de largas 
discusiones acá y en el exterior (UH).

25/septiembre
[11.c] El Partido comUnista dE bolivia Envía 
Un mEnsajE a PEkín: El Partido Comunista de Bolivia 
(PCB) envía un mensaje a la Asamblea de Pekín, diciendo 
que esta “luchando por romper el aislamiento que nos 
han impuesto los monopolios norteamericanos” (EP).

7/octubre
[6.i] sE comPlEta El consEjo dE Estabiliza-
ción monEtaria: Toda la actividad que el Go-
bierno está desplegando mediante el Consejo de 
Estabilización Monetaria para contener la inflación 
y restablecer el vigor de la moneda boliviana, será 
notablemente incrementada con la incorporación de 
la misión técnica que enviará el FMI y con la colabora-
ción de los expertos Moore y Freemann de EEUU, que 
fueron contratados para la Misión Financiera, dirigida 
por George Jackson Eder. De esta manera quedará 
totalmente integrado el “Gran Equipo” de técnicos 
encargados de reestructurar la economía nacional, 
cuyos primeros pasos están siendo dados por el Con-

sejo de Estabilización Monetaria que integran varios 
ministros de Estado y economistas bolivianos (UH).

25/octubre
[8.a] sE rEúnEn miEmbros dE la comisión 
Económica Para américa latina y El caribE 
(cEPal) y El PrEsidEntE dE yPfb: Los miembros 
de la CEPAL efectuaron una visita de cortesía al Presi-
dente de YPFB con quien conversaron sobre aspectos 
relacionados con la industria petrolera del país. Una 
de las tareas de los representantes de la CEPAL es 
coordinar con YPFB, las actividades en lo que se re-
fiere a la explotación del petróleo (EP).

27/octubre
[7.b] El código dEl PEtrólEo Es ElEvado a 
rango dE lEy: Se aprueba una ley por la que se ele-
van a categoría de leyes de la República, 32 decretos 
supremos aprobados entre el 9 de abril de 1952 y el 4 
de agosto de 1956, entre ellos el Código del Petróleo 
y su Reglamento. Este Código (también conocido po-
pularmente como “Código Davenport”) genera una 
intensa polémica en la sociedad boliviana por las ba-
jas tasas en impuestos y regalías establecidas con el 
pretexto de atraer la inversión extranjera en el sector 
petrolero (Gaceta Oficial de Bolivia).

3/noviembre
[6.i] rEUnión EntrE PErsonal dEl fmi y 
miEmbros dEl consEjo dE Estabilización 
monEtaria: Personeros del FMI que se encuentran 
en el país, en presencia de miembros del Consejo de 
Estabilización Monetaria, declaran a la prensa que 
se encuentran satisfechos con los progresos alcan-
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zados en estudios preliminares, destacando la nece-
sidad de eliminar los precios ficticios que ocasionan 
competencia desleal, especialmente de artículos de 
primera necesidad, como es el caso de los produc-
tos agrícolas (EP).

7/noviembre
[6.b] El Programa dE ayUda PUnto iv En bo-
livia aPoya El ProcEso dE Estabilización dE 
la Economía: El director del Punto IV de EEUU en 
Bolivia declaró que ese organismo tendrá un papel 
activo en el proceso de estabilización de la economía 
boliviana. Con este propósito, como primera medida 
se han iniciado los embarques de grandes cantida-
des de alimentos. Por otra parte, se están acelerando 
todos los trabajos de mejoramiento en los caminos 
que unen los centros de consumo con las principales 
regiones productoras del territorio nacional (UH).

12/noviembre
[7.b] PrEsidEntE dE gUlf oil corPoration sE 
rEúnE con PrEsidEntE dE bolivia Para hablar 
acErca dEl código dEl PEtrólEo dE bolivia: 
William K. Whitenford, presidente de la Gulf Oil Cor-
poration de EEUU, declara que vino a Bolivia en vista 
de que el Código del Petróleo dictado por el Gobierno 
boliviano, es un instrumento legal que contiene con-
diciones aceptables para la exploración petrolífera. 
Además, la Gulf tiene esperanzas de que la potencial 
riqueza petrolera de Bolivia —que es importante— 
tenga un desarrollo intensivo para beneficio del país 
y de las empresas que dediquen sus esfuerzos. Para 
tratar estos temas, Whitenford sostuvo una reunión 
con el Presidente, Dr. Hernán Siles Zuazo (UH).

14/noviembre
[6.i] sE rEqUiErEn EntrE bs. 12 mil y 13 mil 
Para adqUirir Un dólar: George Jackson Eder, 
economista norteamericano que encabeza el Conse-
jo Nacional de Estabilización Monetaria, cree firme-
mente que Bolivia puede sanear su moneda, que es 
la más depreciada del mundo, pues en el mercado 
libre se requieren de Bs. 12 mil a 13 mil para adquirir 
un dólar (ED).

28/noviembre
[7.a] bolivian gUlf oil comPany rEaliza tra-
bajos gEológicos Para la ExPlotación di-
rEcta: Desde julio del presente año, la Bolivian Gulf 
Oil Company (BOGOC) está realizando operaciones 
de aerofotografía, aeromagnetometría y trabajos 
geológicos en ciertas áreas de las superficies pedidas 
en el entendido que la resolución para la explotación 
directa y otras resoluciones necesarias serán emitidas 
de un momento a otro, en cumplimiento del art. 47 
del Código del Petróleo (ED).

[8.b] ProyEcto ProPiciado Por sai, aPoya al 
PUEblo boliviano En la ProdUcción dE PaPa 
imilla: El Proyecto de Producción de Alimentos de 
emergencia, desarrollado por el Servicio Agrícola 
Interamericano (SAI), presentó resultados de 38 mil 
cargas de papa imilla. El Proyecto de Producción de 
Alimentos de Emergencia es un plan propiciado por 
el SAI en colaboración con el Gobierno de la revolu-
ción nacional para conjurar la escasez de papas que 
confrontó la población como secuela de la falla de 
trabajo en algunos sectores laborales campesinos y 
sobre todo por la prolongada sequía (EP).

1/diciembre
[6.b] El Programa dE ayUda PUnto iv dis-
PonE invErsionEs Para comPra dE EqUiPos 
y matErialEs: El Servicio de Asistencia Técnica del 
Punto IV, de EEUU, ha dispuesto la inversión de $us. 
1 millón en nuestro país. Estos fondos se destinarán 
a la adquisición de equipos, repuestos, maquinaria y 
materiales que pueden ser utilizados en la intensifica-
ción de la industria nacional (EP).

[6.b y 12.d] acUErdo EntrE El banco cEntral 
dE bolivia y El tEsoro dE EEUU: El Gobierno de 
Bolivia y el Banco Central de Bolivia (BCB) firman un 
acuerdo con el Tesoro de los EEUU para el présta-
mo de $us. 7.500.000 destinado a la promoción del 
libre intercambio de transacciones y el incremento 
de comercio para fortalecer la relación amistosa de 
estas dos naciones. Continuando con los objetivos 
del FMI, este acuerdo también pretende establecer el 
balance de precios para mantener un equilibrio eco-
nómico, tanto interno como externo, y un equilibrio 
en el balance de pagos y asistencia para reducir las 
restricciones del comercio y pago de Bolivia (Acuerdo 
entre el Tesoro de los Estados Unidos de América y 
el Banco Central de Bolivia para el préstamo de $us. 
7.500.000, Ministerio de Relaciones Exteriores).

8/diciembre
[6.c] ayUda a bolivia Para vEncEr crisis finan-
ciEra: EEUU y el FMI acuerdan ayudar conjuntamente 
a Bolivia a vencer su aguda crisis financiera. Se formuló 
un extenso Programa de Ayuda para intensificar la re-
trasada producción de las ricas minas de estaño de Boli-
via, contener la inflación y mejorar la balanza de divisas 
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extranjeras del país. Se manejan cifras hipotéticas que 
oscilan entre los $us. 20 y 30 millones (ED).

15/diciembre
[6.l] El gobiErno rEvolUcionario aPrUEba 
El dEcrEto dE Estabilización monEtaria: El 
Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, aprueba el 
Decreto Supremo Nº 4538 de Estabilización Mone-
taria (Gaceta Oficial de Bolivia). Este decreto había 
sido concebido por especialistas del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y de Estados Unidos, siendo su 
gestor principal George Jackson Eder.

Entre las principales medidas del decreto se incluye 
“la estabilización del boliviano al cambio de 7.700 
por dólar, eliminación de subvención a los artículos 
de primera necesidad, eliminación del control de ex-
portaciones e importaciones y la supresión de cam-
bios múltiples” (Mesa et al., 2012: 549).

Un documento (confidencial), disponible en la página web 
de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado 
de EEUU, titulado “Actual evolución de la economía” y 
fechado el 19 de diciembre de 1956, se refiere al plan de 
estabilización monetaria implementado en Bolivia.

En el mismo se indica que dicho plan fue producto 
del trabajo del Consejo Nacional de Estabilización 
Monetaria, el cual fuera encabezado por el Presiden-
te Siles y colaborado por tres asesores financieros95 

95 Los tres asesores son George J. Eder, Ernest O. Moore y Roger 
R. Freeman, quienes, a través de la Administración de Coopera-
ción Internacional (ICA, por sus siglas en inglés), desempeñaron 
funciones de asesoría para el Gobierno boliviano.

de los EEUU, en consulta, además, con una misión96 
del Fondo Monetario Internacional que recientemen-
te fue enviada a Bolivia. 

Producto de los Acuerdos de Cambio y Estabilización, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó un 
acuerdo de stand-by por $us. 7.500.000, destinando la 
misma cantidad el Departamento del Tesoro para que 
el Gobierno boliviano pueda comprar moneda extran-
jera del FMI por esa cantidad. Por su parte, la asisten-
cia de la Administración de Cooperación Internacional 
(ICA, por sus siglas en inglés), que asciende a $us. 10 
millones, será destinada a financiar las importaciones 
bolivianas97 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 279).98

17/diciembre
[8.b] El sErvicio agrícola intEramEricano 
(sai) cUmPlE actividadEs En cochabamba: La 
agente de economía del hogar del SAI, Yolanda Ve-
lasco, cumpliendo su Plan de Actividades, organiza 

96 Esta misión, que permaneció en Bolivia entre el 13 de octubre 
y 16 de noviembre de 1956, estuvo encabezada por el Dr. Ge-
sualdo A. Costanzo, un ex economista del Departamento del 
Tesoro de EEUU.

97 Mayores detalles sobre el Programa de Estabilización boliviano 
se encuentran en este mismo documento. La página web del 
Departamento de Estado proporciona documentos referidos 
a los antecedentes del Programa de Estabilización aprobado 
por el FMI, la solicitud del Presidente Siles para incrementar la 
ayuda y las consecuencias de la aplicación del programa, los 
mismos se encuentran en: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1955-57v07/ch9 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 
277, 278, 280-284).

98 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d279 (Consultado el 5/10/2014).

un Comité de Planeamiento de trabajo para el año 
1957 con las socias de los diferentes clubes “4-S”de 
su provincia. El Ing. Edmundo Vargas, agente distri-
tal del SAI de la provincia de Arani (Cochabamba), 
desarrolla una intensa labor, realizando trabajos de 
ensayos de sembradíos (EP).

20/diciembre
[6.i] sUbEn PrEcios dE mErcadErías imPorta-
das tras PromUlgación dE dEcrEtos sUPrE-
mos: El día que entraron en vigencia los Decretos 
Supremos sobre estabilización monetaria, infundada-
mente, las mercaderías importadas subieron de pre-
cio en comparación con los valores que regían antes 
de la promulgación. Los precios comparativos daban 
una idea de la magnitud de las operaciones que po-
nían en juego los comerciantes nacionales y extranje-
ros favorecidos con el cambio preferencial del dólar. 
Se diría que ganaban sumas fabulosas a costa del 
hambre del pueblo (EP).

26/diciembre
[6.a] sE firma convEnio dE ayUda Económi-
ca EstadoUnidEnsE: El Ministerio de Economía de 
Bolivia y la Misión de Operaciones en el Extranjero de 
EEUU, suscribieron un Convenio para destinar a dis-
tintas actividades de cooperación en el país Bs. 225 
millones provenientes de la ayuda americana. Esta 
ayuda se utilizará, principalmente, para la construc-
ción de cuatro depósitos destinados a los servicios 
interamericanos de El Alto de La Paz (ED).
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E
l 20 de enero de 1957, el republicano Dwight D. Eisenhower asume, por segunda vez, la Pre-
sidencia de Estados Unidos. Para este nuevo mandato, la estrategia geopolítica definida por 
EEUU —sobre todo atendiendo a la turbulenta situación de Oriente Medio— es seguir pres-
tando respaldo militar y económico a los países “amenazados por la expansión comunista”. 

En 1957, el nuevo factor que entra en juego en la “Guerra Fría” es la carrera aeroespacial. 
La Unión Soviética tomó la delantera con el lanzamiento del Sputnik (4 de octubre); el primer satélite 
artificial en orbitar el planeta Tierra. Casi inmediatamente, EEUU lanza el Explorer 1 (31 de agosto de 
1958) y aprueba la creación de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés), el 29 de julio de 1958. Por otra parte, el 29 de julio de 1957 se creó el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica. En Europa, el hecho más destacado de 1957 fue la creación (25 de 
marzo), mediante el Tratado de Roma, de la Comunidad Económica Europea (CEE).

En el ámbito latinoamericano, en 1957, 12 de 20 repúblicas latinoamericanas están goberna-
das por militares, algunas desde hace dos décadas. En la región, el hecho más destacado de este período 
es la progresión de “los barbudos” desde Sierra Maestra (Cuba). El 12 de julio, Fidel Castro hace un 
llamado a sus compatriotas, en forma e manifiesto político-social, anunciando, como uno de los puntos, 
el objetivo de “sentar las bases de una reforma agraria”. En Chile, mientras tanto, se acrecientan los 
conflictos sociales; durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el marco de una profunda crisis 
económica, los días 2 y 3 de abril de 1957, en Santiago de Chile, se producen unas intensas protestas 
lideradas por la Central Única de Trabajadores que concluyen con una veintena de muertos y el desplie-
gue del Ejército en las calles.99 

Entretanto, en Bolivia, EEUU incrementa su ayuda al desarrollo mediante el Programa Punto IV 
y otros emprendimientos encauzados a través de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Al mismo 
tiempo que nuevas empresas estadounidenses adquieren concesiones en Bolivia para la explotación de 
recursos naturales —como es el caso de la empresa South American Gold and Platinum Company que 
firma un contrato para la explotación de oro en un área de 25 mil hectáreas situadas en Alto Beni (La 
Paz)— la intromisión de EEUU en el funcionamiento del aparato público boliviano es cada vez más no-
toria y desvergonzada. Prueba de ello es el arribo a La Paz, el 29 de marzo de 1957, de G. W. Lawson, 
representante del Gobierno de EEUU, con la misión de inspeccionar los Programas de Administración 
Pública financiados por Estados Unidos.

99 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 129-136.
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Cruz junto a William Rayman quien llegó a Bolivia 
con el propósito de acompañar esta labor. Ambas 
autoridades estadounidenses quedaron plenamente 
satisfechas del programa que la misión CARE tiene 
en el oriente boliviano (ED).

6/enero
[7.a] EmPrEsa EstadoUnidEnsE PrEsEnta mE-
morial con información acErca dEl árEa 
dE concEsión dE ExPlotación aUrífEra En 
alto bEni: De acuerdo con el contrato suscrito con 
el Gobierno de Bolivia, la empresa estadounidense 
South American Gold and Platinum Company ha 
presentado a consideración del Ministerio de Minas 
y Petróleo un memorial conteniendo croquis adjunto 
de los límites definitivos de un área máxima de hasta 
25.000 hectáreas de su concesión de exploración y 
explotación aurífera en la región de Alto Beni (ED).

9/enero
[9.e] misión dE bUEna volUntad llEga dE 
san lUis, missoUri: El obispo titular de San Luis 
del Estado de Missouri, EEUU, Mons. Joseph E. Rit-
ter, visita el país en una misión de buena voluntad 
para entregar la suma de $us. 3 mil para iniciar la 
construcción de una parroquia cuya denominación es 
“Cristo Rey” (EP).

10/enero
[4.i] jEfE dE misión militar dE EEUU En boli-
via informa acErca dEl viajE dE oficialEs y 
alUmnos dEl Ejército dE bolivia: El Cnl. Del-
bert B. Freemann, Jefe de la Misión Militar de EEUU 
en Bolivia, afirma que 24 oficiales, clases y alumnos 

del Ejército boliviano, viajan el próximo viernes a se-
guir cursos de especialización en diferentes materias 
a la Escuela Militar del Ejército de EEUU, en la Zona 
del Canal de Panamá (ED).

13/enero
[8.b] El sErvicio agrícola intEramEricano 
(sai) aPoya actividadEs En Provincias dE co-
chabamba: El SAI realiza las siguientes actividades 
en las localidades cochabambinas de Punata y Tira-
que: uso de fertilizantes, ensayo con trigo, coloniza-
ciones, fruticultura, reconocimiento de aguas, Clubes 
“4-S” (EP).

16/enero
[6.i] sE PlantEa rEvisar las mEdidas dE Esta-
bilización monEtaria: En un documento público, 
el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) plantea 
una revisión de las medidas de estabilización mone-
taria, refiriéndose a la ayuda estadounidense. El PIR 
dijo que está emplazando al Gobierno de EEUU, ante 
la opinión del hemisferio y ante la historia, para de-
mostrar, cómo y hasta qué punto entiende su llama-
da “política de ayuda” a los países que caen dentro 
de su órbita (EP).

17/enero
[4.a] llEga gEnEral nortEamEricano Para 
sUPErvisar aPoyo dE misión militar En boli-
via: Llega a Bolivia el General Ridings para revisar las 
operaciones de la Misión Militar de EEUU en el país. 
En conversaciones con el Ministro de Defensa y tras 
la visita al Jefe de Estado Mayor del Ejército, Ridings 
viajará a Santa Cruz para recorrer la Colonia Okinawa 

[cronología]

1/enero 
[7.a] El ministro dE minas rindE informE 
sobrE las actividadEs dE Esta cartEra: El 
Ministro de Minas, Jorge Tamayo, responde en una 
entrevista sobre el balance de actividades de ese por-
tafolio en 1956 y lo que espera realizar en 1957. 
Destaca lo siguiente: estudios por parte de la firma 
estadounidense H. A. Brassert & Co. sobre los yaci-
mientos de El Mutún (Santa Cruz); reorganización 
de la COB; explotación de oro en Alto Beni por par-
te la empresa estadounidense South American Gold 
and Platinum Company, entre otras. En temas de 
petróleo, se destaca las concesiones a empresas es-
tadounidenses para su exploración y exportación. De 
acuerdo a las declaraciones del Ministro de Minas y 
Petróleo, las perspectivas del sector son las siguien-
tes: iniciación de trabajos de explotación aurífera y 
cuprífera en ríos del Beni por empresas estadouni-
denses y una lista larga de planes de explotación de 
recursos naturales (ED).

3/enero
[8.b] jEfE dE misión dE carE rEaliza gira dE 
insPEcción: Robert Clark, Jefe de la misión CARE 
en Bolivia, realizó una gira de inspección en Santa 
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donde trabajan agricultores japoneses con la ayuda 
del Programa de Ayuda Punto IV de EEUU (UH).

[9.c] sE da a conocEr Un comUnicado qUE 
hacE rEfErEncia al EstUdio rEalizado sobrE 
El ProblEma minEro dE bolivia: El Comité 
Central del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) 
envía para su publicación el siguiente comunicado: 
“La firma estadounidense de ingenieros mineros 
Ford, Bacon & Davis Inc. ha realizado por cuenta del 
Gobierno de EEUU, un estudio a fondo del problema 
minero de nuestro país; el mismo que ha concluido 
hace varias semanas, y tenemos entendido que 
ha sido entregado el respectivo informe final, en 
Washington y La Paz” (ED).

19/enero
[7.a] EmPrEsario EstadoUnidEnsE dEstaca 
las grandEs PosibilidadEs dE bolivia Para 
sEr Un imPortantE ProdUctor dE PEtrólEo: 
El industrial petrolero Otto Bender, copropietario de 
la firma Bender Lamb Petroleum Company Bakers-
field (California, EEUU) manifiesta que “Bolivia pue-
de constituirse en uno de los más grandes producto-
res de petróleo, incluso para abastecer las demandas 
de EEUU” (EP).

23/enero
[6.a] viajE dEl cancillEr boliviano a Washing-
ton PrEtEndE lograr aPoyo En difErEntEs 
árEas: Partirá a Washington el Canciller Manuel 
Barrau Peláez quien ha declarado que llevará tres 
planteamientos a la reunión a celebrarse en la capital 
de EEUU: el primero, la alfabetización; el segundo, la 

erradicación de la malaria; y el tercero, las necesida-
des en relación a la vivienda (ED).

puntos de la actividad que cumple ese organismo en 
Bolivia. CARE confirma que llega una partida de má-
quinas de escribir para uso de la Central Obrera Boli-
viana (COB), donada por el Congreso de Trabajadores 
y la Federación Estadounidense del Trabajo (UH).

10/febrero
[7.a] las nEgociacionEs EntrE comibol y na-
tional lEad comPany van Por bUEn camino: 
La firma estadounidense National Lead Company de 
Nueva York estuvo negociando con la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) las bases de un contra-
to de arrendamiento para la explotación de los mi-
nerales de zinc, cobre, plomo y plata existentes en la 
mina “Matilde”, a orillas del Lago Titicaca (ED).

26/enero
[6.a] llEgan mEdicamEntos a la Paz ProvE-
niEntEs dE EEUU: Se realiza el desembarque de me-
dicamentos que llegan a La Paz en una de las aero-
naves DC-4. Este servicio de carga cuya capacidad es 
de 5.500 kilogramos, permite el transporte de mer-
caderías de uso inmediato proveniente de EEUU (ED).

31/enero
[6.a] donación dE máqUinas dE Escribir Para 
aPoyar a la cob: En el Palacio Legislativo, el Jefe de 
la Misión CARE, Robert Clark, sostuvo una conferencia 
con el dirigente minero Juan Lechín sobre diferentes 

Vía Panagra arriba a La Paz el señor Valentine Black que 
ocupará el cargo de Adjunto Especial a la Embajada de EEUU 
en Bolivia (11/2/1957, Panagra/UH).

Otto Bender afirmó que capitales estadounidenses estarían interesados 
en hacer negocios con el petróleo boliviano. La fotografía muestra un 
campo petrolero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
(19/1/1957, EP).
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re. Dijo que los asesores del Presidente Eisenhower 
efectuaron una inspección sobre la forma de desarro-
llo del Programa de Cooperación de EEUU a Bolivia y 
que a su retorno a Washington deberán evacuar un 
reporte al Presidente. Declaró también que se trata de 
obtener otros recursos para dar una nueva orientación 
al Programa de Cooperación Americana (UH).

22/febrero
[7.a] ExistEn obsErvacionEs acErca dE la 
comPra dE nUEvo avión northtroP: El Sena-
do Nacional presentó una petición de Informe escrito 
en el que se apunta que la compra de un avión Nor-
thtrop, que tuvo un costo de $us. 91 mil, no cuenta 
con la recomendación de la Dirección de Aeronáutica 
Civil y que el Agregado Militar de Bolivia en Washing-
ton, desaprueba la compra por haber sido calificada 
como peligrosa (UH).

25/febrero
[8.a] sUrgEn aPrEciacionEs acErca dE rEvi-
sar Programas adoPtados a favor dE bo-
livia, Por considErarsE inadEcUados: El em-
bajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, sugiere 
que los dos países deben revisar los programas que 
adoptaron en beneficio de Bolivia para determinar si 
son adecuados. Las observaciones tienen que ver con 
el aumento de producción, los fondos insuficientes, 
e inversiones privadas de Bolivia (UH).

13/marzo
[8.a] carE sUsPEndE EntrEga dE ProdUctos 
Por vErificarsE la vEnta dE los mismos En 
Un frial: Se reveló en el Servicio Médico Quirúrgico 

de La Paz, por órdenes del Jefe de la Misión CARE en 
Bolivia, suspendió las entregas de diversos productos 
como mantequilla y queso debido a que se compro-
bó la venta de estos productos en un frial situado en 
Sopocachi (La Paz). Esta venta será sancionada. Existe 
otro caso similar en Viacha (La Paz) (UH).

14/marzo
[7.a y 7.b] contrato EntrE yPfb y la EmPrE-
sa glEnn mccarthy acErca dE ExPlotación 
dEl PEtrólEo boliviano Es aProbado mE-
diantE rEsolUción sUPrEma: Mediante Resolu-
ción Suprema N° 73100, de fecha 28 de febrero de 
1957, se aprobó el Contrato entre YPFB y la empresa 
estadounidense Glenn McCarthy. Este documento 
tiene importancia porque está relacionado con la ex-
plotación del petróleo boliviano (ED).

15/marzo
[9.c] informE sEñala qUE los yacimiEntos 
dE Plomo y zinc son los más nUmErosos En 
El País: Una parte del informe de Ford, Bacon & Da-
vis Inc., respecto a la situación de los diferentes yaci-
mientos en manos de la industria privada, dice que 
los de plomo y zinc son los más numerosos en Bolivia. 
Una de las minas más importantes es la “Mina Ma-
tilde”. Por otra parte, las minas de antimonio no son 
numerosas y su explotación es intermitente. Respec-
to al oro, su futuro es muy prometedor, en particular 
en los ríos del Beni (ED).

28/marzo
[9.b] la rEvista “timE” informa acErca dEl 
mErcado intErnacional dEl tUngstEno: El 

Llegan a Bolivia los técnicos petroleros norteamericanos, H. Fullentrop 
y K. Kepel, contratados por la compañía estadounidense Gulf Oil 
Company (19/2/1957, PAA/UH).

14/febrero
[6.j] manUfactUras nacionalEs PiErdEn tE-
rrEno frEntE a las imPortadas: La Cámara 
Nacional de Industrias ha objetado la eliminación del 
impuesto del 10% sobre ventas de la minería privada. 
Se pide que en la ayuda económica de EEUU se incluya 
mayor cantidad de materias primas. Las manufacturas 
importadas han sido colocadas, con esa medida, en si-
tuación privilegiada con relación a las nacionales (UH).

15/febrero
[6.b] jEfE dE misión dEl Programa dE ayUda 
PUnto iv En bolivia visita al PrEsidEntE dE bo-
livia: El Presidente de la República recibe la visita del 
Jefe de la Misión del Punto IV en Bolivia, Ross E. Moo-
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diario “La Patria” reproduce en su última edición el 
comentario de la revista “Time”, de Nueva York, so-
bre el mercado del tungsteno titulado “De la dádiva 
al derroche”. En cada una de sus guerras pasadas, 
EEUU ha pagado fuertemente por la falta de una 
industria doméstica de tungsteno de grandes pro-
porciones (ED).

29/marzo
[6.l] rEPrEsEntantE dEl gobiErno dE EEUU 
llEga a la Paz a fin dE insPEccionar los Pro-
gramas dE administración Pública: Llega a La 
Paz G. W. Lawson, Jefe de la División Pública de la 
International Cooperation Administration de EEUU. 
Su visita forma parte de una inspección por diversos 
países del mundo, donde se desarrollan programas 
de Administración Pública, en cooperación con el in-
dicado organismo del Gobierno estadounidense (ED).

[7.a] sE han PrEsEntado docUmEntos qUE 
ExPonEn Un ProyEcto dE contrato En bUs-
ca dE grandEs yacimiEntos: La empresa Boliver 
Corporation presenta al Ministerio de Minas y Pe-
tróleo dos importantes documentos: una exposición 
de motivos y un proyecto de contrato para buscar y 
encontrar en Bolivia grandes yacimientos nuevos, de 
toda clase de minerales (ED).

30/marzo
[7.a] sE PrEsEntan obsErvacionEs acErca dE 
la comPra dE nUEvo avión northtroP: El Co-
ronel Arze, subsecretario de aeronáutica, dirige una 
importante rectificación a un semanario local, con el 
motivo de publicaciones relativas a la compra de un 

avión Northtrop por parte de la COMIBOL, acompa-
ñando a su nota dos cartas de gran valor; una suscrita 
por el embajador de Bolivia en Washington y la otra 
por el administrador regional interino de la Región In-
ternacional (ED).

1/abril
[6.b] El Programa dE ayUda PUnto iv Pro-
mUEvE Políticas dE crédito En favor dE la 
indUstria y comErcio dE bolivia: El Punto IV o 
la Administración de Cooperación Internacional de 
EEUU ha consignado un préstamo de $us. 10 millo-
nes para promover una política de crédito en favor de 
la industria y el comercio de Bolivia, sectores que han 
formulado numerosos planteamientos sobre la difícil 
situación que atraviesan debido a los efectos de la 
estabilización económica (UH).

2/abril
[12.a] todo listo Para la confErEncia in-
tErnacional dE física nUclEar avanzada: Se 
realizará la VII Conferencia Internacional de Física Nu-
clear Avanzada en la cual participará Bolivia. Asistirán 
aproximadamente 80 científicos especializados en la 
aplicación de energía nuclear, procedentes de 25 paí-
ses, incluyendo a Bolivia, Brasil y México. Aún no se 
ha designado a los representantes bolivianos (UH).

4/abril
[8.a] sE analiza la Posibilidad dE sUscribir 
acUErdos dE ayUda EntrE carE y El gobiEr-
no boliviano: Una comisión presidida por el Oficial 
Mayor de Hacienda, y formada por representantes de 
la Presidencia de la República y la Cancillería, se halla 

estudiando la posibilidad de suscribir nuevos acuer-
dos de ayuda con la CARE y la Catholic Relief (ED).

5/abril
[9.a] bolivia Es invitada a ParticiPar dE 
congrEso PanamEricano dE farmacia y 
bioqUímica: El Dr. Luis Araníbar, Presidente de la 
Sociedad Boliviana de Farmacia, recibió una comu-
nicación de la Cancillería anunciándole que la Em-
bajada de EEUU invitó a nuestro país a concurrir al 
IV Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquími-
ca que se celebrará en Washington, en noviembre 
del año en curso (ED).

6/abril
[7.a] Embajador dE bolivia En EEUU sE rEúnE 
con EmPrEsarios nortEamEricanos: El emba-
jador de Bolivia ante la Casa Blanca, Víctor Andrade, 
estuvo en permanente contacto con personeros del 
Departamento de Estado y hombres que representan 
capitales norteamericanos, haciéndoles conocer la for-
ma en la cual se desarrolla la política de estabilización 
monetaria y las necesidades urgentes de Bolivia. El De-
partamento de Estado de EEUU tiene gran interés en 
ampliar la ayuda en temas mineros y petrolíferos (ED).

15/abril
[6.b] llEga a bolivia El rEPrEsEntantE dE 
Una comPañía contratada Por El Progra-
ma dE ayUda PUnto iv: Procedente de EEUU, llega 
a Bolivia Robert Hudgens, Presidente de International 
Development Services Inc., de Nueva York; compañía 
contratada por el Programa de Ayuda Punto IV para 
la instalación y administración del crédito agrícola 
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supervisado en Bolivia y que actualmente funciona 
como una dependencia mixta del Banco Agrícola y 
del Servicio Agrícola Interamericano (SAI) (UH).

para nivelar su presupuesto, declaró Alberto Canedo, 
cónsul de Bolivia: “El estatus actual de nuestra eco-
nomía, como es bien conocido, depende de la pro-
ducción estañífera, pero esperamos poder entrar a la 
industrialización diversificada, basada en la riqueza 
petrolera del país”, dijo el diplomático (ED).

26/abril
[6.c] sE hacE Público Un docUmEnto acEr-
ca dE las mEdidas imPUEstas Por El fmi Para 
ProyEctos dE constrUccionEs vialEs: El Mi-
nistro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón 
Claure, da a conocer el documento que contiene las 
medidas impuestas por el FMI en nuestro país para la 
realización de cualquier proyecto de construcciones 
viales. Este documento fue remitido por el Ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones a la Comisión 
de Coordinación y Planeamiento del Congreso con 
un informe favorable, por considerarla una proposi-
ción interesante y adecuada (UH).

2/mayo
[7.a] solicitan al gobiErno dE bolivia con-
cEsión PEtrolífEra Para ExPlotación: Una 
compañía estadounidense, legalmente representada 
por su apoderado George Natanson, mediante peti-
ción presentada con su respectivo croquis en fecha 
27 de abril de 1957, solicita al supremo Gobierno de 
Bolivia una concesión petrolífera para exploración y 
subsiguiente explotación con el nombre de “Yapa-
caní N° 1”, sobre una superficie de 20.000 hectáreas 
en la zona I de la provincia Carrasco (Cochabamba) y 
en la provincia Ichilo (Santa Cruz), adjuntando el res-
pectivo depósito de garantía de $us. 4 mil. Los datos 

adjuntos a la solicitud son los siguientes: punto de 
referencia; punto de partida; linderos o límites; con-
cesiones colindantes; capacidad económica y capaci-
dad técnica (ED).

8/mayo
[12.a] dElEgados dE bolivia al simPosio so-
brE EnErgía atómica, viajan a nUEva york: 
Viajaron a Nueva York los delegados bolivianos al sim-
posio de energía atómica. Los bolivianos recorrerán 
varias instalaciones de centrales nucleares y el simpo-
sio se realizará en el laboratorio de Brookhaven. La 
inauguración será presidida por el Dr. Milton Eisen-
hower y también estará presente Lewis Straus, Jefe de 
la Comisión de Energía Atómica de EEUU (UH).

10/mayo
[12.a] EEUU manifiEsta intErés Por conocEr 
El ProgrEso y modErnización dE bolivia: El 
nuevo embajador de EEUU en Bolivia, Philip W. Bon-
sal, manifiesta su interés de conocer de cerca y ob-
servar el progreso y modernización de nuestro país. 
Bonsal consideró Bolivia una de las regiones más 
fascinantes y dijo sentirse feliz de encontrarse en 
nuestro país y de tener la posibilidad de proseguir el 
trabajo iniciado por sus predecesores: Edward Sparks 
y Gerald Drew, con quienes trabajó en el inicio de 
un Programa de Cooperación y con quienes verá la 
conclusión del mismo (ED).

13/mayo
[6.b] El Programa dE ayUda PUnto iv fi-
nancia iniciativas En El sEctor dE la in-
dUstria, minEría y comErcio: El Programa de 

El técnico estadounidense y funcionario del Servicio Agrícola 
Interamericano (SAI), Alton Leverson, llegó a la ciudad de Potosí para 
realizar demostraciones de las trilladoras marca Turner. Afirmó que 
este tipo de maquinaria solucionaría los problemas que acarrean los 
antiguos sistemas agrícolas bolivianos (23/4/1957, UH).

[7.a] contrato Para ExPotación dE oro En 
El oriEntE: El Ministerio de Minas y Petróleo firma 
un contrato con compañía Bolivia Exploration and 
Development Company (BEDCO) para la explotación 
de los yacimientos auríferos de propiedad de Bol-Inca 
Mining Corporation, situados en los ríos Beni, Kaka 
y Mapiri (ED).

18/abril
[12.a] dEclaracionEs imPortantEs acErca 
dE la ProdUcción PEtrolEra En bolivia: Den-
tro de dos años, Bolivia tendrá una producción pe-
trolera que podrá dar al Estado suficientes ingresos 
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Ayuda Punto IV de EEUU asigna $us. 10 millones 
para un programa de créditos bancarios en favor 
de la industria, la minería y el comercio. Los crédi-
tos están a cargo del Banco Central y de los bancos 
privados, donde actualmente se gestionan varias 
solicitudes (UH).

14/mayo
[6.i y 12.a] sE EmitE PliEgo dE rEcomEnda-
cionEs sobrE El Plan dE fortalEcimiEnto dE 
la organización dE Estados amEricanos 
(oEa): Manuel Barrau Peláez declara que en la Re-
unión de Representantes de Presidentes Americanos, 
se dio forma final a un Pliego de Recomendaciones 
para poner en práctica el Plan de Fortalecimiento de 
la OEA, para que pueda actuar en un mayor campo 
de acción y con objetivos definidos. También se refi-
rió al interés con que se siguió en EEUU el desenvolvi-
miento de nuestro país y la marcha del Programa de 
Estabilización Monetaria (EP).

16/mayo
[6.b] En discUrso inaUgUral dE la asam-
blEa dE la cEPal sE rEconocE EsfUErzo dEl 
gobiErno Para solUcionar ProblEmas Eco-
nómicos y socialEs: El señor Randall, Presiden-
te de la Delegación Estadounidense, en su discurso 
en la Asamblea inaugural de la Comisión Econó-
mica para América Latina y El Caribe (CEPAL) ma-
nifestó: “Reconocemos el gran esfuerzo puesto ya 
en marcha por su gobierno dedicado a solucionar 
en lo posible los problemas económicos y sociales 
del país, los cuales están siempre tan estrechamen-
te ligados” (UH).

17/mayo
[4.j] sE PrEPara Programa dE homEnajE Por 
anivErsario dE las ffaa dE EEUU: El Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha preparado 
un Programa Especial de Homenaje al nuevo Aniversa-
rio que celebran las Fuerzas Armadas de EEUU, que se 
desarrollará en la Ciudadela Militar de Miraflores (ED).

23/mayo
[7.b] yPfb da a conocEr convocatoria a 
ProPUEstas Para ExPlotación PEtrolEra: Au-
torizado por Decreto Supremo, YPFB dará a conocer 
las bases de la Convocatoria a Propuestas para la ex-
plotación petrolera de la zona de Madrejones, que 
limita con Argentina, en la que el yacimiento del mis-
mo nombre es el mayor productor de ese país vecino. 
La convocatoria llamó la atención de EEUU (UH).

29/mayo
[6.a] cancillEr informa qUE EEUU concEdE 
a bolivia crédito a largo Plazo y nEgocia 
nUEvo convEnio: El Canciller boliviano, Manuel 
Barrau, manifiesta que se trata de una ayuda adicio-
nal que el Gobierno norteamericano concederá a Bo-
livia por valor de $us. 6.750.000 en forma de crédito 
a largo plazo y que se negocia un convenio mediante 
el que EEUU proporcionará a nuestro país artículos de 
primera necesidad, provenientes de sus excedentes 
agrícolas (UH).

3/junio
[7.a] sE rEchaza amPliación dE término 
Para contrato dE ExPlotación dE PEtrólEo 
En los monos (tarija): La compañía estadou-

nidense Glenn McCarthy nada pudo avanzar en el 
desarrollo del área que se le había otorgado en Los 
Monos, por lo que el Ministerio de Minas y Petróleo 
le negó una ampliación de término para el contra-
to. Glenn McCarthy acordó subrogar sus derechos 
a Chace Petroleum, Monsante Bolivian, Murphy Oil 
de Bolivia y Unión Petrolera Boliviana, que están res-
paldadas financiera y técnicamente por Tennessee 
Transmission, Monsante Chemical Murphy Co. y la 
Unión Oil Gasa Co. de Lousiana, EEUU (UH).

6/junio
[8.b] carE dEja dE PrEstar ayUda En alimEn-
tos a bolivia: Oficialmente, la Misión CARE anun-
cia que dejará de prestar su ayuda en alimentos al 
país. De inmediato, se envió una carta del Hogar de 
Niños “Carlos Villegas” al Presidente de la República, 
manifestándole las consecuencias de esa determina-
ción, indicando que “sería fatal para el hogar que ca-
rece de otros medios indispensables para su normal 
funcionamiento” (UH).

7/junio
[6.a, 8.d y 12.d] acUErdo EntrE EEUU y boli-
via da incEntivo Para vEnta dE trigo, arroz 
y otros: Un acuerdo suscrito entre los gobiernos de 
Bolivia y EEUU en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores proporcionará un incentivo de $us. 6.750.000 
y cerca de Bs. 53 mil millones a la economía nacio-
nal. Este acuerdo autoriza la venta a Bolivia de trigo, 
arroz y otros productos vitales. El Gobierno boliviano 
pagará estos productos en moneda nacional y luego 
ambos países utilizarán los pagos para ayudar al de-
sarrollo económico e industrial de Bolivia (UH).
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12/junio
[6.a y 6.g] las obligacionEs Por bonos con-
traídas Por bolivia sErán cUmPlidas, sEgún 
dEclaracionEs dEl Embajador dE bolivia En 
EEUU: En Nueva York, el embajador boliviano Víctor 
Andrade anunció que Bolivia cumplirá las obligacio-
nes contraídas por bonos en dólares, después de las 
negociaciones que se realizaron entre el Ing. Miguel 
Gisbert, Jefe de la Junta Planificadora de Bolivia y 
miembros del Consejo Protector de Tenedores de Bo-
nos Extranjeros. Dicho pago significará el saneamiento 
del crédito internacional de Bolivia y la posibilidad de 
que organismos como el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, abran las puertas a nuevas 
operaciones, siguiendo la política de ayuda que esta 
institución presta a otros países del continente (EP).

14/junio
[12.a] llEgan a cochabamba altos rEPrE-
sEntantEs dE organizacionEs intErnaciona-
lEs dE nUEva york: Llegaron a Cochabamba altos 
representantes de organizaciones internacionales de 
Nueva York, Lima y La Paz, para tomar parte en la 
redacción del plan definitivo de erradicación de la 
malaria, que está preparando el Servicio Nacional de 
Paludismo, dependiente del Ministerio de Higiene y 
Salubridad de la República (EP).

29/junio
[8.b] técnicos dE la división dE ExtEnsión 
dEl sErvicio agrícola intEramEricano (sai) 
viEnEn trabajando En tEmas rElacionados 
al agro: En la concentración de los técnicos de la 
División de extensión del SAI que desde el jueves vie-

ne considerando las labores relacionadas con el agro 
en Bolivia y los nuevos Programas Planificados para el 
año agrícola de 1957-1958, se están considerando 
importantes aspectos sobre los progresos alcanzados 
en los diferentes capítulos que comprende la labor de 
extensión (UH).

1/julio
[6.b y 8.d] cUatro artícUlos dE PrimEra nE-
cEsidad dE la ayUda EstadoUnidEnsE bajan 
dE PrEcio: El Gobierno aprueba el decreto que re-
baja el precio de cuatro artículos alimenticios de pri-
mera necesidad de la ayuda estadounidense y que 
entra en vigencia a partir de la fecha. El primer ar-
tículo autoriza al Ministerio de Economía, para que 
disponga la rebaja de los artículos alimenticios de 
la asistencia americana. Estos artículos son: harina, 
que rebaja su precio en 12,73%; arroz, que rebaja 
en 10%; aceite, que se reduce en 21,7%; y manteca, 
cuya reducción es de un 30,98% (UH).

[6.j] PosiblE ElEvación dE imPUEstos Para la 
imPortación dE mEtalEs como El Plomo y El 
zinc: Se difundió la noticia de la posibilidad de una 
elevación de impuestos de importación en EEUU a me-
tales como el plomo y el zinc. El primer impacto de esa 
noticia fue el recelo seguido de cierta alarma en los 
medios productores de estos metales, casi todos ellos 
pertenecientes a la minería privada (UH).

3/julio
[6.b] El PUnto iv convino En EntrEgar bs. 
17 mil millonEs a la corPoración bolivia-
na dE fomEnto (cbf): En el despacho del minis-

tro de Hacienda se suscribió un acuerdo por el que 
la Administración de Operaciones en el Extranjero 
de EEUU en Bolivia se compromete a entregar Bs. 
17.227.000.000 a la CBF, con destino a la prosecu-
ción de varias obras de desarrollo económico en el 
departamento de Santa Cruz, principalmente. El do-
cumento fue suscrito entre el presidente de la CBF, 
Joaquín Lemoine Quiroga y el jefe del Punto Cuarto, 
Ross Moore (ED).

6/julio
[6.j] ElEvación dE arancElEs dE imPortación 
dE minEralEs daría dUro golPE a la Econo-
mía dE ProdUctorEs: La elevación de aranceles 
de importación de minerales que estudia el Congre-
so de EEUU golpearía gravemente la economía de 
los productores. La Cancillería boliviana debe actuar 
con rapidez frente a este problema. México y Perú 
anunciaron que se proponen luchar unidos para so-
lucionar los problemas que representa la posibilidad 
de que EEUU eleve los aranceles de importación del 
plomo y del zinc (UH).

13/julio
[12.a] Embajador dE EEUU En bolivia sE En-
trEvista con PrEfEcto dE cochabamba: El 
embajador de EEUU en Bolivia, Philip W. Bonsal, du-
rante una visita que realizó a Cochabamba, tuvo una 
entrevista con el Prefecto del Departamento, Cnl. 
Eduardo Rivas Ugalde, en la cual expresó su satisfac-
ción por encontrarse en un lugar tan bello y con cli-
ma maravilloso. El diplomático ponderó los lazos de 
amistad, comprensión y cooperación existentes entre 
Bolivia y EEUU (EP).
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19/julio
[6.b] El Programa dE ayUda PUnto iv otor-
ga créditos a trabajadorEs dEl agro En co-
chabamba: A más de Bs. 600 millones alcanzan los 
préstamos que la División de Crédito Supervisado del 
Programa de Ayuda Punto IV otorgó a los trabaja-
dores agropecuarios de Cochabamba. Alrededor de 
557 campesinos y agricultores iniciaron nuevos tra-
bajos de fomento y desarrollo agrícola en base a las 
facilidades económicas que les han sido otorgadas. El 
crédito supervisado también funcionó para el mejo-
ramiento de ganado (EP).

26/julio
[6.b] El PUnto iv hacE Un aPortE adicional 
dE bs. 4.865.700.000 Para El Programa dE 
crédito sUPErvisado dE fomEnto agrícola: 
En la Presidencia del Directorio del Banco Agríco-
la de Bolivia se suscribió un importante Convenio 
entre la Misión en Bolivia de la Administración de 
Cooperación Internacional (Punto IV) y el Banco 
Agrícola, mediante el cual se hizo una aportación 
adicional de aproximadamente Bs. 5 mil millones 
para el fondo del Crédito Supervisado para agricul-
tores. De acuerdo con los términos del convenio que 
fue firmado por el Dr. Ross E. Moore, director de la 
Misión en Bolivia del Punto IV y Rigoberto Armaza 
Lopera, presidente del directorio del Banco Agrícola 
de Bolivia, el Gobierno de EEUU, mediante el Pun-
to IV, aporta con la cantidad de Bs. 4.865.700.000 
para el fondo del Crédito Supervisado a utilizarse 
en el presente año agrícola. Esta subvención duplica 
el monto de los fondos disponibles de la oficina de 

Crédito Supervisado, pues anteriormente operaba 
con la cantidad de Bs. 4.705.000.000 (ED).

10/agosto
[6.b] EntrEvista EntrE PrEsidEntE silEs y El 
sEcrEtario adjUnto Para latinoamérica: Sos-
tuvieron entrevista el Presidente Siles y el Secretario 
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departa-
mento de Estado, Roy Richard Rubottom, en el Des-
pacho de la Casa de Gobierno. Participaron también 
el grupo económico del Gobierno, así como el emba-
jador de EEUU en Bolivia y el director del Programa 
de Ayuda Punto IV, entre otros diplomáticos estadou-
nidenses (ED).

30/agosto
[8.b] llEga PrimEr EmbarqUE dE carE Para 
Población Escolar: Se recogió el primer embar-
que de productos CARE destinados a la población 
escolar. Sin embargo, este envío no llega a satisfacer 
las necesidades de los establecimientos educativos, y 
debido a esta dificultad, se suspendió la distribución 
en espera de una nueva remesa (EP).

1/septiembre
[7.a] la bolivian gUlf hacE EstUdios gEoló-
gicos En cochabamba: En el campamento de la 
Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), situado a 2 km. 
de Villa Tunari (Cochabamba), entrevistaron al geólo-
go norteamericano, Paul Truitt, de gran experiencia, 
que dirige los trabajos de exploración en la zona del 
Chapare (Cochabamba), junto a un equipo de geó-
logos cuya misión es investigar y recoger muestras 

de las capas sedimentarias, expuesta por la acción 
erosiva de los ríos (EP).

5/septiembre
[7.a] WhitE EaglE intErnational PrEsEn-
ta PEtición dE tiErras Para ExPlotación dE 
PEtrólEo: La empresa petrolera estadounidense 
White Eagle International Oil Company, cuyo repre-
sentante legal es Eduardo Domínguez, presentó a la 
Dirección General de Petróleo del Ministerio de Mi-
nas y Petróleo, una petición por 900.000 hectáreas 
en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cocha-
bamba, para exploración y subsiguiente explotación 
de petróleo (ED).

7/septiembre
[6.a] rEfUErzo al PrEsUPUEsto dEl ministErio 
dE minEría con ayUda dE la cooPEración: 
Para reforzar el Presupuesto General del Ministerio 
de Minas y Petróleo fueron firmados los documentos 
respectivos mediante los cuales la Administración de 
Cooperación Internacional de EEUU efectuó un apor-
te de Bs. 311.003.000 (EP).

9/septiembre
[6.j] sE rEvElan imPortacionEs EstadoUni-
dEnsEs dE nacionEs latinoamEricanas: Las 
estadísticas del Departamento de Comercio de EEUU 
revelaron hoy que las importaciones estadounidenses 
de 20 naciones latinoamericanas fueron de menor 
valor en el mes de junio que en el de mayo, sin em-
bargo los totales semestrales de este año mostraron 
una pequeña alza. En general, las bajas mayores fue-
ron las de Colombia, Bolivia y Uruguay (ED).
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8/octubre
[6.h] banco boliviano amEricano (bba) 
sE inaUgUrará con El objEtivo dE atraEr 
invErsionistas ExtranjEros: El BBA será inau-
gurado con un capital de $us. 250 mil, que será 
elevado a fines de año a $us. 500 mil, una vez que 
se hayan iniciado las gestiones para obtener la res-
pectiva autorización. La entidad matriz del Banco, 
la United States and South American Enterprises 
Inc., tiene su sede en Nueva York, y sus instruc-
ciones en cuanto a la autorización que debe darse 
al banco son procurar interesar a los inversionistas 
extranjeros para que traigan sus capitales a Bolivia 
a fin de dedicarse a la explotación de sus riquezas 
potenciales (ED).

15/octubre
[7.a] bolivian amErican oil solicita concE-
sión PEtrolífEra Para ExPlotación: George 
Natanson, representante de Bolivian American Oil, 
mediante petición presentada con su respectivo cro-
quis en fecha 13 de septiembre del año en curso, 
solicitó al supremo Gobierno de Bolivia, una conce-
sión petrolífera de exploración y explotación, con el 
nombre de Bolamco N° 1, situada en Cochabamba, 
adjuntando el respectivo depósito de garantía por 
$us. 3.560 (ED).

20/octubre
[6.a] sE EstablEcE la ayUda a bolivia Para 
1958: EEUU establece que la ayuda a Bolivia para 
1958 será de $us. 22.300.000. Habrá un incremento 
de $us. 300 mil respecto a la ayuda aprobada para la 
gestión anterior (ED).

21/octubre
[6.a] convErsacionEs EntrE El PrEsidEntE y 
algUnos ministros con rEPrEsEntantEs dE 
EEUU finalmEntE dan rEsUltados: Se infor-
mará sobre los resultados de las conversaciones que 
el Presidente de la República, el Canciller Barrau y 
los ministros de Hacienda y Economía, Moreno Cór-
dova y Jorge Tamayo, vinieron celebrando con altos 
representantes de EEUU y la Administración de Coo-
peración Internacional. Preliminarmente, se informó 
sobre un aporte de $us. 23 millones (UH).

11/noviembre
[7.a] rUmorEs dE qUE gUlf oil corPoration 
financia a yPfb Para ExPortación PEtrolE-
ra: Según información publicada por el periódico 

12/septiembre
[4.a] Ejércitos dE bolivia y EEUU manEjan 
concEPtos En común: El Coronel Delbert Free-
mann, Jefe de la Misión Militar de EEUU, manifestó 
que los ejércitos de Bolivia y EEUU tienen muchos 
conceptos e ideales en común; aclaró que el papel de 
su misión en Bolivia es de naturaleza técnica y citó el 
hecho que de 15 miembros de la misma, 10 son de 
ramas técnicas del Ejército de su país (ED).

29/septiembre
[7.a] bolivian gUlf oil comPany informa 
acErca dE ExPloracionEs En la rEgión dEl 
chaParE: El Ing. Benjamín F. Hake, Gerente Ge-
neral en Bolivia de la Bolivian Gulf Oil Company 
(BOGOC) declaró en una entrevista que estuvieron 
explorando la región del río Chapare hasta el río 
Sécure (entre Cochabamba y Beni) con una briga-
da de seis geólogos y personal auxiliar. El trabajo 
exploratorio comprende en una serie de etapas: 
investigar, estudiar y entrar en la región. Por otra 
parte, informó que continuarán exploraciones en 
la región de Santa Cruz (EP).

5/octubre
[8.b] cob dEmanda colaboración dE carE 
a tarija: Diversas instituciones, encabezadas por 
el Comité Regional de la Central Obrera Boliviana 
(COB), se dirigieron a la oficina de la organización de 
cooperación CARE demandando la efectiva colabora-
ción a Tarija, mediante donaciones de productos ali-
menticios con destino a la población escolar, en vista 
de la extrema pobreza, principalmente de los niños 
en edad escolar (EP).

Llegó a Bolivia el director de la misión de expertos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Gesualdo Costanzo, para conocer los estudios 
sobre el plan boliviano de estabilización (8/10/1957, UH).
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“Última Hora” la Gulf Oil Corporation ha financiado 
a YPFB con $us. 40 millones para las dos etapas de 
exportación Sica Sica-Arica y Camiri-Sica Sica. La dis-
tribución de estos recursos sería de $us. 5 millones 
para el primer oleoducto y $us. 35 millones para el 
segundo (UH).

18/noviembre
[6.j y 6.k] Embajador dE bolivia acEntúa 
gEstionEs Para Probar qUE Un incrEmEnto 
En las tarifas dE imPortación dE zinc y Plo-
mo En EEUU sEría fatídico Para la minEría 
boliviana: El embajador de Bolivia en Washington, 
Víctor Andrade, puso mayor acento, en los últimos 
días, a las gestiones que vino realizando para pro-
bar que un reajuste norteamericano de tarifas de 
importación de zinc y plomo desmoronaría la in-
dustria minera del país. Los impuestos que se tra-
tan de incrementar en EEUU sobre la importación 
de zinc y plomo quitarían a nuestro país $us. 12 
millones (UH).

25/noviembre
[6.j y 6.k] la cámara nacional dE minEría 
PlantEa condicionEs básicas Para dEjar 
sin EfEcto algUnos imPUEstos a los minE-
ralEs: La Cámara Nacional de Minería de Bolivia, 
con motivo de la discusión definitiva que en esta 
semana se realizará en EEUU sobre los impuestos 
a los minerales de plomo y zinc, por intermedio 
del Gobierno de Bolivia, ha planteado las condicio-
nes básicas por las cuales se debe dejar sin efecto 
aquella medida (ED).

18/diciembre
[6.j y 6.k] sE dan a conocEr rEsUltados dE 
confErEncia sobrE cUotas intErnas dE Pro-
dUcción dE minEralEs dE Estaño: El Ministro 
de Minas y Petróleo, José F. del Solar Alemán, hizo 
conocer los resultados de la conferencia que tuvo lu-
gar para señalar las cuotas internas de producción de 
minerales de estaño, de acuerdo con la nueva distri-
bución de tonelaje que fijó el Comité Internacional 
del Estaño reunido en Londres (ED).

25/noviembre
[6.b] El sErvicio boliviano amEricano dE 
caminos (sbac) dEfinE PUEstos dE aProvi-
sionamiEnto dE gasolina o alojamiEnto 
dE cUadrillas dE rEParación: El SBAC, depen-
diente del Programa de Ayuda Punto IV de EEUU 
y del Gobierno Nacional, utiliza puestos de apro-
visionamiento de gasolina o alojamiento de sus 
cuadrillas de reparación, situadas a partir de Co-
chabamba, donde se observó en la inspección que 
realizaron el Ing. Distrital del SBAC, Emilio Vargas 
Aguilar y el Jefe de Adquisiciones, Julio César Cres-
po, que ha mejorado la comunicación al Chapare 
(Cochabamba) (EP).

26/diciembre
[6.a] El gobiErno dE los EEUU ExPlica sU 
Programa dE ayUda Para El año fiscal 1958, 
objEtando la solicitUd dE ayUda comPlE-
mEntaria boliviana: Representantes del Gobier-
no boliviano y del Gobierno de EEUU, durante 1957, 
sostuvieron una serie de reuniones en las que abor-
daron la solicitud boliviana de ayuda complementaria 

destinada a afrontar la crisis —política, económica y 
social— emergente de la aplicación del programa de 
estabilización en diciembre de 1956.100

El tratamiento de este tema incluso propició la visita 
del Subsecretario de Estado de EEUU, Roy Rubottom, 
a Bolivia entre el 8 y 10 de agosto para sostener re-
uniones con el Presidente de Bolivia, Hernán Siles y 
con los principales miembros del Consejo de Estabili-
zación Monetaria.101

Finalmente, producto de los intercambios de notas 
y conversaciones, a través de un despacho fechado 
el 26 de diciembre, la Embajada en Bolivia en EEUU 
hace conocer la posición del Gobierno de los EEUU 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, referente a la 
ayuda memoria del Gobierno boliviano del 9 de agos-
to de 1957 sobre la ayuda complementaria a Bolivia.

En el despacho el Gobierno de los EEUU menciona 
que es comprensivo con los programas que el Go-
bierno boliviano quiere implementar y que piensa 
asistirlos a través del programa de ayuda del año fis-
cal 1958, lo que significa la imposibilidad de conside-
rar la concesión de ayuda adicional por encima de las 
cantidades establecidas para el año referido. 

100 Se trataba de planes del gobierno para afrontar la crisis expues-
tos por el Presidente de Bolivia, Hernán Siles, al embajador de 
EEUU, Philip Bonsal.

101 Todos los antecedentes de la solicitud boliviana de ayuda 
complementaria se encuentran en: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1955-57v07/ch9 

 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 285-293).
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Las razones para el rechazo se circunscriben a la li-
mitada cantidad de fondos que el Congreso de los 
EEUU puso a disposición, las necesidades de otros 
países y la convicción de que Bolivia debe ser capaz 
de satisfacer sus necesidades de capital a través de la 
inversión privada y el crédito público.

Refiriéndose específicamente a las solicitudes plan-
teadas en la ayuda memoria del 9 de agosto, el des-
pacho indica lo siguiente por cada uno de los ítems: 

i) Apoyo presupuestario: “Al tipo de cambio ac-
tual, el programa de ayuda del año fiscal de 
1958 debe generar fondos de contrapartida 
que, junto con los intereses devengados pre-
vistos de los programas de ejercicios anteriores, 
debe proporcionar suficientes bolivianos para 
cubrir el déficit en el presupuesto ordinario para 
el año 1958”. Asegura que el cálculo se basa 
en la política fiscal del gobierno, resaltando la 
importancia de que se generen nuevas fuentes 
para ingresos fiscales;

ii) Reubicación de mano de obra excedente y desa-
rrollo: El programa de ayuda de 1958 prevé pla-
nes de colonización, construcción de carreteras, 
desmonte de tierras, saneamiento ambiental y 
crédito agrícola supervisado, destinado a absor-
ber la mano de obra desplazada;

iii) Fondo de Estabilización Monetaria: Se asegura 
que los fondos provenientes de la Administración 
de Cooperación Internacional (ICA, por sus siglas 
en inglés) y el stand-by del FMI, han estado a dis-
posición de Bolivia en condiciones y procedimien-
tos favorables al igual que en otros países. Sin 

embargo, manifiestan que EEUU está dispuesto 
a discutir con los funcionarios del Banco Central 
de Bolivia estos aspectos, exceptuando los fondos 
que son entregados por el FMI;

iv) Créditos para la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL): EEUU plantea la relación indisolu-
ble entre el problema de la obtención de crédi-
tos externos para la COMIBOL con el pago de 
las indemnizaciones a los mineros nacionalizados 
(FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 294).102

30/diciembre
[6.a] sE anUncia la llEgada dE EqUiPos Para 
instalar El aEroPUErto tErminal dE El alto: 
El Director General de Aeropuertos, Alfredo Fernán-
dez, anuncia la próxima llegada de un cargamento 
compuesto de 69 bultos conteniendo importantes 
equipos para la instalación del Aeropuerto Terminal 
de El Alto, que se encuentra en construcción. Se es-
pera que el Programa de Ayuda Punto IV concrete su 
ayuda para el detalle y el asfalto de la pista (ED).

102 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v07/d294 (Consultado el 6/10/2014).
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E
l segundo año del segundo mandato de Dwight D. Eisenhower se caracterizó por la 
continuidad de la política exterior estadounidense, con la aceleración de la carrera es-
pacial, vía el lanzamiento de nuevos satélites por parte de las dos superpotencias. En 
el marco internacional, tres acontecimientos marcaron la actualidad de 1958: el creci-
miento de una conciencia general en los países del norte sobre los riesgos de las armas 

atómicas —que llevó a que el filósofo británico, Bertrand Russell, lanzara, el 24 de febrero, una 
Campaña para el Desarme Nuclear—; la puesta en funcionamiento oficial de la Comunidad Eco-
nómica Europea (1 de enero) y la constitución de la V República Francesa (5 de octubre), aprobada 
por referéndum bajo el Gobierno del Primer Ministro, el General Charles de Gaulle.

1958 fue un año agitado para América Latina. En enero, una huelga general en Venezue-
la, acompañada de un levantamiento popular y, a la vez, de distintos sectores de las FFAA contra la 
férrea dictadura de Marcos Pérez Jiménez, acaba por derrocar al dictador (los enfrentamientos dejan 
alrededor de cien muertos). Cabe remarcar que mientras esto sucedía, navíos de guerra estadouni-
denses se ubicaban en las cercanías de los puertos venezolanos, lo cual fue denunciado como una 
intención intervencionista por parte del Presidente Eisenhower, quien nunca ocultó sus simpatías por 
el dictador depuesto. Posteriormente, el 7 de diciembre, en elecciones democráticas, triunfará en 
Venezuela el candidato de Acción Democrática, Rómulo Betancourt.

Sin embargo, el hecho central del acontecer latinoamericano, durante 1958, fue el avance 
del movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro y el paulatino arrinconamiento (incluso respecto 
de su supuesto aliado, Estados Unidos) de Fulgencio Batista. Aunque para EEUU Fidel Castro era 
considerado como un terrorista y una amenaza —pues así lo calificó, en marzo, Roy Rubottom, Sub-
secretario de Estado para Asuntos Interamericanos de EEUU— lo cierto es que para fines de año, la 
administración Eisenhower era plenamente consciente de que el Gobierno de Batista estaba acaba-
do. Así, el 9 de diciembre, el enviado del Presidente Eisenhower a Cuba, William Pawley, se entrevista 
con Fulgencio Batista y le aconseja que renuncie cuanto antes, para dejar el poder en manos de una 
Junta integrada por representantes con una imagen más aceptable. El año concluye con el embate 
final del Ejército Rebelde en Cuba, cae la ciudad de Santa Clara y se desmorona la tiranía de Batista. 

En Chile, la situación social sigue siendo tensa y compleja. En agosto, por la presión popu-
lar, se logra la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia (que restringía diversas libertades 
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ciudadanas, políticas y sindicales) y se autoriza, de nuevo, el funcionamiento legal del Partido Comu-
nista, en vísperas de las elecciones presidenciales en las cuales el candidato presidencial elegido por 
el Frente de Acción Popular (FRAP) es Salvador Allende.

En este contexto, un episodio sintetiza el sentimiento “antiimperialista” que cunde en 
América Latina. En mayo de 1958, Richard Nixon, vicepresidente de EEUU, decide aprovechar su 
asistencia a la investidura presidencial de Arturo Frondizi en Argentina, para realizar un recorrido por 
distintos países del continente. Luego de su partida de Argentina, se producen violentos incidentes 
en La Paz, Lima y Caracas, por la imprudencia de un Nixon que insiste en asistir a actos (como los 
previstos en la Universidad San Marcos, de Lima), a pesar de haber sido declarado persona non grata. 
En Caracas, la situación llega a tal extremo que el Presidente Eisenhower dispone el estado de alerta 
de las fuerzas aerotransportadas estadounidenses con base en Puerto Rico para rescatar, de ser nece-
sario, a su Vicepresidente en apuros.103 

En Bolivia, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo pasa apuros por la situación económica, es-
pecialmente por la inflación desbocada. Respecto a la intromisión estadounidense, en 1958 destacan 
las declaraciones del entonces embajador de EEUU en Bolivia, Philip Bonsal, expresando su compla-
cencia por la aplicación de un Plan de Estabilización Monetaria que generaría gran división en el país 
y el empobrecimiento de las capas urbanas; el incremento de la ayuda estadounidense (que se situó 
en $us. 26 millones); la grave caída en el precio del estaño (que obligó a desarrollar un programa 
de emergencia) y la desesperación de los productores mineros por “colocar” las 5 mil toneladas de 
estaño disponible en el mercado estadounidense. 

103 Las referencias sobre la situación en América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 136-158.
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[cronología]

1/enero 
[9.b] artícUlo sobrE la ayUda EstadoUni-
dEnsE a bolivia: Un caso dE EstUdio En la 
ayUda ExtranjEra: El artículo escrito por Roger 
R. Freeman, extraído de la revista “The Freeman”, in-
dica que Bolivia es uno de los países sudamericanos 
que recibe ayuda económica de EEUU de manera sig-
nificativa; la cual se inició con una emergencia tem-
poral y fue incrementándose en los años siguientes. 
El artículo señala, además, que la mayor parte de la 
ayuda estadounidense no fue usada para fortalecer 
la capacidad de producción local y hacer frente al 
problema del consumo. El artículo menciona también 
que Bolivia es alimentada por EEUU, que proporciona 
dinero, mercaderías y servicios por más de $us. 25 
millones, siendo ésta mal utilizada (ED). 

3/enero
[6.c] bolivia Prolonga El convEnio con El 
fmi y EEUU: Como parte del acuerdo firmado en 
1957, con el objetivo de apoyar el Programa de Esta-
bilización Económica, el Gobierno de Bolivia y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) prolongan por un 
año dicho acuerdo, consistente en $us. 7.500.000. 
Producto de este acuerdo, el Gobierno boliviano im-

plantó una reforma fundamental en el sistema de 
cambio encaminada a la estabilidad nacional mone-
taria y financiera (UH).

[9.a] altos fUncionarios bancarios viajan 
bEcados a EEUU: Los funcionarios del Banco Agrí-
cola, Hugo Salazar Salmón, y del Banco Central de 
Bolivia, Eduardo Revollo, reciben becas para seguir pe-
riodos especiales de entrenamiento y práctica banca-
ria en los EEUU. Estas becas de estudio son otorgadas 
por la Administración de Cooperación Internacional 
de EEUU (Punto IV) y cubren gastos de viaje, perma-
nencia y estudio durante un periodo de 6 meses (UH).

[8.a] sE va a transPortar ganado vacUno 
dE raza hacia bolivia: Importantes autoridades 
del Ministerio de Asuntos Campesinos, del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Educación y las igle-
sias evangélicas de Bolivia, viajan al Estado de Ma-
ryland (EEUU) para recoger y transportar un signifi-
cativo número de cabezas de ganado vacuno de raza 
para el país (ED).

06/enero
[7.a] El gobiErno boliviano concEdE El árEa 
PEtrolEra dE madrEjonEs a la EstadoUni-
dEnsE fish EnginEEring: El Gobierno de Bolivia 
decide concretar un contrato de explotación con em-
presa estadounidense Fish Engineering, destinado a 
la explotación de la zona petrolera de Madrejones 
(Santa Cruz). Por su parte, la empresa estadouniden-
se decidió entregar en calidad de préstamo al Go-
bierno boliviano la suma de $us. 16.250.000 para la 
explotación de la zona; invertir en la capitalización 

de YPFB, destinándose un monto al desarrollo de la 
agricultura. El interés del préstamo será del 6.5% 
anual de $us. 13.750.000 y $us. 2.500.000 del crédi-
to no cobrarán intereses. Por último, representantes 
de la referida empresa estadounidense están cum-
pliendo los trámites jurídicos para la constitución de 
una compañía boliviana que se denominará Bolivia 
Oil Co. (UH, 7, 9, 21 y 29 de enero, y 7 de febrero).

7/enero
[12.a] ministro anUncia qUE El abastEci-
miEnto Para 1958 Está asEgUrado: El Ministro 
de Economía Nacional, Jorge Tamayo Ramos, declara 
que el abastecimiento de artículos esenciales de con-
sumo para el año 1958, en Bolivia, está plenamente 
garantizado gracias a los fondos de la asistencia es-
tadounidense, producción nacional e importaciones 
libres (ED).

[7.a] sE EntrEga al PrEsidEntE dE bolivia El 
ProyEcto dE contrato forEstal: El Ministro de 
Economía Nacional, Jorge Tamayo, y el Ministro de 
Agricultura, Edil Sandoval, entregan al Presidente de 
Bolivia, Hernán Siles, el Proyecto del contrato forestal 
con la empresa estadounidense Hemisphere Develo-
pement Corporation, destinado a efectuar un exten-
so levantamiento aerofotogramétrico y el derecho de 
concesión de áreas forestales en Beni, Pando y Santa 
Cruz para la explotación y la producción industrial (ED).

8/enero
[9.a] cUatro fUncionarios dEl sai bEcados 
Por El PUnto iv: Cuatro funcionarios del Servicio 
Agrícola Interamericano (SAI) fueron beneficiados 
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con becas de la Administración de Cooperación In-
ternacional de los EEUU (Punto IV), para realizar cur-
sos de especialización por el lapso de un año en Ad-
ministración y Extensión Agrícola en el desarrollo de 
la Comunidad (UH).

[4.i] oficialEs bolivianos bEcados Por EEUU: 
21 miembros del Ejército Nacional fueron becados 
por las Fuerzas Armadas estadounidenses para rea-
lizar cursos de especialización en varias áreas de la 
Escuela “USARCARIB” del Fuerte Gulick, ubicada en 
la zona del Canal de Panamá (ED).

[9.b] yPfb dEsmiEntE afirmacionEs qUE cri-
tican a la Estatal Por monoPolio dE hidro-
carbUros En bolivia: YPFB publica una nota don-
de busca desmentir las afirmaciones del articulista 
norteamericano Roger Freemann, quien critica a la 
empresa petrolera nacional por contar con el mono-
polio de los hidrocarburos en Bolivia, ya que el Có-
digo del Petróleo faculta a los inversionistas privados 
a participar de la explotación de estos recursos (ED).

12/enero
[6.j] PrEsidEntE dE minEría mEdiana rEco-
miEnda al gobiErno qUE PUEda colocar 
Estaño En mErcado EstadoUnidEnsE: El presi-
dente de la minería mediana, Juan MacLean, se reú-
ne con el Ministro de Minas y Petróleo, José del Solar, 
para recomendarle que el Estado boliviano coloque 
sus 5 mil toneladas de estaño disponibles en el mer-
cado estadounidense, ya que éste no será lanzado al 
mercado internacional sino almacenado en las reser-
vas de EEUU (ED).

22/enero
[7.a] la EmPrEsa PEtrolEra andEs oil com-
Pany inicia oPEracionEs: El señor Joseph McGee 
anunció que la empresa Andes Oil Company inició 
estudios geofísicos en el área de concesión petrolera 
de 499.000 hectáreas, ubicada a 100 kilómetros al 
sureste de la ciudad de Santa Cruz (UH).

26/enero
[7.a] En nUEva york EstUdian contrato dE 
arrEndamiEnto dEl grUPo minEro matildE: 
Se informa que el proyecto de contrato para el arren-
damiento de la mina nacionalizada Matilde a la em-
presa estadounidense National Lead Inc. de New Jer-
sey, fue enviado a la oficina central de dicha empresa 
para su respectiva aprobación (UH).

28/enero
[6.a] facUltad dE agronomía dE la Uni-
vErsidad mayor dE san simón (Umss) rEcibE 
donación imPortantE Para 1958 y 1959: La 
Fundación Rockefeller de EEUU donó a la Facultad 
de Agronomía de la UMSS $us. 10 mil para los años 
1958 y 1959 (EP).

4/febrero
[6.a] Embajador dE EEUU En bolivia infor-
ma sobrE cooPEración Económica al País: El 
embajador de EEUU en Bolivia, Philip Bonsal, habla 
en una conferencia sobre la cooperación de su país 
a Bolivia. Informa que la ayuda ascenderá a $us. 23 
millones (UH).

5/febrero
[6.i] Embajador dE EEUU comPlacido con 
Plan dE Estabilización monEtaria dE bolivia: 
En conferencia de prensa, el embajador de EEUU en 
Bolivia, Philip Bonsal, expresa su complacencia con el 
Plan de Estabilización Monetaria aplicado por el Pre-
sidente Hernán Siles Zuazo y garantiza mayor ayuda 
de parte de su país (EP).

[7.a] rEPrEsEntantE dEmócrata dE EEUU dE-
nUncia Una consPiración Para El arriEndo 
dE mina ExProPiada En bolivia: El represen-
tante demócrata Emanuel Celler denuncia que la 
National Land Company de Nueva York está cons-
pirando con el Gobierno de Bolivia para arrendar 
una mina expropiada por la cual no se ha pagado 
compensación (EP).

[6.b] nUEvos acUErdos PErmitEn la imPor-
tación dE harina dEsdE EEUU: Los acuerdos 
entre el Ministro de Economía, Jorge Tamayo y per-
soneros del Programa de Ayuda Punto IV entran en 
práctica con la importación de 10 mil toneladas de 
harina de EEUU (UH).

9/febrero
[6.b] nota fUE rEmitida al dirEctor dE mi-
sión dE la administración dE cooPEración 
PUnto iv En bolivia: El Ministro de Economía, 
Jorge Tamayo, envía una nota a Ross Moore, Direc-
tor de la Misión en Bolivia de la Administración de 
Cooperación Internacional de EEUU (Punto IV), en la 
que le explica a dónde serán destinados los fondos 
de ayuda al país (UH).
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12/febrero
[7.a] informE dE la bolivian gUlf oil com-
Pany sobrE avancE En sU Programa dE traba-
jo: La Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), con una 
concesión de 3.100.00 hectáreas, presentó un informe 
de sus actividades en la gestión 1957, además de sus 
proyectos para 1958. En sus informes señala que en la 
gestión 1957 ha iniciado la perforación del primer pozo 
de prospección en Mandeyapecua, provincia Cordille-
ra del departamento de Santa Cruz, y para 1958 está 
preparando la perforación de un nuevo pozo profundo 
de prospección, además de estudios geológicos y ae-
rofotografías, estudios sismológicos y gravimétricos. La 
empresa cuenta con 245 trabajadores de las cuales 24 
son de nacionalidad extranjera (EP).

4/marzo
[6.c] EEUU informó sobrE El Programa dE 
Estabilización En bolivia: El administrador de 
ayuda al extranjero de EEUU, James Smith, declaró 
que el programa de ayuda especial a Bolivia permitió 
un mejoramiento económico, además de contener 
las actividades del mercado negro y ayudar a las in-
versiones. Smith menciona a Bolivia como ejemplo 
específico de cómo llevar adelante un Programa de 
Estabilización Monetaria, basado en contribuciones 
conjuntas de la Administración de Cooperación In-
ternacional (ICA, por sus siglas en inglés), el Fondo 
Monetario Internacional y el Tesoro norteamericano. 
Producto de la aplicación del programa se logró, en 
15 meses, organizar el presupuesto y los sistemas de 
tarifas aduaneras e impuestos, además, se ha regu-
lado los gastos del Gobierno para contrarrestar los 
inflacionistas financiamientos del Banco Central (ED).

5/marzo
[7.a] ministro dE minas informa sobrE con-
clUsión dEl contrato con la EmPrEsa ford, 
bacon & davis inc.: El Ministro de Minas, José del 
Solar, informa sobre la finalización del contrato con 
la empresa Ford, Bacon & Davis Inc., que regresa a 
EEUU luego de cumplir su informe sobre la situación 
de la minería en el país (ED).

13/marzo
[7.a] bolivia shEll nombra nUEvo gErEntE: 
La empresa Bolivia Shell, que tiene concesiones en 
Santa Cruz, nombra a George W. Holliday como nue-
vo gerente en el país, y mantiene sus exploraciones 
en las zonas de concesión que le otorga el Estado 
boliviano (UH).

21/marzo
[1.f] EEUU confía qUE los PaísEs latinoamEri-
canos sE ProtEgErán dE la PEnEtración Eco-
nómica rUsa: El Secretario Adjunto de Asuntos In-
teramericanos de Estados Unidos, Roy R. Rubottom, 
declaró que confía en que los países de América Lati-
na ejercitarán “sostenida vigilancia” para protegerse 
de la penetración económica de los soviéticos en el 
hemisferio occidental. Aseguró que hay pruebas de 
que la Unión Soviética está intensificando su ofensiva 
política y económica en muchas partes del mundo, 
incluyendo América Latina. Esto sucede en un con-
texto en el que el comercio de los países del bloque 
soviético con América Latina ha estado reduciéndo-
se, principalmente, debido al fracaso de los rusos 
para hacer entregas aceptables de mercado a pre-
cios de competencia para corresponder a la materia 
prima recibida por ellos desde los países latinoame-
ricanos (EP).

22/marzo
[4.c] nota rEvErsal EntrE bolivia y EEUU 
sobrE ayUda militar: El Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Manuel Barrau, envía una Nota 
Reversal al encargado de Negocios de EEUU, Phi-
lip W. Bonsal. La nota comenta acuerdos previos 
en sentido de la ayuda militar de EEUU a Bolivia 
concerniente a equipo, materiales y servicios por 
un monto no superior a $us. 417 mil. Asimismo, 
Bolivia se compromete a que dicho suministro debe 
ser utilizado sólo para mantener su seguridad. La 
presente nota reversal se constituye en acuerdo el 
22 de abril de 1958, cuando Philip Bonsal responde 
(Nota Reversal sobre Asistencia de Defensa Mutua: 

El Cnel. Delbert Freeman (izq.), jefe de la Misión Militar de EEUU 
en Bolivia, lee un discurso en el Estado Mayor (La Paz), donde fue 
condecorado con el Cóndor de los Andes (14/3/1958, UH).
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Equipo, materiales y servicios, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores).

25/marzo
[6.a] El PUnto iv facilitará créditos a la 
minEría Privada: El Director del Punto IV en Boli-
via, Ross Moore, anunció, en el Congreso Nacional 
de la Minería privada, realizado en la ciudad de La 
Paz, que se asignarán créditos supervisados para la 
minería privada pero sólo si cuenta con suficiente 
capital como para responder a las exigencias en ex-
plotación (UH).

28/marzo
[8.e] acUErdos sobrE crédito indUstrial, 
constrUccionEs y colonización: El Ministro 
de Economía, Jorge Tamayo, en representación del 
Gobierno de Bolivia, y el Director del Punto IV, Ross 
Moore, firmaron importantes acuerdos sobre progra-
mas de construcción de caminos; crédito comercial y 
colonización. Para el primer acuerdo se desembolsará 
$us. 450 mil; para el segundo Bs. 3.410.000.000 y 
$us. 1.300.000. Finalmente, con respecto al progra-
ma de colonización, que se ejecutará en las regiones 
de Inquisivi y Caranavi de los Yungas (La Paz), éste 
estará dirigido a desarrollar la producción agrícola de 
Bolivia y a impulsar la diversificación económica del 
país (UH).

1/abril
[9.b] fUncionario dE Usis llEga a cocha-
bamba: El periodista nacional y alto funcionario del 
Servicio Informativo y Cultural de los EEUU (USIS), 
Tomás Blacutt, arriba a Cochabamba para compro-

bar la forma en que dicho servicio coopera con los 
organismos oficiales, la prensa y la radio. Además, 
Blacutt se reúne con autoridades y organismos que 
se relacionan con el Servicio Cultural de la Embajada 
de EEUU (EP).

11/abril
[6.l] PUnto iv facilita bs. 400 millonEs Para 
Programas dE EntrEnamiEnto indUstrial: El 
Director de la División Industrial del Servicio Coope-
rativo Interamericano de Educación (SCIDE) anuncia 
que, en el marco del Punto IV, otorga Bs. 400 mi-
llones para refaccionar y preparar los locales en los 
que se desarrollaran los programas de entrenamien-
to industrial, capacitación obrera y entrenamiento 
policial (EP).

30/abril
[9.a] dirigEntEs sindicalEs viajan bEcados a 
EEUU: El Comité de Mejoramiento y Aprendizaje In-
dustrial sugiere nombres de tres dirigentes sindicales 
para que se beneficien con las becas concedidas por 
el Punto IV en Bolivia, de acuerdo al Programa de 
Asistencia Técnica del Gobierno de EEUU (EP).

5/mayo
[6.b] EisEnhoWEr fElicita a bolivia Por la 
aPlicación dEl Programa dE Estabilización 
Económica: Se conoce el mensaje que el Presiden-
te de EEUU, Dwight Einsenhower, envió el 22 de abril 
de 1958 a su homólogo boliviano, Hernán Siles Zua-
zo. El mandatario estadounidense felicita el éxito del 
Programa de Estabilización Económica, asegurando 
que Bolivia es “un ejemplo, para los Pueblos de las 

Américas, de cómo los resultados concretos que la 
iniciativa, determinación y cooperación (…) pueden 
lograr frente a la adversidad económica”. Finalmen-
te, asegura que se “intensificará más aún el espíritu 
de cooperación y amistad sobre el que se basan las 
relaciones entre Bolivia y los EEUU” (UH).

El Vicepresidente de EEUU, Richard Nixon, llega a La Paz donde fue 
declarado huésped ilustre de la ciudad de La Paz y le hicieron entrega 
de la llave de oro (6/5/1958, UH).

[12.a] nixon visita bolivia como PartE dE 
Una gira Por sUdamérica: Como parte de una 
gira por diversos países latinoamericanos, el Vice-
presidente de EEUU, Richard Nixon, llega a La Paz 
donde se reúne con el Presidente Hernán Siles Zuazo. 
En la agenda bilateral destacan dos temas: la ayu-
da económica de EEUU al Plan de Estabilización y a 
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las reformas económicas aplicadas en Bolivia y la in-
demnización a los accionistas estadounidenses de las 
minas nacionalizadas en 1952. El recorrido de Nixon 
por Sudamérica estuvo marcado por la repulsa po-
pular y por los incidentes violentos en La Paz, Lima y 
Caracas. En la capital de Venezuela, la situación llegó 
a tal extremo que el Presidente Eisenhower tuvo que 
disponer el estado de alerta de las fuerzas aerotrans-
portadas estadounidenses con base en Puerto Rico 
para rescatar, de ser necesario, al Vicepresidente en 
apuros (Selser, 2010a: 142).

El Vicepresidente de EEUU, Richard Nixon (izq.) y el Presidente de Bolivia, 
Hernán Siles Zuazo, durante una reunión en Palacio de Gobierno, en el 
marco de una polémica gira de Nixon por Sudamérica (6/5/1958, UH).

6/mayo
[6.a] EEUU EstUdia Préstamos Para la mi-
nEría Privada boliviana: El presidente del 
Eximbank, Samuel Waugh, que acompaña al Vice-
presidente de EEUU, Richard Nixon, en su visita por 
Bolivia, se reunió con los mineros privados para in-
formarles sobre las nuevas políticas que buscarán 
beneficiar a la minería boliviana, principalmente con 
la crisis actual. En esa línea, apuntó que la minería 
nacional necesita de préstamos directos para capitali-
zar la industria y fortelecer la propiedad privada, por 
lo que se estudian préstamos a largo plazo para el 
país. Así mismo, comunicó que para facilitar las ope-
raciones con los países latinoamericanos se creó el 
Banco Internacional que tiene como fondo $us. 300 
millones (UH).

9/mayo
[6.a] contraloría Envía notas dE cargo a 
firmas comErcialEs qUE vEndiEron ProdUc-
tos dE la ayUda amEricana: La Contraloría Ge-
neral de la República ha girado notas de cargo contra 
las firmas comerciales que habiéndose hecho cargo 
de la venta de productos de la ayuda americana, no 
rindieron cuentas de sus operaciones y, por el contra-
rio, “distrajeron” cuantiosas sumas en provecho de 
sus empresas particulares (EP).

21/junio
[4.c] donacionEs rEalizadas Por PUnto iv: El 
Punto IV, por intermedio de la División Industrial del 
Servicio Cooperativo Interamericano de Educación 
(SCIDE), entrega en calidad de donación un lote de 
herramientas y material de trabajo a la Brigada De-

partamental de Carabineros por un valor equivalente 
a Bs. 108 millones (EP).

1/julio
[6.a] ministErio dE higiEnE informa sobrE 
El aPoyo dE EEUU a la camPaña dE lUcha 
contra la malaria: Según información del Mi-
nisterio de Higiene y Salubridad, EEUU ha dispuesto 
de $us. 9 millones para la Campaña de Lucha contra 
la Malaria (EP).

31/julio
[12.a] El Embajador dE EEUU asEgUra qUE El 
PorvEnir dE bolivia Está En yPfb: Retorna de 
los centros petroleros la comitiva especial conforma-

El funcionario del SCIDE, Juvenal Garabito (cen.), muestra el manejo de 
maquinaria de carpintería a los alumnos de la Escuela Pre-vocacional 
“Daniel Salamanca”, como parte del equipo que fue donado por el 
Punto IV a la Brigada Departamental de Carabineros (22/6/1958, EP).
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da por el embajador de EEUU y autoridades de YPFB. 
En la oportunidad, el diplomático estadounidense, 
Philip Bonsal, tras recorrer las instalaciones y anexos 
de la refinería “Gualberto Villarroel”, situada en Co-
chabamba, afirma la importancia del petróleo y el pa-
pel fundamental de YPFB en el futuro de Bolivia (ED).

30/agosto
[6.a] EntrEvista con El PrEsidEntE y gErEntE 
dE yPfb da a conocEr El fracaso dE gEstio-
nEs Para obtEnEr Un crédito: En una entrevis-
ta realizada a José Paz Estenssoro y Alfonso Romero 
Loza, Presidente y Gerente General de YPFB, respec-
tivamente, se menciona que fracasaron las gestiones 
en EEUU para obtener un crédito a favor del sector 
petrolero (ED).

18/septiembre
[6.a] Embajador dE EEUU informa sobrE 
nUEva ayUda Económica al País: El embaja-
dor de EEUU en Bolivia, Philip Bonsal, informa que 
el Gobierno de EEUU concede un monto de $us. 26 
millones de ayuda económica (EP).

19/septiembre
[6.j] Plan dE ayUda tras caída dE los PrE-
cios dEl Estaño: EEUU acuerda un plan de ayuda 
a Bolivia de $us. 36 millones en vista de la grave caída 
de los precios del estaño (ED).

[6.c] El gobiErno EstadoUnidEnsE incrEmEn-
ta sU ayUda Económica a bolivia: Se informó, 
por medio del embajador, Philip Bonsal, que EEUU 
incrementó la asistencia económica para Bolivia de 

$us. 23 millones a $us. 26 millones para el periodo 
de 1958-59. Esta cooperación se constituye en re-
cursos fundamentales para el sostenimiento del Pro-
grama de Estabilización que interesa a ambos países. 
Además, el Fondo de Crédito para Desarrollo (Deve-
lopment Loan Fund) considerará y resolverá, en cada 
caso y de acuerdo a sus condiciones, los pedidos tan-
to del sector privado como de las instituciones estata-
les destinadas a fomentar la producción (EP).

2/octubre
[7.a] inaUgUración dEl camPamEnto dE la 
chaco PEtrolEUm: La Compañía Chaco Petroleum 
inaugura su campamento ubicado en “El Palmar”, 
a 7 kilómetros de la pista de aterrizaje de Yacuiba, 
provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. El 
embajador de EEUU, Philip Bonsal, afirma que con el 
funcionamiento de esta empresa petrolera “el futuro 
de Bolivia es promisor” (EP, 3 y 7 de octubre).

20/octubre
[4.c y 8.a] EEUU y PUnto iv EntrEgan EqUi-
Po al batallón dE ingEniEros: En el edificio de 
Mantenimiento del Servicio Cooperativo Boliviano-
Americano de Caminos (El Alto), el embajador de 
EEUU, Philip Bonsal, a nombre del Punto IV, entrega 
al Ministro de Defensa, Mario Díez de Medina, equi-
po de ingeniería destinado a los Batallones 1º y 2º 
de Ingenieros del Ejército de Bolivia. Dicho equipo, 
que fue adquirido por la Misión Militar de EEUU con 
fondos suministrados por el Punto IV, consiste en 12 
camiones con capacidad de media tonelada, 12 vol-
quetas, 6 tractores D-7, 2 compresores de aire sobre 
camión y 2 grúas (ED).

3/noviembre
[6.b] tras rEUnión bilatEral sE PidE la rE-
cUPEración dE fondos dE la asistEncia Eco-
nómica dE EEUU a bolivia: En una reunión entre 
los Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y 
Hacienda, junto con el embajador de EEUU, perso-
neros del Punto IV y el Director Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Estabilización Monetaria, los personeros 
de EEUU piden a las autoridades nacionales que se 
proceda a la recuperación de fondos de contraparti-
da de la asistencia económica de EEUU a Bolivia (ED).

12/noviembre
[4.a] llEga a cochabamba El sUbcoman-
dantE dEl Ejército dE EEUU En El caribE: Llega 
a Bolivia el Gral. de Brigada y Subcomandante del 
Ejército de los EEUU en la Zona del Caribe, Milton L. 

El embajador de EEUU en Bolivia, Philip Bonsal, visita las instalaciones de 
la empresa estadounidense Chaco Petroleum en el Palmar (Yacuiba-Santa 
Cruz), en compañía de los técnicos de dicha empresa (7/10/1958, EP).
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16/noviembre
[8.b] PUnto iv colabora con El ministErio 
dE Economía En El cEnso agrícola dE 1960: 
El Director interino de Punto IV, Warren Wiggins, se 
compromete con el Ministerio de Agricultura y Coloni-
zación a colaborar en el Censo Agrícola de 1960. Ase-
gura que este proyecto estadístico es muy importante 
para recabar información de cultivos y ganado (ED).

19/noviembre
[12.a] crEación dE consUlado dE EEUU En 
cochabamba: Se informa que EEUU instalará un 
Consulado en la ciudad de Cochabamba, el cual es-
tará dirigido por el cónsul, Charles Gilbert (EP).

22/noviembre
[6.l] arriban a la Paz altos fUncionarios 
dEl PUnto iv: Llegan a Bolivia seis altos funciona-
rios de la Administración de Cooperación Internacio-
nal de los EEUU con el objeto de realizar una inspec-
ción de rutina a las operaciones internas del Punto 
IV en Bolivia. Los funcionarios son: Eillian Fitzgerald, 
Richard B. Bogardus, William Park, James Walden, 
Earl Finnie y Reuben Sternfeld (ED).

26/noviembre
[6.b] convEnio EntrE PUnto iv y la fEdEra-
ción dE maEstros Urbanos dE la Paz: Se sus-
cribe un convenio entre el Programa de Ayuda Punto 
IV, el Ministerio de Educación y la Federación Departa-
mental de Maestros Urbanos de La Paz, por el cual el 
organismo norteamericano financiará la construcción 
de 1.400 viviendas para los maestros con la concesión 
estatal de lotes en la zona de Alto Obrajes (ED).

27/noviembre
[6.a] sE PrEsEnta informE sobrE distribU-
ción dE trigo dE EEUU: Se realiza un informe ge-
neral sobre la distribución del trigo de ayuda de EEUU 
que va desde la gestión 1954 hasta 1957 (EP).

[8.b] sE inicia la rEvisión dE Programas 
cooPErativos dE EEUU: Por decisión del Poder 
Ejecutivo, siete ministros (de Relaciones Exteriores, 
Agricultura, Economía, Salud Pública, Educación, 
Asuntos Campesinos y Obras Públicas) y el Vicepre-
sidente Ejecutivo de la Comisión de Planeamiento 
iniciaron ayer la revisión de los programas coopera-
tivos de los EEUU que se aplican en Bolivia. De esta 
manera se pretende establecer el estado actual de su 
aplicación y realizar recomendaciones para subsanar 
las deficiencias encontradas (ED).

17/diciembre
[6.a] 15 EmPrEsas adEUdan más dE bs. 14 mil 
millonEs dE la ayUda dE EEUU: La Contraloría 
General de la República hace conocer un cuadro de-
mostrativo de las sumas adeudadas y pagos efectua-
dos por comerciantes e industriales que han recibido 
productos alimenticios y materias primas de la asis-
tencia estadounidense. El cuadro establece que 15 
empresas adeudan más de Bs. 14 mil millones (ED).

18/diciembre
[4.c] bolivia adqUiErE avionEs dE los Esta-
dos Unidos: El Gobierno de Bolivia adquirió 19 
aviones militares de EEUU para el Colegio Militar 
de Aviación “Germán Busch” de la ciudad de Santa 
Cruz. La compra se logró como resultado de las ges-

Llega a Cochabamba el Subcomandante del Ejércido de los EEUU en 
el Caribe, Gral. de Brig. Milton L. Ogden, quien recibe el saludo de 
las autoridades militares y del Prefecto de Cochabamba, Gral. Mario 
Garrón (15/11/1958, EP).

Ogden, para realizar una gira de buena voluntad a 
través de diferentes naciones latinoamericanas para 
ponerse en contacto con el personal uniformado ads-
crito en las diferentes misiones de EEUU y observar la 
labor que realizan (EP y ED).

15/noviembre
[6.b] rEqUErimiEnto dE fondos: El Ministro de 
Obras Públicas y Comunicación menciona que para el 
proyecto de construcción del camino que une a Oru-
ro con el Puerto de Iquique se pedirá la colaboración 
de fondos del Programa de Ayuda Punto IV (ED). 
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tiones del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, 
Gral. Wálter Arze Rojas, y el agregado de Aeronáuti-
ca Militar de Bolivia en Estados Unidos, Gral. Arman-
do Cortez (ED).

24/diciembre
[6.j] comisión nacional ExPlica oPEracio-
nEs minEras dEl canjE dE Estaño En EEUU: La 
Comisión Nacional de Operaciones Mineras se reunió 
con el Presidente de COMIBOL, Miguel Gisbert, para 
conocer las gestiones realizadas con el Gobierno de 
EEUU y con representantes de la Fundición Inglesa 
“William Harvey” respecto al trueque de minerales 
por productos agrícolas. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: i) La Ad-
ministración de Cooperación Internacional de EEUU 
podría sustituir la ayuda de productos agropecuarios 
que envía a Bolivia, de un valor aproximado a $us. 
2 millones, por entregas en efectivo hasta la misma 
cantidad; ii) El destino de estos $us. 2 millones en 
efectivo habría de ser estudiado por los organismos 
representativos de ambos gobiernos; iii) Bolivia efec-
tuaría una primera operación de trueque de estaño 
con productos agrícolas por un valor de $us. 2 millo-
nes con la Commodity Credit Corporation de EEUU, 
conforme al programa de trueque autorizado en 
Washington el 14 de noviembre de 1958; iv) El stock 
interno de sobre producción, que el Consejo Interna-
cional del Estaño autoriza según el Art. XII del conve-
nio, es de 6.906 toneladas largas finas para Bolivia. 
Este tonelaje total puede ser exportado por Bolivia 
bajo el sistema de trueque y el Consejo Internacional 
ha autorizado la exportación de cinco mil toneladas 

hasta el 30 de junio de 1959; v) Las cinco mil tonela-
das pueden aceptarse en las regulaciones del trueque 
conforme al programa del 14 de noviembre de 1958 
y a los reglamentos que el Departamento de Agricul-
tura de EEUU ha efectuado (ED).
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A fines de 1959, el hecho que marcó la agenda internacional y profundizó la noción de 
“coexistencia pacífica” en el contexto de la “Guerra Fría” fue el viaje oficial del Secreta-
rio General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, a Estados Uni-
dos, entre el 15 y el 27 de septiembre, y su encuentro con el Presidente de EEUU, Dwight 
D. Eisenhower. Por otra parte, en 1959, EEUU expandió el peso geográfico-territorial de 

EEUU, con la incorporación de dos nuevos estados: Alaska, el 3 de enero, y Hawái, el 21 de agosto. 
Además, otros dos hechos destacaron en el calendario mundial: el anuncio realizado el 25 de enero 
por el Papa Juan XXIII informando sobre la celebración del Concilio Vaticano II, y la invasión del Tíbet 
por parte del ejército chino, el 10 de marzo.

Respecto a la relación entre EEUU y América Latina, un hecho de gran trascendencia para 
la región fue la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 8 de abril de 1959, cuya 
sede principal es Washington. Considerada como la organización financiera internacional más gran-
de en la región, el BID se creó para financiar proyectos de desarrollo económico y promover el inter-
cambio comercial en América Latina y el Caribe. Por ser Estados Unidos el país con mayor poder de 
decisión en esta institución y por la similitud con sus políticas financieras con las del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), el BID también ha sido objeto de diversas críticas a lo 
largo de la historia contemporánea latinoamericana. 

En 1959, en América Latina, la atención se concentró en Cuba donde se impuso la re-
volución liderada por Fidel Castro. El 1 de enero, a las 2.10 de la madrugada, el dictador Fulgencio 
Batista huye de la isla en un avión DC-4 hacia República Dominicana, mientras las fuerzas al mando 
de Ernesto Che Guevara se apoderan de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia. El 8 
de enero, el ejército rebelde, encabezado por Fidel Castro, hace su entrada triunfal a La Habana y el 
21 de enero, Castro pronuncia un discurso desde el Palacio Presidencial en el que, entre otras cosas, 
protesta por la campaña periodística desatada en EEUU contra la Revolución. El 27 de enero, el Se-
cretario de Estado de EEUU, John Foster Dulles, anuncia que será retirada de Cuba la misión militar 
estadounidense. A lo largo de todo el año se registra una escalada de las tensiones entre EEUU y 
Cuba. Después de dictar medidas como la reforma agraria y la nacionalización de algunas empresas 
estadounidenses, el año concluye con un discurso de cuatro horas (17 de diciembre) en el que Fidel 
Castro advierte de un inminente intento de invasión del país y llama a los cubanos “a defender la 
Revolución con las armas en la mano”.
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Otros hechos remarcables en Latinoamérica durante 1959 fueron los siguientes: la 
investidura presidencial de Rómulo Betancourt como Presidente de Venezuela (13 de febrero), el 
fracaso de un golpe militar en Honduras (13 de febrero) y el estallido de una revolución en Para-
guay contra el dictador Alfredo Stroessner (13 de diciembre) que finaliza con la aniquilación de 
los insurgentes y la disolución del Parlamento.104 

Respecto al estado de situación de las relaciones entre Estados Unidos y América Lati-
na, vale la pena referir un discurso pronunciado en San Diego (California) por el entonces senador 
demócrata John F. Kennedy —quien presidiría Estados Unidos entre 1961 y 1963— y recogido 
por el historiador argentino Gregorio Selser. En dicho discurso, Kennedy califica como “inadecua-
das” la Doctrina Monroe y la Política del Buen Vecino de Franklin Roosevelt y denuncia que “la 
agitación en América Latina se debe a las políticas inconsistentes, desconsideradas y obsoletas en 
lo económico y lo diplomático” por parte de Estados Unidos (Selser, 2010a: 175). Kennedy sos-
tiene que “sólo una pequeña porción de la ayuda externa se dedica al hemisferio, ahondándose 
rápidamente las diferencias económicas” y propone la adopción de varias medidas: 1) Acuerdos 
interamericanos para estabilizar los precios de los productos básicos, resolver la convertibilidad 
del circulante y el mutuo ajuste de aranceles aduaneros y cuotas; 2) Ampliar las asignaciones del 
Fondo Interamericano de Desarrollo (BID); 3) Negociar tratados individuales sobre impuestos; 4) 
Nueva actitud para con los dictadores que, sin influir en la elección de los dirigentes, “deje en cla-
ro que Estados Unidos considera favorablemente la existencia de gobiernos libres”; 5) Fortalecer 
el papel de la OEA; 6) Poner mayor énfasis en la educación y la asistencia técnica (en estas pro-
puestas se pueden identificar los elementos que configurarán la Alianza para el Progreso puesta 
en marcha por Kennedy durante su presidencia) (Ibíd.)

En Bolivia, dos acontecimientos marcan el año: el fracaso de Falange Socialista Boliviana 
(FSB) en un intento de golpe de Estado al Gobierno de Siles Zuazo y el subsiguiente fallecimiento del 
líder de esa tienda política, Óscar Únzaga de la Vega (19 de abril), y el triunfo de Víctor Paz Estensso-
ro, del MNR, en las elecciones generales celebradas el 5 de mayo. En relación a los intereses de EEUU 
en el país, en 1959, continúa la gravitación estadounidense a través de la ejecución de planes econó-
micos (Política de Estabilización Monetaria) y de asistencia técnica; la prácticas abusivas en la fijación 
del precio del estaño y la fijación de nuevas cuotas para la exportación de plomo boliviano a EEUU. 

104 Las referencias sobre la situación de América Latina incluidas en los dos últimos párrafos se han elaborado en base a Selser, 
2010a: 158-182.
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[cronología]

2/enero
[12.a] solicitUd dE ayUda a la Embajada 
dE EEUU: El Comité de Auxilio a los Damnificados 
de Cordillera (Santa Cruz) solicita al embajador de 
EEUU el préstamo de un avión de esta misión diplo-
mática para realizar tres vuelos entre Itaguazurenda 
y Santa Cruz, para el transporte de víveres y ropa a 
las víctimas de la inundación en Charagua (Santa 
Cruz) (LC).

[6.j] mEjora El mErcado dE cobrE, Plomo y 
zinc En EEUU: Se informa en EEUU sobre la mejora 
ocurrida en el mercado de cobre, plomo y zinc en el 
último trimestre de 1958, a diferencia de los primeros 
trimestres de ese año (ED).

7/enero
[6.j] bolivia con ProblEmas Para cUmPlir la 
cUota dE Plomo dEtErminada Por EEUU Para 
ExPortación: Se informa que Bolivia no pudo com-
pletar la cuota de plomo fijada por EEUU para su 
exportación; esto debido a que un barco no llegó a 
EEUU, perjudicando la exportación boliviana (ED).

9/enero
[9.a] El gobiErno dE EEUU ofrEcE 10 bEcas a 
maEstros bolivianos: EEUU ofrece becas para 
que 10 maestros de Bolivia puedan seguir cursos de 
especialización en una Universidad de ese país por un 
periodo de seis meses. Estas becas abarcan estudios 
de educación elemental, educación secundaria, edu-
cación física y enseñanza en inglés como segunda 
lengua (EP).

12/enero
[6.j] gobiErno dE bolivia dEfinE las basEs 
dEl trUEqUE dE 5 mil tonEladas dE Esta-
ño con EEUU: El Ministro de Minas y Economía, 
Jorge Tamayo Ramos, anuncia que el Gobierno de 
Bolivia ha definido las bases sobre las cuales se de-
bería efectuar el trueque de 5 mil toneladas de es-
taño con EEUU, mediante intermediarios privados y 
dentro del sistema de operaciones multilaterales. Por 
este concepto, Bolivia obtendría un ingreso de $us. 
6 millones (ED).

19/enero
[6.a y 8.d] dEficiEncias En PrEcio y PEso En 
El Pan dE batalla: Ante las denuncias sobre pre-
cio, peso y calidad del pan de batalla, se dijo que esto 
se debe a la demora de la llegada de la harina de la 
ayuda estadounidense procedente de La Paz (EP).

1/febrero
[6.l] asistEncia ExtranjEra a bolivia En ma-
tEria agraria: Un artículo de Hugo Álvarez Valle, 
publicado en “El Diario”, señala que hasta la fecha 

Se observa el titular de “El Pueblo” en referencia a las causas que 
incidieron para que el pan de batalla disminuya su calidad. Al 
respecto, los industriales panificadores explicaron a la Intendencia 
que las remesas de harina estadounidenses son irregulares y, por lo 
tanto, se ven obligados a comprar harina importada de la Argentina 
(20/1/1959, EP).

nunca se ha efectuado en Bolivia una evaluación 
formal sobre la naturaleza, alcances y resultados de 
la labor realizada por los diferentes organismos ex-
tranjeros que prestan asistencia técnica en materia 
agraria en el país. Por lo tanto, considera que existe 
la necesidad de realizar un análisis en función a estos 
temas (ED).

2/febrero
[6.a] altos PErsonEros dE la PEtrolEra 
shEll llEgan a santa crUz: Los directores de la 
compañía Shell, George Graham Thomson, encar-
gado de Negocios de Shell en Bolivia, y Jan M. W. 
van Beek, gerente general de la Compañía Petrole-
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ra Boliviana Shell, visitan los campamentos que esta 
empresa tiene en el norte de Santa Cruz para inspec-
cionarlos y, también, para conocer las instalaciones 
para exploración en esa área (LC).

4/febrero
[8.a y 8.b] técnico En agricUltUra rEtorna 
a EEUU: Luego de trabajar por cinco años en Bolivia, 
como Director del Servicio de Extensión Agrícola en 
Cochabamba, retorna a su país el especialista esta-
dounidense en agricultura y alto funcionario del Ser-
vicio Agrícola Interamericano (SAI), Thomas J. Moon. 
Este especialista dirigió y estimuló numerosos progra-
mas del servicio a su cargo para mejorar los sistemas 
de producción agropecuaria en Bolivia (EP).

5/febrero
[6.a] EEUU concEdE Un Préstamo a la azU-
carEra “la bélgica”: El Fondo de Préstamo para 
Fomento de los EEUU firma un convenio para prestar 
$us. 2.500.000 a la empresa azucarera boliviana “La 
Bélgica” que serán destinados a la ampliación de su 
fábrica cerca de Santa Cruz. Esto permitiría un au-
mento en su producción (ED).

6/febrero
[6.j] nUEvas cUotas a la minEría Para ExPor-
tación dE Plomo a EEUU: En Consejo de Minis-
tros se decide establecer nuevas cuotas a la minería 
para la exportación de plomo a EEUU, debido a que 
este país establece restricciones a las importaciones 
de plomo metálico y plomo contenido en minerales 
y/o concentrados procedentes de Bolivia (ED).

3/marzo
[1.b, 9.b y 10.a] Un diPlomático dE EEUU dE-
clara a la rEvista “timE” qUE bolivia dEbE 
sEr rEPartida EntrE los PaísEs limítrofEs: El 
Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interame-
ricanos, Roy Rubbottom, asegura que el Gobierno 
de los EEUU mantendrá su cooperación masiva con 
Bolivia, respetando su independencia, y conforme a 
las seguridades verbales proporcionadas al Gobierno.

Esta aclaración se realiza después de que en la edición 
latinoamericana de la revista “Time”, un funcionario 
no identificado de la Embajada de EEUU declarara 
que el problema de Bolivia no puede ser resuelto sino 
mediante el “reparto de este país y de sus problemas 
entre los países limítrofes” (EP).

4/marzo
[1.b, 9.b, 10.a y 11.b] EEUU asEgUra qUE El 
artícUlo dE la rEvista “timE” no PUEdE PEr-
tUrbar las rElacionEs con bolivia: Una nota 
del Departamento de Estado de los EEUU afirma 
que el artículo de la revista “Time” no representa (y 
que, más bien, contradice) las cordiales relaciones de 
amistad entre EEUU y Bolivia. El artículo de “Time” 
asegura que un funcionario de la Embajada de EEUU 
habría expresado que Bolivia debería ser dividida en-
tre sus vecinos. Este hecho provocó un profundo re-
chazo y manifestaciones por parte de los bolivianos. 

Al día siguiente, entidades cívicas, sindicales y es-
tudiantiles de Cochabamba envían nuevos pronun-
ciamientos a la Embajada de EEUU, repudiando la 
información de la revista estadounidense “Time”. 
Asimismo, cerca de cinco mil estudiantes de La Paz 
se concentran en la Plaza Murillo para rechazar públi-
camente la información de esta revista. Por su lado, 
la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos 
de Cochabamba considera que la dignidad nacional 
ha sido ultrajada por la mencionada publicación que 
sugiere la división de Bolivia. Por lo tanto, esta Fe-
deración resuelve: protestar contra el contenido de 
dicha revista y defender la nación y sus instituciones; 
invocar la solidaridad de “las grandes mayorías de 
América Latina y particularmente de los campesinos 
a fin de precautelar el espíritu continental”.

Sumándose a las protestas, la Central Obrera Depar-
tamental de Cochabamba, como organismo sindical, 
en un manifiesto califica la información de la revista 

El titular de “El Pueblo” hace referencia al viaje del embajador de EEUU 
en Bolivia, Philip Bonsal, a Cochabamba para inaugurar oficialmente 
el Consulado de su país en esta ciudad. En esa ocasión, el secretario 
de la Prefectura de Cochabamba, Semiramis Jaldín, declara a Bonsal 
huésped ilustre (23/1/1959, EP).
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“Time” como “una de las expresiones más desem-
bozadas del imperialismo capitalista que cínicamente 
propone la partición de nuestro territorio”. Además, 
asegura que este hecho como un acto de intromisión 
directa a la soberanía de Bolivia que hay que denun-
ciar. Finalmente, informan que los trabajadores y la 
ciudadanía en general se encuentran en alerta para 
defender la libertad y unidad de Bolivia.

Sin embargo, el Encargado de Negocios de la Em-
bajada de EEUU en La Paz entrega a la Cancillería 
una nota dirigida al Ministro de Relaciones Exterio-
res, en la que asegura que ningún funcionario de 
dicha legación diplomática realizó declaraciones a 
la mencionada revista. Por otra parte, el funcionario 
estadounidense señala que dichas declaraciones son 
totalmente censurables y contrarias a las actitudes 
demostradas a la política de los EEUU (ED, 5 de mar-
zo; EP, 6 de marzo).

9/marzo
[6.j] sE aPrUEba la sUscriPción dE contra-
tos Para El trUEqUE dE minEralEs dE Estaño: 
El Gabinete Nacional emite un Decreto que aprueba 
la suscripción de contratos entre la Corporación Mi-
nera de Bolivia (COMIBOL) y el Banco Minero de Bo-
livia con las firmas Philipp Brothers Inc. y C. Tennant 
& Sons Co. Ltd. de Nueva York, sobre el trueque de 
minerales de estaño. Mediante este Decreto, Bolivia 
recibiría $us. 6 millones a cambio de 5 mil toneladas 
de estaño (4 mil toneladas largas finas de la Corpora-
ción Minera de Bolivia; 750 toneladas largas finas del 
Banco Minero de Bolivia y 250 toneladas largas finas 
de la minería mediana).

El 30 de marzo se informa que, a la inversa de lo que 
ocurre con COMIBOL —que exportará 4 mil tonela-
das de estaño—, los minerales de la minería chica 
con destino al trueque aún no están garantizados por 
el correspondiente contrato con la firma Tennant & 
Sons de Nueva York. Esto se debe a que el Banco 
Minero de Bolivia sigue estudiando los términos del 
convenio respectivo. Estos hechos perjudican consi-
derablemente a la minería chica por lo que ésta plan-
tea la necesidad de acelerar la operación de trueque 
y hacer conocer que este sector también necesita 
cooperación (ED, 10 y 30 de marzo).

13/marzo
[11.d] lEctor dE EEUU critica qUE sU País 
condicionE la ayUda a bolivia: El “New York 
Times” publica una carta al director firmada por 
Howard Schott. Esta carta califica de “escandalo-
sas” las condiciones en las que trabajan los mineros 
en las minas de estaño Siglo XX (Potosí). Debido a 
este hecho, afirma: “Es igualmente horripilante leer 
que el programa de ayuda de EEUU condiciona el 
envío de alimentos de cooperación estadounidense 
—que ahora se pudren en los almacenes del gobier-
no— a cambio de que Bolivia elimine los subsidios 
a las tiendas de víveres de las cuales dependen los 
mineros” (ED).

10/abril
[9.b y 6.c] El “nEW york timEs” comEnta 
sobrE bolivia: El “New York Times” publica un 
editorial titulado “El momento de la definición para 
Bolivia”, señalando que ha llegado la hora de decidir 
quién controla Bolivia, si el Gobierno del Presidente 

Siles Zuazo o los mineros. Este editorial contrasta la 
celebración del séptimo aniversario del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) con la difícil situa-
ción económica por la que atraviesa Bolivia.

Asimismo, el editorial asegura que el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) está dispuesto a ayudar al 
Gobierno boliviano si éste se mantiene firme en su 
promesa de poner fin a las pérdidas que dejan las 
pulperías. Dichas perdidas se refieren a que el Go-
bierno pierde mucho dinero al ayudar a los mineros, 
vendiéndoles artículos de primera necesidad en sus 
tiendas de abastecimiento (LC y ED).

12/abril
[6.c] la rEnovación dEl STaND BY y la ayUda 
dE EEUU Están condicionadas al PrEvio dEs-
congElamiEnto dE las PUlPErías minEras: El 
Ministro de Economía e interino de Minas, Jorge Ta-
mayo Ramos, informa que se procedió al desconge-
lamiento de los precios de las pulperías en todos los 
distritos mineros del país. Con esta medida se espera 
conocer el resultado del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en torno al acuerdo de stand by para conti-
nuar con la política de estabilización en el año 1959. 
El stand by es un tipo de convenio del cual Bolivia 
cuenta con un respaldo económico de FMI para llevar 
adelante el proceso de estabilización (ED).

[4.c] sE comPlEta la flota dE avionEs adqUi-
ridos Por la fUErza aérEa boliviana (fab) a 
EEUU: Llegan los últimos 11 aviones de los 20 que la 
Fuerza Aérea Boliviana adquirió de la Fuerza Aérea 
de EEUU (ED).
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15/abril
[7.a] rEcoPilación dE acUErdos y concEsio-
nEs PEtrolEras: Se recopila información sobre to-
dos los acuerdos y concesiones petroleras que tiene 
la empresa Bolivian American Oil en el país (ED).

17/abril
[6.j] sE dEfinEn PrEcios dEl contrato Para 
trUEqUE dE Estaño con ProdUctos agríco-
las: La Comisión Nacional de Estudios de Operacio-
nes Mineras define los precios del contrato con la 
Commodity Credit Corporation de EEUU para el true-
que de estaño por productos agrícolas. El precio mar-
cado es el del precio del mercado de Singapur más 
2,7 centavos de dólar por libra de estaño fino (ED).

24/abril
[7.a] dUdas En torno al sUPUEsto sUicidio 
dE óscar únzaga dE la vEga105, lídEr dE fa-
langE socialista boliviana (fsb): En un mensa-
je (no censurado) enviado por Tom Stone, de la agen-
cia de noticias AP, el periodista dice que nadie en 
Bolivia cree que Óscar Únzaga de la Vega, jefe de la 
Falange Socialista Boliviana (FSB), se haya suicidado 
al fracasar un golpe que encabezó contra el Gobier-
no de Siles Zuazo. Stone da dos razones para explicar 
esta incredulidad: que Únzaga no era hombre que se 
suicidara, pues ya había fracasado en varias asona-
das sin que ello le afectara emocionalmente y, sobre 

105 Únzaga de la Vega falleció el 19 de abril de 1959, en La Paz, 
después de que fracasara un golpe de Estado contra el Gobier-
no del MNR que le costó la vida a 14 dirigentes de FSB, en el 
intento de toma de regimiento militar.

todo, que el cadáver del líder presentaba dos tiros 
de pistola, uno en cada sien. También se duda que el 
ayudante de Únzaga, René Gallardo, se haya privado 
voluntariamente de la vida (Selser, 2010a: 165).

26/abril
[4.k] El fbi Está disPUEsto a cooPErar Para in-
vEstigar la mUErtE dEl jEfE dE fsb: Informacio-
nes procedentes del exterior responsabilizan al Gobier-
no del MNR por la muerte del jefe de Falange Socialista 
Boliviana (FSB), Óscar Únzaga de la Vega. Frente a este 
hecho, el Ministro de Gobierno, Wálter Guevara Arze, 
en una conferencia de prensa, manifiesta que para 
desvirtuar dichas informaciones el Canciller, Víctor An-
drade, solicitó al Gobierno de EEUU la investigación 
de un detective de la Federal Bureau of Investigation 
(FBI) para que contribuya con las investigaciones que 
dirigen las autoridades bolivianas (CR).

27/abril
[7.a] constrUcción dE colEgio En yacUiba 
cUEnta con aPoyo dE bolivian gUlf oil com-
Pany: La construcción del colegio secundario “Her-
nán Siles Zuazo” en la localidad de Yacuiba (Tarija) 
contó con la participación de la Empresa Bolivian 
Gulf Oil Company (BOGOC), que cooperará con $us. 
5 mil para la construcción del local (EP).

1/mayo
[7.a y 12.a] la bolivian gUlf oil inicia traba-
jos dE PErforación: Luego de más de un año de 
trabajos de exploración geológica (aerofotogrametría, 
gravimetría, sismografía y otros) la Bolivian Gulf Oil 
Company (BOGOC) ubica un sitio donde hará la pri-

mera perforación en Santa Cruz, a 15 kilómetros al 
oeste del Ingenio azucarero “La Bélgica”. 89 vagones 
de enormes maquinas modernas se hallan en camino 
(CR y EP, 6 de mayo; ED, 7 de mayo).

7/mayo
[6.j] rEvista informa sobrE dEmanda dE Es-
taño En EEUU: En una nota titulada “Es posible que 
EEUU adquiera una mayor cantidad de estaño a Boli-
via”, la revista inglesa “Boletín de Metales” se refiere 
a la alta demanda de estaño existente en EEUU, lo cual 
da lugar a especulaciones sobre la posibilidad de au-
mentar la cuota de exportación de estaño de Bolivia, 
que se encuentra en una fuerte crisis económica (ED).

8/mayo
[7.a] EmPrEsas PEtrolEras Privadas rEalizan 
trabajos dE ExPloración En bolivia: Se hace 
conocer a la opinión pública el estado de los trabajos 
de exploración petrolera en el país: Andes Oil Com-
pany Inc. invirtió $us. 1.128.125 en fotografía aérea, 
cartografía, sendas y caminos, estudios geológicos e 
investigaciones geofísicas; Bolivia California Petroleum 
Co. invirtió $us. 2.504.813 en geología, gravimetría, 
fotografía aérea, mapas aéreos, cartografía y sendas 
y caminos; Bolivian Gulf Oil Company invirtió $us. 
11.504.867 en geología, laboratorio, topografía, carto-
grafía, fotografía aérea y gravimetría; Chaco Petroleum 
S.A. invirtió $us. 9.128.304 en geología, fotografía 
aérea, magnetometría aérea, sismología, perforación, 
sendas y caminos, equipo principal y personal; Compa-
ñía Petrolera Boliviana Shell Ltd. invirtió $us. 3.662.339 
en fotografía aérea, sendas y caminos, geología, topo-
grafía, gavimetría, sismología y personal (ED).
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13/junio
[6.i] sE firma convEnio dE asistEncia Eco-
nómica EntrE bolivia y EEUU: Los gobiernos de 
Bolivia y de EEUU firman un Convenio de Asistencia 
Económica que respalda a Bolivia en su Plan de Esta-
bilización Monetaria (ED).

3/julio
[6.a] ministro dE Economía informa sobrE 
Préstamos Para dEsarrollo Económico: El 
Ministro de Economía anuncia que el fondo de prés-
tamos de EEUU para el desarrollo económico autori-
za la concesión de un crédito de $us. 1.500.000 que 
tendrán como destino la conclusión y mejoramiento 
del Aeropuerto de La Paz (ED).

5/julio
[6.a] EEUU otorga crédito Para la conclU-
sión dEl aEroPUErto dE El alto: El Ministro de 
Economía, Jorge Tamayo, anuncia que el Fondo de 
Préstamo para Desarrollo Económico del Gobierno 
de EEUU ha autorizado la concesión de un crédito 
de $us. 1.500.000 con destino a los trabajos de con-
clusión y mejoramiento del aeropuerto terminal de El 
Alto. La obra ocupará a un millar de obreros y será 
terminada en un plazo muy breve debido a la innega-
ble necesidad e importancia para las comunicaciones 
aéreas del país (ED).

8/julio
[4.a] ProvEchosa labor dE la misión dE 
EEUU: Con motivo de la fecha cívica de EEUU (4 de 
julio), diversas personalidades e instituciones públi-
cas de Cochabamba manifestaron su simpatía por la 

Misión Militar del Ejército en Cochabamba. La Misión 
Militar de EEUU llegó al país en 1942 invitada por el 
Gobierno boliviano y su propósito es el de coope-
rar con el Ministerio de Defensa Nacional para servir 
como una institución orientadora, de consulta, y ase-
soramiento en la instrucción de las distintas armas y 
escuelas militares (EP).

14/julio
[6.a] convEnio sUscrito Para El EmPlEo dE 
fondos dE concEsionEs y sobrE imPortacio-
nEs dE la asistEncia Económica: Se suscribe un 
convenio entre los gobiernos de Bolivia y EEUU en 
el que se especifica el empleo de los fondos de con-
trapartida provenientes de concesiones en dólares e 
importaciones de la asistencia económica que brinda 
la nación del norte a nuestro país (ED).

9/agosto
[12.a] Un comité sEnatorial invEstiga rEsUl-
tados dE la ayUda a bolivia: Desde hace dos 
semanas el Senado de EEUU realiza una “sigilosa” in-
vestigación sobre el presunto despilfarro e ineptitud 
administrativa en el programa de ayuda al extranjero, 
esta vez en relación con la asistencia a Bolivia. Existe 
información de que el Departamento de Estado de 
EEUU ha exhortado al Comité Senatorial a que evite 
la investigación pública, a causa de los problemas di-
plomáticos que plantearía (ED).

21/septiembre
[6.c y 12.b] sEmanario ExPonE Plan dE Esta-
bilización Económica En américa latina: Se-
gún una nota del semanario especializado “US News 

and World Report”, sobre la ayuda estadounidense 
a los planes de estabilización económica en América 
Latina, tanto el Fondo Monetario Internacional como 
los órganos financieros de los Estados Unidos se sien-
ten complacidos por la firma de acuerdos de estabili-
zación con varios países. En el caso de Bolivia, la nota 
indica que se aún existe inconvenientes económicos 
a pesar de la ayuda estadounidense sobre todo en 
la explotación de estaño. El Gobierno boliviano lle-
va adelante las recomendaciones de austeridad de 
EEUU y el FMI, como la liberación del peso boliviano 
de controles y el levantamiento de las restricciones al 
capital foráneo para atraer capital extranjero; medi-
das que han generado una interesante respuesta de 
las compañías petroleras y auríferas. El semanario fi-
naliza afirmando que el petróleo es la gran esperanza 
de Bolivia (ED).

24/septiembre
[8.b y 8.d] carE anUncia El inicio dE la dis-
tribUción dE harina: Personeros de la Misión 
CARE anuncian que empiezan con la distribución de 
seis mil toneladas de harina en hospitales, orfanatos, 
cárceles, hogares de menores, hospicios y asilos, en-
tre otras instituciones (ED).

5/octubre
[6.c] ExistE bUEna disPosición dEl fmi, El 
banco mUndial y El gobiErno dE EEUU hacia 
bolivia: El Presidente del Banco Central de Boli-
via (BCB), Luis Peñaloza, señaló, a su regreso de los 
Estados Unidos, después de una reunión anual del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
que existe un ambiente de buena disposición hacia 
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Bolivia por parte de los organismos internacionales 
y del Gobierno de EEUU, siendo el Presidente Siles 
muy estimado y apoyado por llevar adelante el Plan 
de Estabilización Monetaria. Indicó, además, que la 
reunión dejó una buena señal sobre las posibilidades 
futuras de nuestro país y en relación a la continuidad 
de la cooperación económica (ED).

7/octubre
[6.a] dgac PrEPara docUmEntos nEcEsarios 
Para Un Préstamo qUE conclUir El aEro-
PUErto dE la Paz: La Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC) anuncia que se está preparando 
toda la documentación necesaria para poder acceder 
al préstamo de $us. 1.500.000 de EEUU para termi-
nar la construcción del aeropuerto de La Paz (ED).

10/Octubre
[6.j y 12.a] PrEsidEntE dE la comibol in-
forma sobrE El rEsUltado dE sU gEstión En 
londrEs y EEUU: Guillermo Bedregal, Presidente 
de COMIBOL, informó a su llegada al país sobre los 
resultados logrados en el Consejo Internacional de 
Estaño y en relación a otras gestiones que realizó sa-
tisfactoriamente en EEUU e Inglaterra. El Gobierno 
de Bolivia logró una autorización del Consejo para 
disponer de sus reservas en el buffer stock (reserva 
de estabilización) que actualmente alcanzan aproxi-
madamente a $us. 10 millones. Bedregal aclaró que 
ningún país habría logrado esta ventaja mediante re-
solución expresa del Consejo que le autoriza a utilizar 
como garantía esta reserva que es mixta; en mone-
da y metal. Bolivia habría logrado la autorización del 
Consejo para negociar mil toneladas de estaño para 

el trueque destinadas al stock pile (reservas) estraté-
gico de los Estados Unidos (ED).

14/octubre
[7.a] sE instalaron EqUiPos Para la ExPlo-
tación dE oro En alto bEni (la Paz): La Empre-
sa South American Placers anuncia que invierte $us. 
3 millones en la instalación de maquinarias y servicios 
para explotar oro en la zona de Alto Beni (ED).

22/octubre
[6.a] sE firma contrato con El gErEntE dEl 
fondo dE Préstamos Para dEsarrollo Eco-
nómico: El Canciller Víctor Andrade firma en EEUU 
un contrato con el Gerente del Fondo de Préstamos 
para desarrollo económico mediante el que EEUU 
otorga un crédito de $us. 1,5 millones para la con-
clusión de obras en el aeropuerto de La Paz (ED).

[4.a] llEga El jEfE militar dE la misión militar 
dE EEUU En bolivia: Procedente de La Paz, llega a 
Cochabamba el Jefe de la Misión Militar de EEUU en 
Bolivia, Cnl. Robert S. Palmer. Durante su visita oficial, 
Palmer realiza una inspección a los trabajos que ejecu-
ta la Misión Militar bajo su mando en esta ciudad, al 
tiempo que hace conocer los sentimientos de confra-
ternidad y entendimiento de EEUU hacia Bolivia (EP).

1/noviembre
[8.a y 8.b] carE aPorta EqUiPos EscolarEs 
y matErial Escolar EntrE alUmnos qUE Es-
tUdian Para maEstros rUralEs: Se obtiene de 
la misión CARE el aporte de 273 equipos escolares y 
256 juegos de material escolar para su distribución 

entre los alumnos que se graduarán como maestros 
rurales (ED).

2/noviembre
[12.a] El ProyEcto dE nUEvo código dE minE-
ría sErá rEdactado Por El ministro dE minas 
y PEtrólEo: El Ministro de Minas y Petróleo, Carlos 
Guzmán Pereyra, se encuentra abocado al estudio y 
redacción del nuevo proyecto de Código de Minas 
para Bolivia. Para dicha tarea cuenta con cuatro pro-
yectos básicos: el Código Davenport, el Código So-
loguren, un Código presentado por una entidad de 
Cochabamba y el proyecto del asesor técnico de las 
Naciones Unidas en el Ministerio de Minas, Maurice 
Gratacap. Este nuevo código debería atraer el interés 
de capitalistas nacionales y extranjeros, pero también 
salvaguardar el porvenir de la minería boliviana. Una 
de las secciones que permitirá mayores facilidades a 
los que se dediquen a la búsqueda de minerales será 
el capítulo de la prospección y exploración (ED).

23/noviembre
[12.a] sEnador EstadoUnidEnsE dE visita En 
bolivia: El senador demócrata Wayne Morse, de los 
Estados Unidos, realizó varias visitas a instituciones 
en Bolivia como parte de su visita por varios países 
de Sudamérica. El objetivo de su visita en Bolivia era 
evaluar la ayuda económica que desembolsa su país 
y conocer otros problemas de la realidad económica. 
“La ayuda es bien aplicada y cuando vuelva a mi país 
trataré de obtener más ayuda para el pueblo bolivia-
no”, dijo el senador. Además, sugirió que su Gobier-
no debería modificar su política de ayuda y conceder 
préstamos a entidades estatales y semi estatales (ED).
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23/noviembre
[7.a] fUE EntrEgada docUmEntación sobrE 
ProPosición Para EfEctUar invErsión con 
dEstino a la constrUcción dE ingEnios azU-
carEros: En el Ministerio de Economía se entrega 
toda la documentación existente hasta la fecha sobre 
la proposición de la firma estadounidense Ambrose 
J. Hartnett para efectuar una inversión de $us. 23 
millones en Bolivia con destino a la construcción de 
uno o más ingenios azucareros (ED).

[8.a y 12.d] convEnio EntrE El gobiErno dE 
bolivia y cáritas intErnacional: El Gobier-
no de Bolivia y Cáritas Internacional, Organismo de 
Cooperación y Asistencia Social, firman un convenio 
que establece que Cáritas distribuirá los alimentos, 
ropa, artículos de salubridad, higiene y educación a 
las clases desvalidas y menesterosas de Bolivia. Esta 
donación es llega a Bolivia por intermedio de Catho-
lic Relief Servises. La duración de este convenio será 
de 20 años,  pudiendo ser renovado por ambas par-
tes (Convenio entre el Gobierno de Bolivia y Cáritas 
Internacional. La Paz, 1959. Ministerio de Relaciones 
Exteriores).

28/noviembre
[8.a y 8.b] Un Programa nUtricional sUs-
titUiría al dEsayUno Escolar Para El año 
1960: El Ministro de Trabajo se reúne con el repre-
sentante de la Misión CARE en Bolivia para conside-
rar las bases para la renovación del contrato entre el 
Gobierno de Bolivia y ese organismo para la gestión 
1960. Se trata de un Programa Nutricional planeado 
por el Ministerio de Trabajo para sustituir el desayuno 

escolar. Asimismo, se abordó el tema de la renova-
ción del contrato del Programa Nutricional del Niño 
entre Bolivia y CARE (ED).

11/diciembre
[12.a] sE PidE asistEncia técnica Para la in-
dUstria: La Cámara Nacional de Industria pide a la 
Cancillería de Bolivia y a la representación de la Na-
ciones Unidas que soliciten, al Gobierno de EEUU, 
una adecuada asistencia para el estudio y prospec-
ción de sus plantas industriales y de esta manera po-
der orientar la organización nacional y la productivi-
dad futura (CR).

12/diciembre
[8.b] inaUgUración dE cUrsillo organiza-
do Por la dirEcción dE EdUcación rUral y El 
scidE: Maestros de las normales rurales, a tiempo de 
inaugurar un cursillo de formación docente, destacan 
la labor del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Educación (SCIDE). Durante el acto de inauguración, 
el cónsul de EEUU en Cochabamba, Charles Gilbert, 
dirigió un breve discurso para testimoniar sus mejo-
res augurios y felicitar a los asistentes (EP).

16/diciembre
[7.b] sE trata El convEnio Para constitUir 
El banco intEramEricano dE dEsarrollo: En 
una sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprue-
ba el convenio constitutivo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) de acuerdo con la solicitud expre-
sa del Poder Ejecutivo en sentido de que no pudien-
do efectuarse una reunión conjunta de Congreso, el 
mismo fuese aprobado “Cámara por Cámara”. Este 

hecho provocó un gran debate porque varios diputa-
dos, entre ellos Ayala Mercado, consideran este tipo 
de procedimiento como anticonstitucional e impro-
cedente pues debía ser el Congreso en pleno el que 
apruebe o rechace convenios (ED).

Inauguración de un curso de formación docente para maestros 
de normales rurales con el respaldo del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Educación (SCIDE), en el que participó el cónsul de 
EEUU en Cochabamba, Charles Gilbert (4/12/1959, EP).
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1
960 fue el último año de Gobierno del Presidente Dwight D. Eisenhower y se caracterizó 
por el agravamiento circunstancial de la tensión propia de la “Guerra Fría”, a pesar de la 
reunión que, en septiembre de 1959, habían sostenido los jefes de Estado de Estados Uni-
dos y la Unión Soviética. En este contexto, a raíz del derribo, el 1 de mayo, de una aeronave 
U-2 (avión espía norteamericano) por parte de la URSS, se suspendió la Cumbre que debía 

realizarse entre las dos grandes potencias. 

Por otra parte, este período anual tuvo una impronta electoral pues el 8 de noviembre se 
realizaron elecciones presidenciales en EEUU, en las que resultó vencedor el demócrata John Fitzge-
rald Kennedy frente al candidato republicano Richard Nixon por un margen mínimo en el voto popu-
lar (49.7% vs 49.5%). Kennedy asumiría la Presidencia el 20 de enero de 1961 convirtiéndose en el 
mandatario más joven de su país y su gobierno duraría tan sólo durante dos años y 10 meses, hasta 
su asesinato el 22 de noviembre de 1963, en Dallas (Texas).

En el plano internacional tres fueron las tendencias (o hechos) que definieron la dinámica 
mundial: el fenómeno de descolonización (sobre todo en África) acompañado de tensiones entre las 
metrópolis y los territorios colonizados (a lo largo de 1960 varios países africanos se independizaron 
de Francia: Benín [1 de agosto], Níger [3 de agosto], Burkina Faso [5 de agosto], Costa de Marfil [7 
de agosto], entre otros); la constitución (14 de septiembre) de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) integrada por Venezuela, Kuwait, Irán, Irak y Arabia Saudí; y los prolegómenos de 
la Guerra de Vietnam con la creación (20 de diciembre) del Frente Nacional de Liberación, de filiación 
comunista, en Vietnam del Sur.

En el ámbito Latinoamericano, Cuba siguió siendo el mayor foco de atención. El año 
empezó con protestas de EEUU (11 de enero) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 
alegando que las sucesivas nacionalizaciones del Gobierno de Fidel Castro negaban los derechos 
básicos de propiedad. Poco después, el 17 de marzo —según reveló en sus memorias el expresidente 
Dwight D. Eisenhower (Mis años en la Casa Blanca, Cap. xxii. En: Selser, 2010a: 193-194)— el primer 
mandatario de EEUU ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que comenzara a organizar 
el entrenamiento de los exiliados cubanos, principalmente en el territorio de Guatemala, para el día 
en que pudieran volver a la isla. Adicionalmente, la Unión Soviética entró de lleno en la escena del 
comunismo caribeño, restableciendo sus relaciones diplomáticas con Cuba, el 8 de mayo. 
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En este contexto, el 4 de junio la prensa estadounidense reaccionó violentamente ante el 
anuncio de la visita a Cuba de Nikita Kruschev, secretario general del Partido Comunista de la Unión 
Soviética; el 19 de octubre Estados Unidos inició un bloqueo comercial a Cuba, violando el derecho 
internacional y amenazando a cualquier país que comerciara con la isla; y el 21 de octubre, en un 
discurso reproducido por el diario “The New York Times”, John F. Kennedy pidió “el respaldo de las 
fuerzas democráticas anticastristas en el exilio y en Cuba que ofrezcan la esperanza de derrocar a 
Castro”. El segundo foco de atención latinoamericano fue la degradación de la situación política en 
República Dominicana, a raíz de los numerosos casos de violación de derechos humanos (condena-
dos internacionalmente) durante los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (cuyo 
régimen concluiría tras su asesinato, el 30 de mayo de 1961).

Por otra parte, un dato interesante en relación a la presencia de los organismos interna-
cionales financieros en la región, fue la autorización (8 de noviembre de 1960) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a Colombia para retirar 75 millones de dólares, de conformidad a un nuevo cré-
dito de cuenta corriente (stand by) con el propósito de asegurar la estabilidad de este país y de pro-
porcionar mayor cantidad de recursos en materia de balanza de pagos.106 Este tipo de modalidades, 
por parte del FMI, se volverían comunes en la región.

En Bolivia, el hecho sobresaliente fue el triunfo electoral (5 de mayo) y la posterior pose-
sión (6 de agosto) de Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquendo como Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente. Si bien, durante la campaña electoral —concretamente, el 17 de enero de 1960— 
Paz Estenssoro había sido proclamado en un acto en el que hizo uso de la palabra el embajador cu-
bano en Bolivia, José Tabares —hecho que sería criticado duramente por los diarios más influyentes 
de la época “Presencia” y “El Diario”— (Selser, 2010a: 184), lo cierto es que ya en la práctica, el 
tercer gobierno consecutivo de la Revolución Nacional se mostró abierto a la inversión extranjera 
y a la ampliación de la ayuda estadounidense para tratar de estabilizar la situación económica del 
país y plantear metas de desarrollo decenales. En esta misma tesitura, Estados Unidos planteó, en 
noviembre, ampliar la ayuda económica y técnica a Bolivia con el propósito declarado de prevenir un 
acercamiento entre el Gobierno boliviano y la cooperación soviética.

106 Las referencias sobre la situación de América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 182-243.
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do que al no haberse cobrado los fondos de contra-
partida del Gobierno boliviano desde 1954 a 1957, 
la actual deuda por este concepto asciende a $us. 2 
millones (ED).

13/febrero
[12.b] El sEnador kEnnEdy PidE qUE sE bUs-
qUE Una nUEva forma dE Encarar la rEla-
ción con américa latina: El senador John F. 
Kennedy, probable candidato demócrata a la Presi-
dencia de EEUU, exigió que se busque “una nueva 
manera de encarar los problemas de la América La-
tina”, asegurando también que se halla empeñado 
en una gran lucha contra el comunismo en América 
Latina, África y Asia.

Según el senador, durante la presidencia de Eisen-
hower, EEUU ha perdido prestigio en Latinoamérica 
por lo que deben concentrarse los esfuerzos por me-
jorar las relaciones, a través de acuerdos económi-
cos, mayores contribuciones del Fondo de Desarrollo, 
alentando la inversión de capitales privados estadou-
nidenses en el continente, ampliando el papel de la 
OEA, incrementando la ayuda para educación y tec-
nología, y aclarando la posición de EEUU frente a los 
dictadores en relación a los derechos humanos (EP). 

25/febrero
[4.a] jEfE dE la misión militar dE EEUU visita 
cochabamba: Inicia su visita a la ciudad de Cocha-
bamba el Jefe de la Misión Militar de EEUU, Cnl. Lynn 
W. Eine, con la finalidad de recorrer los diferentes 
institutos militares de esta ciudad, así como el Con-
sulado de su país (EP). 

10/marzo
[12.a] PrEsidEntE silEs sE rEúnE con El Emba-
jador storm: Por lapso de una hora sostuvieron 
una conversación el Presidente de la República, Her-
nán Siles, y el embajador de EEUU en el país, Carl 
Storm, en la que se abordaron asuntos de interés 
mutuo. Si bien dichas autoridades no dieron mayores 
detalles sobre la reunión, el embajador puntualizó: 
“Siempre tenemos asuntos de interés mutuo que 
considerar con el Presidente Siles”. A su vez, el di-
plomático dio a conocer que realizará un viaje a las 
zonas petroleras respondiendo a una invitación de la 
Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) (ED). 

11/abril
[9.a] bEcados Por la national catholic 
WElfarE confErEncE: 17 alumnos resultan bene-
ficiados con becas otorgadas por la agencia estadou-
nidense. Del conjunto de beneficiados, ocho han re-
cibido asistencia económica para el viaje (ida y vuelta) 
de La Paz a Miami (CR).

12/abril
[7.a] la EmPrEsa airWays EngEnEEring cor-
Poration dE EEUU constrUirá El aEroPUErto 
dE El alto: Se definió, mediante Resolución Supre-
ma del Gobierno nacional, la adjudicación a la em-
presa constructora Airways Engeneering Corporation 
de EEUU, de la construcción del nuevo aeropuerto 
para la ciudad de la Paz. Se contratará a esta em-
presa con el Fondo de Préstamos de Fomento (De-
velopment Loan Fund), dependiente del Gobierno 
de Estados Unidos, mediante un préstamo de $us. 
1.500.000 (ED).

[cronología]

19/enero
[7.a] Plan EdUcacional dE rEEmbolso Es 
PUEsto En acción: La empresa boliviana California 
Petroleum Company ha puesto a disposición de sus 
trabajadores, obreros y empleados un Plan Educacio-
nal de Reembolso que consiste en devolver a su per-
sonal la mayor parte de los pagos o gastos directos 
que se haya hecho por conceptos de estudios (EP).

9/febrero
[9.b] diario EstadoUnidEnsE califica como 
“dErrochE Económico” la ayUda dE EEUU 
a bolivia: Se publicó en el diario norteamericano 
“The Evening Star” de Washington D.C. un artículo 
referido al supuesto “derroche de dólares” que se 
hizo en Bolivia entre 1953 y 1958 por parte de la 
cooperación de EEUU. El informe indica que EEUU 
habría “malgastado millones de dólares” en su pro-
grama de ayuda a Bolivia desde 1953, según denun-
ció una Comisión del Senado de EEUU.

El senador demócrata y presidente de la Subcomi-
sión de Investigaciones del Senado norteamericano, 
McClellan, atribuye esta pérdida a la imprevisión de 
funcionarios estadounidenses y bolivianos; señalan-
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13/abril
[9.b y 11.a] bolivia Pagará indEmnización 
a EEUU: El Gobierno pagará una indemnización a 
la Embajada de Estados Unidos en La Paz por daños 
causados a sus instalaciones, durante una manifesta-
ción popular en rechazo a un artículo ofensivo publi-
cado en la revista “Time” (CR). 

5/mayo
[12.a] víctor Paz EstEnssoro gana Unas 
nUEvas ElEccionEs: Por primera vez, el Movimien-
to Nacionalista Revolucionario (MNR) se presenta 
dividido a las elecciones generales. La candidatura 
de Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquendo se 
impone abrumadoramente (735.619 votos, 74,5%) 
a la candidatura de Wálter Guevara Arze, por el Par-
tido Revolucionario Auténtico (PRA) (139.713 votos, 
14%). Mario Gutiérrez, de Falange Socialista Bolivia-
na (FSB) ocupó el tercer lugar con 78.963 votos (8%) 
(Mesa et al., 2012: 551).

7/mayo
[6.l] EmPrEsa dE EEUU EstUdia la instalación 
dE Un ingEnio azUcarEro: Después de conversa-
ciones, la empresa estadounidense Hartnett decide 
destacar una primera misión a las localidades de Co-
vendo (La Paz) y Santa Ana (Beni) para que realicen 
exploraciones y estudien las inmediaciones del río 
Cotagenes con la finalidad de recabar información 
para la instalación de un ingenio azucarero. Se co-
munica que, posteriormente, la misma misión visitará 
otras regiones del país con el objeto de definir, en 
base a los estudios, la mejor zona para implementar 
el Ingenio (ED).

9/mayo
[8.a] convEnio EntrE El Ejército y la misión 
militar dE EEUU Para constrUcción dE cami-
nos: Producto de un convenio entre el Ejército boli-
viano, el Ministerio de Defensa y la Misión de Ope-
raciones de EEUU en Bolivia (USOM), los Batallones 
Primero y Segundo de Ingeniería recibirán $us. 100 
mil adicionales destinados a la construcción y mante-
nimiento de caminos (CR).

7/junio
[12.b] dEcrEcEn las ExPortacionEs dE EEUU 
hacia américa latina: El Departamento de Co-
mercio de EEUU informa que este país perdió terreno 
en sus exportaciones hacia América Latina en la ges-
tión 1959 debido, en parte, a la creciente competen-
cia de Europa occidental y Japón y a los problemas 
internos de los países de la región.

Sin embargo, en el primer trimestre de 1960 las ex-
portaciones de EEUU ascendieron a $us. 852 millo-
nes, contra los $us. 870 millones del primer trimestre 
de la gestión 1959 (ED).

10/junio
[7.a] sE da inicio a trabajos dE PErforación 
dE Pozos PEtrolEros: Las empresas petroleras 
Compañía Petrolera Boliviana Shell Ltda. y Bolivia 
California Petroleum Company, inician la perforación 
de pozos luego de más de dos años de trabajos de 
exploración de suelos, en las zonas que les fueron 
concedidas (EP).

14/junio
[4.a.] nUEvo comando dE la misión militar 
dE EEUU En bolivia: El Tcnl. Thomas Alexander 
George llegó a la ciudad de Cochabamba para asu-
mir las funciones como nuevo Comandante de la Mi-
sión Militar de EEUU, en reemplazo del Cnl. Downey 
quien retornara a su país (EP).

22/junio
[9.a] EstUdiantEs bEcados a EEUU: Con becas 
de la American Field Service, tres estudiantes de se-
cundaria viajarán a los EEUU para continuar con su 
formación en colegios de ese país (EP).

El 4 de julio, el cónsul de EEUU en Cochabamba, Charles Gilbert, en 
conmemoración a la declaración de independencia de su país, afirmó que 
hay que continuar el camino de libertad y justicia trazado por Washington 
y Lincoln. Estos ideales y principios, según Gilbert, serán mantenidos y 
reanimados constantemente por Eisenhower (4/7/1960, EP).

25/julio
[6.b] alcaldEs dE cochabamba y qUillaco-
llo ExigEn al PUnto iv aclarE los motivos 
Por los qUE no avanzan los trabajos cami-
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nEros: El Alcalde de Cochabamba, en coordinación 
con su homólogo de Quillacollo, indica que el Progra-
ma de Ayuda de EEUU Punto IV debe establecer las 
razones por las cuales no avanzan los trabajos en el 
camino que une ambas poblaciones (EP).

30/julio 
[4.i] oficialEs a EEUU: Un grupo de diez oficiales 
del Cuerpo de Policías y Carabineros viajó a EEUU en 
calidad de becados por el Programa Punto IV, con la 
finalidad de efectuar cursos de especialización poli-
cial (CR).

6/agosto
[12.a] Paz EstEnssoro y lEchín son PosEsio-
nados: Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquen-
do son posesionados como Presidente y Vicepresi-
dente, respectivamente. Se trata del tercer gobierno 
consecutivo de la Revolución Nacional durante el cual 
el Presidente pensaba que se imponía la necesidad 
de abrir una etapa de institucionalización y de in-
serción de Bolivia en la economía mundial; a través 
de la inversión externa como motor del crecimiento 
económico. En esta etapa, la participación obrera en 
el Gobierno siguió reduciéndose hasta transformar-
se prácticamente en una oposición abierta, en 1963, 
tras el Congreso de Trabajadores Mineros. En política 
monetaria se siguieron las líneas del Plan de Estabili-
zación de 1956. Se creó el Ministerio de Planeamien-
to y Coordinación y se establecieron criterios de de-
sarrollo a largo plazo a través del “Plan Decenal, con 
una visión a largo plazo inusual en el país (Mesa et 
al., 2012: 552).

19/agosto
[6.a] ministro dE minas informa sobrE ofEr-
ta dE créditos Para comibol: El Ministro de Mi-
nas, Ñuflo Chávez Ortiz, se refiere a las ofertas de 
crédito que existen para la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), siendo las seleccionadas dos ale-
manas y una estadounidense; en este último caso se 
trata de la Hartnett Bolivian Industrial que ofrece $us. 
5 millones en maquinaria (ED).
 

22/septiembre
[12.b] El bid cooPErará En la EjEcUción dE 
la nUEva ayUda a sUdamérica: Felipe Herrera, 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), anunció en un discurso ante la Asamblea Anual 
de Banqueros norteamericanos en Nueva York, que 
se desarrollarán programas económico-sociales en 
todo el continente, acordados inicialmente por las 
naciones americanas en la conferencia de Bogotá. En 
principio, se operará con un capital de $us. 1.000 mi-
llones para financiar operaciones de desarrollo en el 
continente y “lograr mejoras en las estructuras insti-
tuciones de los países recipiendarios, a fin de obtener 
una elevación en las condiciones de vida en América 
Latina”, aseguró Herrera (ED).

24/septiembre
[12.a] la gUlf Encontró PEtrólEo: El gerente 
general de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), 
C. H. Dresbach, anunció el descubrimiento de pe-
tróleo en el Pozo de exploración de Caranda Nº 1. El 
pozo se encuentra, aproximadamente, unos 60 km. 
al noroeste de Santa Cruz y a unos 2 km. al sudeste 
de Portachuelo (EP).

4/octubre
[4.j] sE dan a conocEr fEstEjos Por la sEma-
na aEronáUtica con la PrEsEncia dEl jEfE dE 
la fUErza aérEa dE EEUU: El Comandante de la 
Fuerza Aérea, Gral. René Barrientos Ortuño, explica los 
festejos que se harán para la semana aeronáutica en 
donde uno de los invitados especiales es el Gral. Stra-
nathan, Jefe de la Fuerza Aérea de EEUU en el Caribe, 
que llegará con otros personeros desde Panamá (ED).

19/octubre 
[12.b] storm EntrEga a silEs docUmEnto 
sobrE bloqUEo a cUba: El embajador de EEUU 
en Bolivia, Carl Storm, entrega al Presidente de la 
República, Víctor Paz Estenssoro, una copia del de-
creto por que EEUU dispone medidas económicas 
contra Cuba. Concluida la reunión, Storm declara a 
la prensa: “No podemos continuar el comercio libre 
con Cuba cuando ese país no se da cuenta de sus 
obligaciones financieras”. Además, Storm mencionó 
que Cuba ha tomado posesión de propiedades esta-
dounidenses sin ningún tipo de compensación (ED).

29/octubre
[7.a] EmPrEsa boliviana california PEtro-
lEUm comPany dona EqUiPo a la Umss: Se 
anuncia que la empresa boliviana California Petro-
leum Company ha hecho la donación de un equipo 
grabador de cintas magnetofónicas a la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) (EP).

30/octubre
[7.b] Ex ministro rEchaza acUsacionEs so-
brE Política dE hidrocarbUros: Mario Alarcón 
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Lahore, ex Ministro de Hernán Siles Zuazo, envía una 
nota donde rechaza las acusaciones en contra del 
anterior Gobierno sobre la política de hidrocarburos; 
denuncia realizada por el Parlamento y el actual Mi-
nistro de Minas y Petróleo (ED).

6/noviembre 
[12.b] ElEccionEs PrEsidEncialEs En EEUU: El 
demócrata John F. Kennedy, acompañado por Lyn-
don B. Johnson, gana las elecciones presidenciales en 
EEUU (Selser, 2010a: 229).

9/noviembre
[1.f] EEUU PlantEa la amPliación dE ayUda 
Económica y técnica Para Evitar inflUEncia 
soviética: EEUU propone a Bolivia ampliar sus pla-
nes planes de ayuda económica y técnica, evitando 
de esa forma el intento de acercamiento del Gobier-
no boliviano a la cooperación soviética (ED).

10/noviembre
[6.a y 8.b] jEfE dE sErvicio cooPErativo dE 
caminos PonE En conocimiEnto invErsión dE 
EEUU En vialidad: El Jefe Distrital del Servicio Coo-
perativo Boliviano - Americano de Caminos de Co-
chabamba revela que el Gobierno de EEUU invertirá 
$us. 80 millones en Bolivia en planes de vialidad. Con 
tales recursos se afrontarían decididamente grandes 
construcciones de carreteras accesibles para vincular 
especialmente zonas del valle con el trópico del Cha-
pare y del Oriente. La noticia de la inversión ame-
ricana en nuestro país resulta alentadora ya que se 
consideraría como una ayuda adicional aparte de la 
que ofreciera el Presidente Eisenhower (ED).

14/noviembre 
[6.l] misión dEl bid a bolivia: La agencia de in-
formación estadounidense USIS comunica que dos 
misiones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) fueron destacadas a Bolivia y Paraguay con la 
finalidad de “ayudar a dichas naciones en el plantea-
miento de proyectos para el fomento económico”. 
Respecto a Bolivia, la misión se plantea estudiar la 
producción de minerales, así como los medios de cré-
dito agrícola. Sin embargo, a solicitud del Presidente 
de la República, Víctor Paz, estudiarán también los 
problemas de COMIBOL y de los bancos Minero y 
Agrícola. Los estudios servirán de base para que Bo-
livia pueda gestionar recursos de recursos ante orga-
nismos financieros internacionales (ED).

[6.a y 8.d] cancillEr anUncia El aPoyo dE 
EEUU En alimEntos Para bolivia: Después de 
salir de una reunión con el Presidente, el Canciller 
Eduardo Arze Quiroga, anuncia que EEUU ofrece al 
país $us. 3.300.000 en alimentos (ED).

15/noviembre 
[11.a] Embajador storm rEPUdiado En co-
chabamba: A tiempo de visitar la ciudad de Co-
chabamba, con el propósito de brindar una confe-
rencia, el embajador de EEUU en Bolivia, Carl Storm, 
fue ofendido por los presentes siendo apedreado su 
vehículo. La Universidad Mayor de San Simón, sede 
de la disertación, contenía inscripciones tales como: 
“Fuera yanquis de Bolivia”; “Hornos sí, limosna no”; 
“Abajo el imperialismo”, entre otras (ED).

17/noviembre
[8.a] cáritas bolivia ExPorta castaña a 
EEUU: Cáritas Bolivia ha empezado a exportar casta-
ña al mercado de EEUU por valor de $us. 35 mil (ED).

21/noviembre
[7.a] a más dE 13 millonEs dE hEctárEas as-
ciEndEn las concEsionEs PEtrolEras: El De-
partamento Económico de la Dirección General de 
Petróleo da el conocer el número de hectáreas conce-
didas a empresas extranjeras en todo el territorio del 
país (ver cuadro adjunto) (CR).

CUADrO Nº 1. CONCESIONES PETROLERAS

EMPrESA PETrOLErA HECTÁrEAS

Compañía Petrolera Boliviana Shell Ltda. 3.151.000

Bolivian Gulf Oil Company 2.020.558

Bolivian American Oil Co. 2.065.325

White Eagle International Oil Co. 939.699

Bolivian Petroleum Corporation 499.999

Petróleo Andino 333.931

Andes Oil Company 499.951

Uniao Brasil-Bolivia de Petróleo 269.483 

Compañía Petrolera Brasileña S.A. 217.203 

Cataract Mining Corporation 114.750

Bolivia Texas Company 499.998

Total área concedida 11.511.897
Área concedida a la Gulf en 
Contrato de Operación 1.500.000

ToTal General 13.011.897

Fuente: Elaborado en base a: “Crónica”, 22/11/1960.
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27/noviembre
[8.e] comisión nacional dE coordinación 
y PlanEamiEnto PrEsEnta varios ProyEctos: 
La Comisión Nacional de Coordinación y Planeamien-
to, en el marco del Programa de Emergencia para el 
Desarrollo Económico y Social de Bolivia, presenta va-
rios proyectos para el mejoramiento agrícola relacio-
nados con la mecanización, el crédito, la producción 
de arroz y la colonización, entre otros (ED).

29/noviembre
[6.a, 6.c y 6.f] gEstionEs Para El Plan trian-
gUlar: Producto de la reunión entre el Presidente 
de la República, Víctor Paz Estenssoro, el Ministro de 
Minas y Petróleo, Dr. Ñuflo Chávez, y el Presidente de 
COMIBOL, Dr. Guillermo Bedregal, el Ministro anun-
cia que el Gobierno está dispuesto a aceptar los $us. 
10 millones para la minería que fueron ofrecidos por 
el embajador Carl Storm a nombre de EEUU. Por otro 
lado, indica que se está gestionando una operación 
triangular, en la que participarían el Departamento 
de Estado de EEUU, el BID y la firma alemana Zalski-
ter, que alcanzaría los $us. 40 millones.

El 29 de diciembre se informa que una comisión 
viajará a EEUU en enero próximo para gestionar la 
realización de la operación mencionada previamente 
y denominada como Plan Triangular (ED, 30 de no-
viembre; CR, 29 de diciembre). 

[6.a] PrEsidEntE Paz EstEnssoro anUncia la 
acEPtación dE ayUda Económica dE EEUU 
Para mEjorar la sitUación minEra: En una 
reunión entre el Presidente Paz Estenssoro, con el Mi-

nistro de Minas, Ñuflo Chávez Ortiz y el Presidente 
de COMIBOL, Guillermo Bedregal, se anuncia que se 
aceptaron los $us. 10 millones por parte de EEUU 
para mejorar la situación minera, además de que se 
gestiona una operación triangular con la participa-
ción del Departamento de Estado, el BID y la firma 
alemana Zalskiter (ED).

coger información precisa sobre la situación econó-
mica del país (ED, 30 y 31 de noviembre).

Bourke B. Hickenlooper, político del Partido Republicano, llegó a ser 
senador por el Estado de Iowa desde 1945 hasta 1969. Como miembro 
del Comité de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Forestación del 
Senado de los EEUU, llegó a Bolivia en 1960 con el objetivo de recoger 
personalmente información sobre la situación económica y política 
del país. En este sentido, se reunió con el Presidente de Bolivia, con el 
Ministro de Relaciones Exteriores y con otras autoridades del Gobierno, 
del comercio, la banca y la industria107.

1/diciembre
[1.f] ayUda dE EEUU contrarrEsta iniciati-
vas dE la cooPEración soviética: Portavoces 
del Departamento de Estado de EEUU mencionan 

107 Fuente: Wikipedia. Bourke Hickenlooper. En: https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Bourke_Hickenlooper#/media/
File:Bourke_B._Hickenlooper.jpg (Consultado el 12/9/2015).

Se observa el titular de “La Crónica” en referencia a un pronunciamiento 
de la Federación Universitaria Local (FUL) mediante el cual exige al 
gobierno del MNR no someter la soberanía boliviana a los intereses 
de mercenarios estadounidenses. Mientras tanto, en esas fechas, el 
Gobierno de Bolivia se reunía con Parlamentarios estadounidenses; 
gestionaba proyectos del Plan Triangular y anunciaba la aceptación de 
la ayuda económica de EEUU (30/11/1960, CR).

[12.a] ParlamEntarios dE EEUU sE rEúnEn 
con El PrEsidEntE boliviano: Los senadores 
norteamericanos, Bourke Hickenlooper y Pat Holt, 
miembros del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos, se reunieron con el 
Senado Nacional. 

Así también el 30 de noviembre los senadores se re-
únen con el Presidente de la República, Víctor Paz 
Estenssoro, como parte de la gira que realizan por 
varios países latinoamericanos, con el objetivo de re-
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que no existe relación entre el préstamo de $us. 10 
millones que su país concederá a Bolivia y la pro-
puesta realizada por la Unión Soviética de cooperar 
con Bolivia para instalar una fábrica de fundición de 
minerales (ED).

5/diciembre
[12.a] diPUtados EstadoUnidEnsEs dE visita 
Por américa latina: Los diputados y miembros 
de la Comisión de Relación con América Latina, los 
norteamericanos Armistead Selden y Dante Fascell, 
visitaron al Presidente Víctor Paz Estenssoro en una 
gira que vienen realizando por varios países de Lati-
noamérica, con el objetivo de conocer los problemas 
de cada uno de los países y luego ponerlos a la consi-
deración del Congreso de Estados Unidos (ED).

9/diciembre
[6.b] ministro dE haciEnda informa qUE sE 
rEalizó Un Pago al PUnto iv: Después de una 
reunión con el Presidente, el Ministro de Hacienda, 
Augusto Cuadros Sánchez, informa que se pagó al 
Programa de Ayuda de EEUU Punto IV algo más de 
Bs. 4 mil millones, con lo cual se reanudan las opera-
ciones de esta institución en el país (ED).

11/diciembre
[4.i] militarEs rEtornan dE EEUU: Después de 
permanecer por 20 días en EEUU, visitando bases aé-
reas, retornaron al país el Comandante de Aviación, 
Gral. René Barrientos, el Gral. Alberto Paz Soldán, y 
el Cnl. Jaime Berdecio (ED).

29/diciembre
[12.a] bolivia sE adhiErE al convEnio intEr-
nacional dEl Estaño: El Presidente de la COMI-
BOL, Guillermo Bedregal, informa que el embajador 
de Bolivia en Londres, Manuel Barrau, firmó la adhe-
sión de Bolivia al segundo Convenio Internacional del 
Estaño (CIE), habiéndose suscrito el primero en 1953.

El objetivo del CIE es realizar una adecuada distribu-
ción de cuotas entre los países productores a base 
de una igualdad de votos entre países productores 
y consumidores de estaño. Cabe señalar que EEUU, 
a pesar de ser el mayor consumidor de estaño del 
mundo, aún no se ha adherido al CIE (ED).

[1.f] vicEPrEsidEntE lEchín anUncia Un ofrE-
cimiEnto soviético dE aPoyo a Programas 
dE dEsarrollo Económico: El Vicepresiden-
te boliviano y líder sindical, Juan Lechín Oquendo, 
anuncia que el país tiene que poner a consideración 
el ofrecimiento soviético de $us. 150 millones, des-
tinados a programas de desarrollo económico (ED).

s-f/diciembre
[1.a, 1.b, 1.f y 1.g] EEUU sE siEntE satisfEcho 
Por habEr sostEnido los gobiErnos modE-
rados dE silEs zUazo y Paz EstEnssoro y ha-
bEr Evitado la ExPansión soviética: Una nota 
editorial (sin fecha) del Gobierno de EEUU contiene 
un sumario correspondiente a la historia de las re-
laciones entre Estados Unidos y Bolivia durante los 
últimos tres años de la administración de Eisenhower 
(1958-1960) y sobre los esfuerzos realizados por los 
oficiales de EEUU para alentar la reforma de la eco-

nomía boliviana tratando de evitar, al mismo tiempo, 
el colapso del Gobierno boliviano. El documento em-
pieza trazando un cuadro de situación de Bolivia, el 
país más pobre de América Latina después de Haití, 
con una economía “ineficiente, subdesarrollada, des-
equilibrada y marcada por los ‘caprichos’ del merca-
do internacional de los metales”.

De acuerdo al citado documento, “el Gobierno de 
Bolivia se vio obstaculizado en sus esfuerzos para 
hacer frente a estos problemas debido a sus com-
promisos con los trabajadores que habían apoyado y 
sostenido al Gobierno desde que éste llegó al poder 
en 1952”. Además, el documento indica que Boli-
via se ha vuelto, en gran medida, dependiente del 
apoyo financiero de Estados Unidos para enfrentar 
las sucesivas crisis, con el añadido de que el Gobier-
no ha tratado de evitar el “estigma” de aparecer 
como subordinado al “imperialismo yankee”. En este 
contexto, la nota editorial menciona un documento 
político redactado en el Departamento de Estado, el 
3 de noviembre de 1958, en el que se estipula que 
Estados Unidos estaba dispuesto a dar soporte a 
cualquier Gobierno boliviano que estuviera libre de 
la influencia comunista y que tuviera la capacidad 
y la disposición para llevar a cabo un programa de 
estabilización económica efectivo. No obstante, este 
documento define como el objetivo principal de la 
política de Estados Unidos “el mantenimiento de una 
estabilidad política relativa con la finalidad de evitar 
cualquier grave agitación político-social”. 

En relación a la cuestión de los recursos naturales, 
el documento precisa que, en mayo de 1958, el Vi-
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cepresidente Nixon visitó Bolivia y que el Presidente 
Hernán Siles Zuazo aprovechó la ocasión para seña-
lar los problemas que afligían a la economía boli-
viana, particularmente, las reducidas exportaciones 
y el precio del estaño. Así, Zuazo solicitó el respal-
do de Nixon para créditos adicionales del Fondo de 
Desarrollo. Por su parte, Nixon prometió respaldar 
esta solicitud pero remarcó la importancia de conti-
nuar con los esfuerzos de Bolivia para establecer un 
Programa de Estabilización Financiera efectivo. Tam-
bién indicó que las perspectivas para recibir el apoyo 
del Congreso en la aprobación de la ayuda financie-
ra a Bolivia aumentarían si Bolivia concluyera con la 
indemnización a los accionistas estadounidenses de 
las minas que fueron nacionalizadas en 1952.

En esta línea, el documento puntualiza que la propie-
dad estatal de los recursos naturales era un principio 
básico del partido gobernante (el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario, MNR), por lo que resultaba 
políticamente difícil para el Gobierno del Presidente 
Siles Zuazo satisfacer las demandas extranjeras de 
una plena indemnización a las propiedades extran-
jeras expropiadas.

Del mismo modo, a Bolivia le resultaba difícil atraer 
nuevos capitales extranjeros para desarrollar activos 
tales como las reservas probadas de petróleo, man-
teniendo el principio de propiedad pública.

En consecuencia, el Gobierno de Bolivia presionó 
a EEUU repetidamente para obtener préstamos de 
desarrollo para las compañías estatales que gestio-

naban los sectores de la minería y del petróleo. La 
respuesta de EEUU fue remarcar el problema de la 
indemnización en la industria minera nacionalizada 
y apuntar hacia fondos privados de desarrollo, como 
el Gulf Oil, en el caso de la industria petrolera, y la 
firma German Salzgitter, en el caso de la minería. 

Sin embargo, de acuerdo a la nota editorial del 
Gobierno de EEUU, esta situación cambió en 1960 
cuando la Unión Soviética ofreció a Bolivia construir 
instalaciones para el procesamiento del estaño y 
proporcionar equipos para la perforación de pozos 
petroleros y técnicos a cambio del establecimiento 
de relaciones diplomáticas plenas entre Bolivia y la 
Unión Soviética. Ante la amenaza de la expansión de 
la influencia soviética en el continente sudamericano 
y ante la posibilidad de que el sentimiento antiesta-
dounidense y la crisis económica condujeran hacia 
un nuevo Gobierno comunista en América Latina, los 
políticos, en Washington, cambiaron su estrategia y 
ofrecieron préstamos directos para las empresas es-
tatales responsables de la minería (COMIBOL) y del 
petróleo (YPFB).

Por otra parte, en relación a las preocupaciones de 
Estados Unidos sobre la estabilidad política de Boli-
via, el documento señala que la administración de 
Eisenhower era, de hecho, sensible al peligro de que 
la inestabilidad política, agravada por los problemas 
económicos, diera lugar a un Gobierno antiestadou-
nidense en Bolivia. En este sentido, las perspectivas 
inciertas para el partido en el poder se manifestaron, 
sobre todo, en un intento de golpe de Estado fallido 

en octubre de 1958, y en las violentas manifestacio-
nes antiestadounidenses en marzo de 1959. Ante 
esta situación, el interés de EEUU fue apuntalar el 
Gobierno de Siles Zuazo y el de su sucesor, Víctor Paz 
Estenssoro, quien asumió la Presidencia en agosto de 
1960. Con este propósito, Estados Unidos proporcio-
nó una ayuda sustancial a Bolivia que, en el año fiscal 
de 1959, ascendió a $us. 26 millones.

Respecto al Programa de Estabilización Económica, 
el documento señala que las relaciones de EEUU con 
Bolivia eran complejas, por el hecho de que la asisten-
cia económica estaba sujeta a condicionamientos. No 
obstante, los políticos en Washington reconocieron 
que el Gobierno de Bolivia prefería recibir ayuda sin 
condicionamientos para los proyectos de desarrollo. 
Sin embargo, la política de EEUU subrayó el hecho 
de que la ayuda a Bolivia sería malgastada a menos 
de que Bolivia pudiera poner en práctica las reformas 
económicas necesarias para estabilizar la moneda lo-
cal y para que el sector minero dejara de absorber 
recursos fiscales y, más bien, aportara activamente 
al Estado. En consecuencia, Estados Unidos presionó 
repetidamente a Bolivia para aceptar las soluciones 
más draconianas propuestas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) como base para la estabilización
de la economía boliviana.

Estas medidas incluían la congelación salarial, la re-
forma del tipo de cambio para lograr la depreciación
de la moneda nacional, el despido de la mano de 
obra excedente de las minas y una reducción de las 
prestaciones sociales, así como de los subsidios del 
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Gobierno a la minería estatal. No obstante, el Go-
bierno de Bolivia protestó señalando que la conse-
cuencia de estas medidas significaría un incremento 
de los precios, del desempleo y de la presión de los 
sindicatos para un aumento salarial. Sin embargo, 
Estados Unidos continuó argumentando a favor de 
las reformas económicas señaladas generando que la 
ayuda estadounidense provocara tanto resentimien-
to como agradecimiento.

En síntesis, a fines de 1960, la administración de Ei-
senhower podía mostrarse bastante satisfecha por-
que el asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos 
ayudaron a sostener los gobiernos moderados de 
los presidentes Siles Zuazo y Paz Estenssoro y pre-
venir que la Unión Soviética estableciera un punto 
de apoyo en Sudamérica (FRUS, 1958-1960, vol. V, 
Nº 229).108

108 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195860v05/ 
d229 (Consultado el 20/10/2014).
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E
l 20 de enero de 1961, John F. Kennedy fue investido Presidente de los Estados Unidos, 
después de dos gestiones consecutivas del republicano Dwight D. Eisenhower. El joven 
demócrata gobernaría por poco tiempo (34 meses) y su espectacular asesinato (fue aba-
tido por un francotirador mientras desfilaba en el vehículo presidencial en Dallas, Texas, 
el 22 de noviembre de 1963) generaría una de las mayores controversias sobre la cons-

piración y los intereses de diversas agencias de seguridad estadounidenses que pudieron motivar el 
magnicidio. 

En materia de política interna, a Kennedy se le atribuyen varios logros: el haber generado 
crecimiento económico y empleo (habiendo empezado su administración en situación de recesión), 
las políticas sociales hacia los sectores más desfavorecidos (en educación, salud y tercera edad); y los 
avances en materia de la lucha contra la segregación racial que todavía persistía en distintos ámbitos 
públicos (colegios, transporte, cines, teatros, baños, restaurantes).

Respecto a la política exterior, consciente de que la URSS llevaba la delantera en materia 
aeroespacial, el 25 de mayo de 1961, durante una sesión congresal, Kennedy se planteó el objetivo 
de que su país fuera el primero en llevar al hombre a la luna, meta que debía alcanzarse antes de 
la conclusión de la década.109 Durante sus años de gobierno, Kennedy trabajó para desarrollar una 
misión conjunta con la URSS en materia aeroespacial; sin embargo, el asesinato del mandatario esta-
dounidense frustró este propósito.

En 1961, los hechos más relevantes en el panorama internacional fueron los siguientes: 
el cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer ser humano en orbitar en el espacio 
(12 de abril); se inició la construcción del Muro de Berlín, por parte de la Alemania Democrática (13 
de agosto); y siguió imparable el proceso de descolonización con la retirada de España de sus últimas 
tropas en Marruecos (31 de agosto), entre otros hechos.

En relación a América Latina y con el argumento de que “aquellos que hacen de las re-
voluciones pacíficas un imposible hacen que las revoluciones violentas sean inevitables”, Kennedy 

109 Finalmente, este objetivo se lograría en el plazo establecido con la misión espacial Apolo 11 que llegó a la superficie lunar el 20 
de julio de 1969.
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trató de contener al comunismo con el lanzamiento de la Alianza para el Progreso; un programa 
de ayuda internacional de mayor envergadura que las versiones anteriores y que, además, estaba 
asociado al cumplimiento de ciertos estándares en materia de derechos humanos. Estratégicamente, 
Kennedy estableció alianzas con Puerto Rico, Venezuela y Colombia, países cuyos gobiernos eran cla-
ramente antagónicos al castrismo. Otra iniciativa destacable durante este período fue la creación del 
Cuerpo de Paz; un programa mediante el cual los jóvenes estadounidenses podían ofrecerse como 
voluntarios para ayudar a las naciones en desarrollo en las áreas de educación, agricultura y salud, 
principalmente. Con los años, esta iniciativa recibió numerosas críticas puesto que la presencia esta-
dounidense se asoció a acciones de espionaje, control político y penetración cultural, especialmente 
en las áreas rurales y en las poblaciones campesinas e indígenas.

De nuevo, en América Latina, la atención política se concentró en Cuba. El 3 de enero de 
1961 (todavía durante la Presidencia de Eisenhower) EEUU dispone la ruptura total de las relaciones 
con Cuba. El 8 de enero, el viceministro de Comercio Exterior de la URSS, Mijail Kuzmin, declara que 
su país asegurará la cobertura de las necesidades petroleras cubanas con el envío de 3.500.000 de 
toneladas de petróleo, 950 mil toneladas de subproductos y 200 mil toneladas de abonos minerales. 
Para entender los intereses que estaban en juego con las políticas nacionalizadoras en Cuba, basta 
referir el testimonio de James S. Rockefeller, presidente de la Junta de directores del banco The First 
National City Bank of New York quien, el 18 de enero de 1961, declaró que las pérdidas de esa enti-
dad en sus operaciones en Cuba serían de, aproximadamente, 45 millones de dólares.

No obstante, el hecho de mayor repercusión internacional fue el intento del Presidente 
Kennedy (15 de abril) de invadir Cuba (invasión de Bahía de Cochinos), a partir de un plan que se 
había tramado durante el Gobierno de Eisenhower y que consistió en el desembarco de más de un 
millar de contrarrevolucionarios cubanos adiestrados por EEUU en Guatemala, Nicaragua y Puerto 
Rico, con el apoyo logístico proporcionado, a través de la CIA, por el Tesoro de EEUU. La invasión fue 
totalmente derrotada por el Ejército Revolucionario en solo dos días de combate (lo cual representaría 
la primera gran derrota del imperialismo en tierras americanas) y poco después, Castro declararía el 
carácter socialista de la revolución cubana.

Otros hechos que vale la pena remarcar respecto al acontecer latinoamericano son los 
siguientes: el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (30 de mayo); 
la fundación, en EEUU, del Instituto Norteamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD, 
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por sus siglas en inglés), destinado a ser un frente de la CIA para formar y entrenar a dirigentes sin-
dicales latinoamericanos con la cobertura de la central obrera estadounidense (AFL-CIO); la asunción 
presidencial de João Goulart en Brasil con el respaldo de las Fuerzas Armadas (7 de septiembre); el 
derrocamiento por el Ejército del Presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra (7 de noviembre); y 
el importante papel desempeñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Conferencia 
Económica Hemisférica de Punta del Este (en diciembre de 1961), como asesor y planificador de la 
Alianza para el Progreso.110

En Bolivia, el Gobierno de Paz Estenssoro se volvió cada vez más dependiente de la ayu-
da estadounidense. En enero de 1961, el BID inició el estudio de 13 solicitudes de crédito para 65 
proyectos incluidos en el “Plan de Emergencia y Prioridades”. El monto de los proyectos específicos 
solicitados ascendía a $us. 39 millones. El 30 de enero, el embajador de EEUU en Bolivia, Carl Strom, 
anunció la ejecución del “Plan Triangular”, con la finalidad de rehabilitar la minería nacionalizada en 
Bolivia. Por otra parte, con la progresiva recomposición de las Fuerzas Armadas, también se incre-
mentó la ayuda militar estadounidense.

Por otra parte, el 15 de mayo, fue el mismo Presidente Kennedy quien anunció la asigna-
ción de una nueva ayuda a Bolivia de más de $us. 13 millones, con el objetivo de colaborar a que el 
país “se encamine hacia su destino como nación fuerte y próspera”; esta nueva asignación elevó a 
unos $us. 50 millones la ayuda del “mundo libre” a Bolivia (Selser, 2007).

Por último, es importante recalcar el peso cada vez más asfixiante que tenía la deuda ex-
terna en Bolivia. El 12 de octubre de 1961 se anunció que la deuda externa del país, que ascendía a 
$us. 58 millones, podría ser regularizada estableciendo un pago fraccionado. Así lo hizo conocer el 
Ministro de Hacienda, después de realizar gestiones en Washington y en Viena.

110 Las referencias sobre la situación de América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 243-318.
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5/enero
[11.h] Explosivo lanzado contra El auto-
móvil dEl Embajador dE EEuu En bolivia: Una 
carga explosiva fue lanzada contra el automóvil del 
embajador de EEUU en Bolivia, Carl Strom, que se 
encontraba estacionado frente a la UMSA. No se la-
mentaron desgracias personales. La Policía, que llegó 
después de 35 minutos, informa que se procederá a 
las correspondientes investigaciones (PR).

6/enero
[11.h] Embajador dE EEuu hacE llEgar 
una nota dE rEclamación por atEntado 
sufrido rEciEntEmEntE: El diplomático nortea-
mericano, Carl Strom, hizo entrega de una nota al 
Canciller boliviano, Arce Quiroga, formulando una 
nueva reclamación por el último atentado sufrido 
recientemente. Lamenta que no existan garantías 
para los representantes diplomáticos. El embajador 
recordó que con este último incidente sumen cinco 
los atentados que sufrió durante su permanencia en 
Bolivia (PR).

7/enero
[6.l] la administración dE coopEración in-
tErnacional dE los Estados unidos (ica) 
transfirió al gobiErno la partE Estadouni-
dEnsE dEl sErvicio dE caminos: Mediante un 
convenio, la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los EEUU transfirió al Gobierno la parte 
que correspondía a EEUU del Servicio Cooperativo 
Boliviano-Americano de Caminos. El acuerdo señala 
algunas prescripciones bajo las cuales se encarará la 
creación del nuevo organismo. Suscribieron el docu-

mento el Director de Operaciones de EEUU en Boli-
via, Rey Hill; el Director del SCAC, Herbert Sauter y el 
Ministro de Obras Públicas, Mario Sanjinés (PR).

8/enero
[12.a] falangE socialista boliviana (fsb) 
acusa dE comunista a fidEl castro y El purs 
pidE rompimiEnto dE rElacionEs: El Presiden-
te del Partido Unión Republicana Socialista (PURS), 
Constantino Carrión, afirma que en los próximos días 
harán un pronunciamiento respecto a las relaciones 
diplomáticas con Cuba, sin embargo adelantó que 
planteará la ruptura de relaciones con el régimen cas-
trista, responsabilizando a Castro del atentado con-
tra el embajador de los EEUU (PR).

9/enero
[6.c] prEsidEntE dEl bid discutirá planEs dEl 
sistEma dE prioridadEs Económicas: El Presi-
dente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Felipe Herrera, se reunirá con autoridades de gobier-
no para discutir los planes elaborados por técnicos 
oficiales a fines del pasado año, en el marco del Siste-
ma de Prioridades para la economía. En la reunión se 
discutirán los problemas mineros, petroleros, camine-
ros, de fomento agrícola y la capitalización del Banco 
Agrícola, entre otros (PR).

10/enero
[12.a] Embajador dE EEuu En bolivia rE-
nuncia a su cargo: Funcionario de la embajada 
de EEUU en Bolivia informa que el embajador, Carl 
Strom, renunció a su cargo debido al cambio de go-
bierno en su país (PR).

[cronología]

4/enero
[7.a] ministro dE Economía autoriza inicio 
dE opEracionEs dE industria quE fabrica co-
hEtEs “atlas”: El Ministerio de Economía autoriza 
el funcionamiento de nueva industria en Bolivia con 
capitales extranjeros. Se trata de la firma Liquid Car-
bonic de Bolivia S.A., subsidiaria de la compañía Ge-
neral Dinamics Incorporated de EEUU, fabricante de 
los cohetes que utiliza el gobierno norteamericano 
denominados Atlas (PR).

[6.c] El bid inicia Estudio dE solicitudEs dE 
crédito para proyEctos dE dEsarrollo Eco-
nómico: El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) inicia el estudio de 13 solicitudes de crédito. 
Se trata de proyectos de desarrollo económico. Ini-
cialmente eran 65 proyectos y para su selección se 
tomó en cuenta el “Plan de Emergencia y Priorida-
des”. El monto de los proyectos específicos asciende 
a $us. 39 millones, de los cuales, de aprobarse las 
solicitudes, podrán utilizarse $us. 15.400.000 duran-
te 1961. El Presidente de la Corporación Boliviana 
de Fomento (CBF), Adolfo Linares, y el representante 
del BID en Bolivia, Edmundo Miquel, viajarán a EEUU 
para absolver las consultas relacionadas a los distin-
tos proyectos (PR).
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[12.a] sE apruEban divErsas propuEstas 
rEalizadas por la fEdEración sindical dE 
trabajadorEs minEros dE bolivia (fstmb): 
Durante cuatro horas se discutieron y aprobaron 
tres puntos propuestos por la FSTMB: 1) Políticas de 
créditos; 2) Política de inversiones; y 3) Problemas 
sociales. Con relación a la ayuda de EEUU y Rusia, 
el criterio de los delegados es que se acepten las 
mismas, siempre que no mellen la dignidad y los 
intereses de la clase trabajadora, aunque la mayo-
ría de los delegados se inclina por la cooperación 
soviética por considerarla más beneficiosa que la 
estadounidense (PR).

[11.c] El jEfE dE fsb critica a EEuu por “com-
prar gobiErnos”: El jefe de FSB, Mario Gutiérrez, 
aseveró que la política exterior de los EEUU no con-
juga principios sino intereses y que prefiere comprar 
gobiernos antes que conquistar la simpatía de los 
pueblos (PR).

14/enero
[9.a] bEcados por los EEuu: Funcionarios de la 
COMIBOL, de la Junta Nacional de Planeamiento y 
del Ministerio de Trabajo, viajarán a Chile para parti-
cipar de un curso ofrecido por el Centro Interameri-
cano de Estadística Económica y Financiera de Santia-
go. Asimismo, personal del SAI se ausentará a Costa 
Rica para participar en un curso de ciencias agrícolas 
y de desarrollo de aprovisionamiento de aguas, al 
igual que personal de aduanas que viajará a EEUU a 
un programa de entrenamiento en esa especialidad. 
Todos ellos son becados por la Misión de Operacio-
nes de los EEUU en Bolivia (PR).

[12.a] univErsitarios EmitEn juicio rEspEcto 
al mEnsajE anual dE víctor paz EstEnsso-
ro: La Confederación Universitaria Boliviana (CUB) 
manifestó que los fracasos y dificultades que en-
frenta el Presidente de Bolivia no son otra cosa que 
los errores acumulados durante su primera gestión 
de gobierno de abril del 1952 a agosto del 1956. 
Indicaron que sin la ayuda estadounidense que se 
brinda al país desde 1953, el Gobierno movimien-
tista jamás se habría consolidado ni hubiera podido 
desarrollar su plan de gobierno. Apuntan también 
que la inflación monetaria registrada en Bolivia ha 
empobrecido a la nación (PR).

15/enero
[4.j] El gobiErno dE bolivia condEcora al 
gral. thEodorE bogart: El Comandante Gene-
ral del Ejército de los EEUU en el Caribe, My. Gral. 
Theodore F. Bogart, fue condecorado por el Gobier-
no de Bolivia con la orden nacional del Cóndor de 
Los Andes, en el grado de Gran Cruz. El acto tuvo 
lugar en el Círculo Militar, durante una recepción 
ofrecida por el Comandante del Ejército de Bolivia, 
Gral. Alfredo Ovando Candia (PR).

17/enero
[12.a] minEros acEptan la aplicación dEl 
plan triangular: Los trabajadores mineros de 
Catavi (Potosí), Siglo XX (Potosí) y Huanuni (Oruro) 
ingresan a una huelga pidiendo la cancelación de sus 
haberes por la segunda quincena del mes de diciem-
bre de 1960. Por su parte, la COMIBOL afirma estar 
imposibilitada financieramente para cumplir el calen-
dario de pagos de salarios a sus trabajadores.

El 19 de enero, el Presidente de la República, Víctor 
Paz Estenssoro, visita el centro minero de Milluni 
(La Paz) con la finalidad de inaugurar un mural en 
el teatro “Hernán Siles”. En su discurso de ocasión 
Paz Estenssoro manifestó que el “país está pasan-
do una difícil situación económica y cuando hay di-
ficultades económicas es muy fácil desorientarse”. 
En esa línea, siguió indicando que por “encima de 
todo está el interés de los bolivianos. No nos su-
bordinamos ni a Moscú ni a Washington. Si hay 
posibilidades por una coyuntura internacional, por 
una lucha en el mundo en el campo económico, 
si hay posibilidades de un lado u otro para conse-

Una Compañía de la FAB y del Regimiento “Waldo Ballivian” rinden 
los honores militares al Comandante General del Ejército de  los EEUU 
en el Caribe, Gral. Theodore Bogart, que se encuentra de gira oficial por  
Bolivia, Ecuador, Perú y Chile (16/1/1961, PR).
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guir capitales debemos conseguirlos de Rusia y de 
Estados Unidos. No tenemos por qué poner limita-
ciones a esas ayudas. Debemos aceptar cualquier 
ayuda que se nos ofrezca siempre que no involu-
cren condiciones depresivas, que nos impongan 
una política, porque nosotros debemos mantener 
nuestra independencia”.

El 21 de enero, la prensa informa que, según fuentes 
oficiales, el Gobierno llegó a un acuerdo con los tra-
bajadores mineros para ejecutar el Plan Triangular en 
el país, luego de que los mineros se opusieran a dicho 
plan por considerarlo de “procedencia imperialista”. 
En este contexto, el Presidente Paz Estenssoro habría 
manifestado que las huelgas en cuatro distritos mine-
ros entorpecieron la operación (PR, 18 y 19 de enero; 
EM, 22 de enero).

17/enero
[6.c] dirEctor dEl fmi llEga a bolivia: Proce-
dente de Asunción (Paraguay) llega el Director Ejecu-
tivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Wálter 
Klein, quien indicó que se reunirá con autoridades 
del Gobierno boliviano con el fin de conocer la situa-
ción económica del país (PR).

25/enero
[6.a] cancillEr anuncia la EntrEga parcial 
dEl crédito aprobado para rEhabilitación 
dE minEría En bolivia: La Cancillería de Bolivia 
anuncia que el Gobierno de EEUU dispone la entrega 
de $us. 3.500.000 a cuenta del crédito comprome-
tido de $us. 10 millones, para la rehabilitación de la 
minería boliviana (PR).

26/enero
[6.c] El bid apruEba crédito para difErEn-
tEs proyEctos: El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) aprueba un crédito de $us. 10 millones 
a favor de Bolivia para la realización de un conjunto 
de proyectos de alta prioridad. El Presidente de Bo-
livia, Víctor Paz Estenssoro y el Presidente del BID, 
Felipe Herrera, firmarán el próximo 2 de marzo una 
declaración respecto al crédito. Además de los $us. 
10 millones, el BID conviene en conceder $us. 250 
mil a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) 
para ayuda técnica relacionada con los distintos 
proyectos (PR).

30/enero
[6.a y 6.b] Embajador dE EEuu anuncia 
plan triangular: El embajador de EEUU en Bo-
livia, Carl Strom y altos personeros de la Embajada 
de EEUU, se reúnen con el jefe del Estado, Víctor Paz 
Estenssoro. El 22 de diciembre de 1960 la Embajada 
de EEUU, conjuntamente con la Embajada de Alema-
nia, anunciaron la ejecución del Plan Triangular, para 
el que EEUU ofreció por segunda vez un crédito de 
$us. 10 millones (PR).

[6.a] EEuu asistE con técnicos y capitalEs 
para Explorar nuEvas fuEntEs minEras: El 
Ministro de Minas y Petróleo, Ñuflo Chávez, y el 
funcionario del Programa Punto IV, Patrick Morris, 
firman un acuerdo para la ejecución de un progra-
ma de exploración y estudios destinado al desa-
rrollo de nuevas fuentes mineras. El convenio que 
tendrá una duración de 6 años, será financiado, 
el primer año, con $us. 33.600 otorgados por el 

Punto IV, y con Bs. 1.500.000 como fondos de con-
trapartida (PR).

[6.b] john f. KEnnEdy pidió a las nacionEs 
amEricanas una alianza para El progrEso: 
El Presidente de EEUU dijo que su país está compro-
metido a crear, con sus repúblicas hermanas del sur, 
una Alianza para el Progreso, destinada a establecer 
un grado de progreso social y económico que iguale 
a sus contribuciones históricas y culturales. Para este 
cometido, propuso ante el Congreso importantes 
programas económicos y diplomáticos para mejorar 
la situación actual (PRG).

3/febrero
[6.c] línEa dE crédito solicitado al bid Esta-
rá dEstinado al plan dE prioridadEs: La línea 
de crédito de $us. 39 millones que solicita Bolivia al 
BID, será aplicable dentro del siguiente Plan de Prio-
ridades; primera prioridad: crédito agrícola, minero e 
industrial; segunda prioridad: radio, drenaje, energía 
y maderas; y tercera prioridad: transportes (PR).

7/febrero
[6.a y 6.c] El gobiErno rEcurrió al banco 
mundial para solucionar El problEma dE 
los fErrocarrilEs: El Ministro de Obras Públicas, 
Mario Sanjinés Uriarte, envió una nota al Director 
Ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), y al exministro de Economía Nacio-
nal, Juan Haus Solís, para solicitar asistencia técnica 
destinada a buscar una solución técnico-financiera a 
los ferrocarriles del país, a fin de rehabilitar el sistema 
de comunicaciones ferroviarias (PR).
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9/febrero
[4.c] las ffaa rEcibirán ayuda militar dE 
EEuu por un millón dE dólarEs: En el salón de 
honor de la Cancillería se llevó a cabo la suscripción 
de notas reversales entre los gobiernos de Bolivia y 
EEUU, documento por el cual nuestro país recibirá 
ayuda técnica y económica de EEUU, la misma que 
será destinada a las FFAA (PR).

22/ febrero 
[8.b y 8.d] comisión dE “alimEntos para la 
paz” llEga al país: Una comisión del Programa de 
Alimentos para la Paz, impulsada por el Presidente de 
EEUU, John F. Kennedy, representada por los señores 
Arthur Schlesinger y Stephen Raushenbush arriba al 
país. Este programa tiene el fin de utilizar la abun-
dancia de productos agrícolas norteamericanos para 
abastecer las necesidades humanas y para promover 
el desarrollo económico (PR).

24/ febrero 
[6.a y 6.c] El banco intEramEricano otorga 
un crédito al país dE $us. 10 millonEs: El Dr. 
Edmundo Miquel, enviado del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), adelantó el éxito alcanzado en 
nuestro país por la misión que anteriormente llegó a 
La Paz, para informar sobre la necesidad de llevar a 
cabo un plan de desarrollo económico. Miquel precisó 
que el Directorio del BID aprueba por unanimidad la 
concesión del crédito del Fondo de Operaciones Es-
peciales de esa entidad, por $us. 10 millones, formu-
lada por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). 
El préstamo otorgado servirá para cubrir las necesi-
dades, tanto en moneda nacional como extranjera, 

de los proyectos que forman el conjunto orgánico y 
contribuirán al desarrollo de la minería privada, la in-
dustria y la agricultura y obras públicas especiales. El 
Presidente Víctor Paz Estenssoro y el Presidente del 
BID, Felipe Herrera, firmarán el próximo 2 de marzo 
una Declaración Conjunta respecto a este crédito (PR).

1/marzo
[6.a y 6.l] vicEprEsidEntE lEchín sE EntrEvis-
ta con subsEcrEtario dE Estado dE EEuu: El 
Vicepresidente de Bolivia, Juan Lechín Oquendo, se 
entrevista con el Subsecretario de Estado de EEUU, 
George W. Ball, para buscar su apoyo mediante un 
préstamo de $us. 20 millones para cubrir las deudas 
internas de Bolivia en sus empresas estatales (PR).

2/marzo
[6.a y 6.l] misión dE ExpErtos rEvisará si-
tuación dEl programa dE ayuda Estadouni-
dEnsE En bolivia: Llega al país una misión de ex-
pertos norteamericanos para revisar, en coordinación 
con funcionarios del Gobierno Nacional, la situación 
actual del Programa de Ayuda Estadounidense en 
Bolivia. También se indica que esta misión estudiará 
las condiciones bajo las cuales se operaría un crédito 
de $us. 20 millones, que serán destinados al pago de 
deudas internas en empresas estatales (PR).

[6.c] diálogo dE los rEprEsEntantEs dEl bid, 
dE la comibol y dE trabajadorEs dE la mina 
san josé (oruro): Se reúnen los personeros del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Felipe He-
rrera y Edmundo Miquel, y de la COMIBOL, Guillermo 
Bedregal y Adolfo Linares, con los trabajadores de la 

mina San José. En la reunión el dirigente máximo de 
los mineros, Armando Morales, afirma que el BID es 
la salvación de la industria minera. 

Por su lado, el presidente del BID, Felipe Herrera, 
pidió que tanto la empresa privada como la estatal 
sean bien manejadas, que la ayuda sirva para aumen-
tar la producción, bajar los costos y no para llenar los 
bolsillos de otros. Además, demanda que el capital 
invertido sirva para solucionar los problemas sustan-
ciales del país con amortizaciones ventajosas a la eco-
nomía del pueblo (PR).

Personeros del BID, Edmundo Miquel (izq.) y Felipe Herrera (med.), 
junto al Presidente de la COMIBOL, Guillermo Bedregal (der.), en su 
viaje a Oruro con la finalidad de firmar un crédito para incrementar 
(salvar) la producción de la minería nacionalizada (3/3/1961, PR).

6/marzo 
[6.b] llEga nuEvo dirEctor dEl punto iv: El 
nuevo director de operaciones de EEUU en Bolivia 
para el Programa Punto IV, William Hughes, llega al 
país en reemplazo de Rey M. Hill (PR).
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9/marzo 
[6.a] crédito dE EEuu para El ingEnio azu-
carEro “la EspEranza”: El Fondo de Préstamos 
para Fomento de EEUU informa sobre la aprobación 
de un crédito de $us. 1.750.000 que triplicará la 
capacidad productiva del Ingenio Azucarero “La Es-
peranza” (PR).

13/marzo
[6.c] sE apruEba crédito dEl bid para la mi-
nEría nacional: El representante personal del Pre-
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Edmundo Miquel, comunicó que esta institución 
aprobó un crédito de $us. 3.500.000 destinados a la 
minería nacional, en el marco del Plan Triangular (PR).

[6.l] prEsidEntE sE rEúnE con la “misión KEn-
nEdy”: Durante la visita de los delegados del Pre-
sidente de los EEUU, John F. Kennedy, al Presidente 
de la República, Víctor Paz Estenssoro, este hizo una 
rememoración de la Revolución Nacional de 1952.

Concluida la reunión, el Jefe de la “Misión Kenne-
dy”, Dr. Willard Thorp, declaró a la prensa que se 
conversó sobre los problemas de Bolivia y que tiene 
la intención de conversar los mismos con otros fun-
cionarios del gobierno. En esa línea, se conoce que 
el objetivo de dicha misión es analizar las relaciones 
económicas entre EEUU y Bolivia (estado y efectivi-
dad de la política de cooperación) con la finalidad de 
informar a Kennedy (PR).

16/marzo
[6.a y 6.l] gobiErno nacional prEsEnta pro-
yEcto para ypfb: El Gobierno Nacional presentará 
un proyecto al BID y a otras entidades financieras de 
EEUU, para canalizar $us. 10 millones que serán des-
tinados a la primera entidad petrolera del país. Una 
vez concluido el proyecto, se ausentarán a EEUU, 
el Presidente de YPFB y James R. Brooks, asesor de 
asuntos internacionales del Banco Central de Bolivia 
(BCB) (PR).

20/marzo
[6.a y 6.l] sE rEquiErE EntrE $us. 25 y 30 mi-
llonEs para sanEar las finanzas dE los fE-
rrocarrilEs En El país: Para el saneamiento total 
de la economía de los ferrocarriles del país, se calcula 
que se requeriría alrededor de $us. 25 a 30 millones, 
sostuvo el Canciller de la República, Eduardo Arze 

Quiroga. A invitación del Gobierno, personeros del 
BM que llegaron al país, serán llamados a participar 
en la solución del problema (PR).

21/marzo
[6.a y 6.b] sE rEalizará rEunión En Washing-
ton acErca dEl plan triangular con El fin 
dE rEhabilitar industria minEra: El 27 de este 
mes se realizará en Washington una reunión entre re-
presentantes del BID y del Departamento de Estado 
de EEUU, con el fin de considerar, en definitiva, el Plan 
Triangular propuesto por Bolivia, que busca rehabilitar 
la industria minera nacionalizada en el país (PR).

27/marzo
[12.a] juan lEchín Elogia la política dE KE-
nnEdy: El Vicepresidente de Bolivia, Juan Lechín O., 
señala que la Alianza para el Progreso constituye la 
demostración y el deseo de cooperación de los EEUU 
a la América Latina (EM).

28/marzo
[9.c] john f. KEnnEdy rEcibió informE y rEco-
mEndacionEs sobrE bolivia: El Presidente de la 
Comisión Especial estadounidense, Willard Thorp, que 
visitó Bolivia en días pasados entregó un informe sobre 
la situación económica del país al Presidente Kennedy, 
el cual incluye una lista de recomendaciones sobre lo 
que EEUU podría hacer para ayudar al país (PR).

29/marzo
[6.l] sE analizan los últimos dEtallEs dEl 
plan financiEro para ypfb: Autoridades de go-
bierno, el embajador de los EEUU en Bolivia, el repre-

El Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, conversa con los 
miembros de la Misión Kennedy, en la mesa de trabajo del Consejo 
de Ministros, sobre las relaciones económicas entre Bolivia y EEUU 
(14/3/1961, PR).
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sentante residente del FMI y el Consejero Económico 
de la Embajada de EEUU consideraron la posibilidad 
de financiamiento para YPFB, cuya situación actual 
fue calificada de crítica. 

En esa línea, el próximo sábado viajarán a Washington, 
el Presidente de YPFB, José Paz Estenssoro, el Gerente 
General de YPFB, Guillermo Mariaca, y el técnico del 
Ministerio de Economía, James Brooks, para presentar 
el plan de financiamiento para el reequipamiento y au-
mento de la producción de la petrolera (PR).

[6.a] sE fijó En $us. 40 millonEs El crédi-
to triangular a la comibol: El Presidente de 
COMIBOL, Guillermo Bedregal, informa que los re-
presentantes de los gobiernos que participan en la 
Operación Triangular acordaron, en EEUU, fijar, en 
conjunto, el aporte de $us. 40 millones para la recu-
peración de la minería nacionalizada (PR).

6/abril 
[6.a] El banco agrícola rEcibirá crédito dEl 
bid: El Presidente del Banco Agrícola, Dr. Rigober-
to Armaza Lopera, anuncia que esta entidad recibirá 
un crédito de $us. 1.700.000 por parte del BID en el 
mes de abril. El manejo de estos recursos plantea la 
reestructuración de la institución que actualmente se 
halla en estudio por parte del Gobierno (PR).

11/abril 
[11.b] dirigEntE comunista dEsahucia El éxi-
to dEl plan triangular: El control obrero de la 
Empresa Minera de Catavi (Potosí), Federico Escobar, 
manifestó que el programa quinquenal de asisten-

cia financiera para rehabilitar la minería estatizada es 
un “chantaje” económico para que los exmagnates 
mineros —Patiño, Hoschschild y Aramayo— retomen 
el control y dominio sobre la explotación de esa in-
dustria (PR).

13/abril 
[6.c] prEsidEntE dE la dElEgación boliviana 
antE El bid informa quE la alimEntación En 
bolivia Es mala: Alfonso Gumucio Reyes, Presi-
dente de la delegación boliviana ante el BID, sostuvo 
que la alimentación en Bolivia es mala, que el con-
sumo medio de calorías por habitante llega a 1.200 
contra 2.625, que debiera ser el mínimo. Gumucio 
señaló que el analfabetismo, con índice mayor al 
60%, es el más elevado de América Latina. Finalmen-
te, indicó que la población rural del país representa 
un 64% del total y que ésta sólo realiza una agricul-
tura de subsistencia (PR).

17/abril 
[12.a] sE concEdE agrEEmEnt para los Emba-
jadorEs dE EEuu y brasil: Ben S. Stephansky fue 
designado como nuevo embajador de los EEUU en 
Bolivia, en reemplazo de Carl S. Trom, quien estuvo 
dos años en el país (PR).

20/abril 
[6.i] El fmi apoya El proyEcto por El cual sE 
modificará El signo monEtario dE bolivia: El 
Ministro de Hacienda y Estadística, Augusto Cuadros 
Sánchez, informa que en reunión con el representan-
te del FMI en el Consejo de Estabilización Monetaria, 
George Clark, se consideró la posibilidad de presentar 

al próximo Congreso un proyecto de ley relacionada a 
la reforma monetaria, debido a la recuperación de la 
economía nacional que permite la adopción de medi-
das de ordenamiento financiero y monetario. Existen 
sugerencias para nominar al nuevo billete: “el bolivia-
no fuerte”, “el peso boliviano” y “Potosí” (PR).

27/abril 
[4.c] EEuu dEcidE obsEquiar a bolivia vEintE 
avionEs dE EntrEnamiEnto t–28: El Comandan-
te de las Fuerza Área de Bolivia, Gral. René Barrientos 
Ortuño, a su retorno de los EEUU, informó que los 
jefes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) 
mostraron interés en dotar a Bolivia 20 aviones T-28 
para servicios de entrenamiento. 

Por otro lado, la USAF manifiesta su intención de 
conceder un mayor número de becas para estudios 
de mantenimiento, abastecimiento y pilotaje para es-
tudiantes bolivianos (PR).

29/abril 
[6.a] asociados a la “opEración triangu-
lar” apoyan a la rEhabilitación minEra: Un 
portavoz oficial del Palacio de Gobierno afirma que 
EEUU, Alemania Federal y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) acordaron aportar $us. 48 millones a 
la rehabilitación de la minería estatizada en Bolivia. Es-
tos trabajos tendrán una duración de tres años (PR).

30/abril 
[4.i] oficialEs dE policía bEcados por El pun-
to iv. El Director General de la Policia Nacional dis-
pone que los becados por el Punto IV, los coroneles 
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José Durán, Carlos Bejarano, el Cap. Carlos Valen-
zuela y el detective Victor Michel, viajen a La Paz para 
realizar estudios de perfeccionamiento en materia 
criminalística. Después de concluir los estudios en la 
sede de gobierno viajarán a EEUU para realizar estu-
dios de investigación criminal y procedimientos para 
identificar criminales (PR).

2/mayo
[7.a] nuEvo pozo dE pEtrólEo rindE 1.440 
barrilEs diarios. El Ministro de Minas y Petróleo, 
Ñuflo Chávez Ortiz, afirma que la Bolivian Gulf Oil 
Company (BOGOC) descubrió una nueva arenisca 
petrolera en Caranda, con una capacidad productiva 
de 1.500 barriles diarios. Esta es una información im-
portante porque en esa zona Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) y seis compañías estadou-
nidenses más están realizando exitosos trabajos de 
perforación (PRG).

8/mayo
[6.a y 6.c] crédito concEdido a la cbf por 
partE dEl bid Es puEsto En marcha: Se pone 
en marcha el crédito de $us. 10 millones concedido 
a la Corporación Bolivia de Fomento (CBF) por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para tal 
efecto, llega al país el Jefe de la Misión del menciona-
do organismo internacional, Edmundo Miquel (PR).

12/mayo
[6.b] la comisión Económica para américa 
latina y El caribE (cEpal) proponE a bolivia 
un plan dE dEsarrollo Económico: El Jefe del 

Grupo de CEPAL en Bolivia, Pedro Vuscovic, hace co-
nocer un minucioso plan de desarrollo económico al 
Consejero Técnico de la Corporación Boliviana de Fo-
mento (CBF). El plan contiene proyectos de desarrollo 
para aspectos agrícolas, industriales, ganaderos, de 
alimentación y otros (PR).

14/mayo
[6.a] El prEsidEntE dE EEuu asigna nuEva 
ayuda a bolivia. El Presidente de EEUU, John F. 
Kennedy, asigna una nueva ayuda de más de $us. 13 
millones a Bolivia con el fin de establecer un progra-
ma económico a largo plazo y así conseguir un mayor 
nivel de vida y progreso económico (PR).

17/mayo
[7.a] lab adquiErE aEronavE para sErvicios 
dE pasajEros En la ruta la paz-lima y otras: 
El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) compra una nueva ae-
ronave DC-6B. El avión será utilizado para los servi-
cios regulares de pasajeros de La Paz a Lima, Buenos 
Aires y otros itinerarios locales. La aeronave tiene un 
costo de $us. 425.000 y fue adquirida a la Compañía 
Western Airlines de EEUU (PR).

18/mayo
[6.l] técnicos dE alta EspEcialidad actua-
rán En las opEracionEs dEl plan triangu-
lar: El Presidente de la Corporación Minera de Bo-
livia (COMIBOL) informa que técnicos especializados 
intervendrán en la ejecución de las operaciones del 
Plan Triangular con el objetivo de mejorar la explota-
ción minera (PRG).

1/junio
[6.a] sE suscribE convEnio para El plan dE 
dEsarrollo Económico dE alto bEni: Los go-
biernos de EEUU y Bolivia suscribieron un convenio 
para el financiamiento del Plan de Desarrollo Econó-
mico de la zona de Alto Beni (La Paz), habiéndose 
definido la construcción del camino Caranavi - Santa 
Ana a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF). El acto estuvo representado por el Ministro de 
Economía, Alfonso Gumucio. El costo de la obra se 
ha estimado en Bs. 16.800.000 (PRG).

El Ministro de Economía Nacional, Alfonso Gumucio (der.), y el Director 
del Punto IV en Bolivia, William P. Hughes (izq.), suscriben convenio 
que impulsará obras de desarrollo (carretera Caranavi-Santa Ana) en 
Alto Beni (2/6/1961, PR).

5/junio
[6.a] sE firmará convEnio para la cons-
trucción dE rEprEsas: El Ministro de Agricultura, 
Raúl Pérez Alcalá, inaugura oficialmente los trabajos 
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de construcción de la represa de “Talacocha”, que 
se encuentra a 8 kilómetros de la población de Puna 
(Potosí). El presupuesto para estas obras es de Bs. 
130 millones (PR).

7/junio
[6.l] técnicos y obrEros dE comibol inicia-
ron Estudio dEl plan triangular: Inician las 
deliberaciones del régimen técnico entre la plana ma-
yor de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
con todos los técnicos superiores, controles obreros 
y dirigentes sindicales de los principales distritos mi-
neros. El objeto del análisis es discutir y conocer la 
“Operación Triangular”, programa financiero desti-
nado a rehabilitar la minería nacionalizada que está a 
cargo de EEUU, BID y Alemania Federal (PR).

13/junio
[6.a] préstamo para la ampliación dEl in-
gEnio azucarEro “la EspEranza”: El Fondo de 
Préstamos para Fomento Económico en el Exterior y 
una corporación particular de Bolivia han firmado un 
convenio de préstamo por la suma de $us. 1.750.000, 
destinado a la ampliación del ingenio azucarero “La 
Esperanza” (PRG). 

15/junio
[11.b] dirigEntEs dE la cob dEmandan la 
ruptura dE rElacionEs con EEuu y El Esta-
blEcimiEnto dE rElacionEs con la urss: La 
Central Obrera Boliviana (COB) organiza una ma-
nifestación de protesta contra el Gobierno de los 
EEUU y la empresa The Bolivian Power, concesiona-
ria de los servicios eléctricos de La Paz. El dirigente 

minero y miembro del Partido Comunista de Bolivia 
(PCB), Simón Reyes, señala a Cuba como ejemplo 
digno de imitarse en Bolivia, e insta a romper re-
laciones con EEUU y a aproximarse a la Unión So-
viética (PR).

16/junio
[11.a] Enviado EspEcial dEl prEsidEntE KE-
nnEdy dEja bolivia En mEdio dE disturbios: 
Después de 18 horas de permanencia en Bolivia, par-
te con destino a Lima el enviado especial del Presi-
dente Kennedy, Adlai Stevenson, a quien el Canciller 
Eduardo Arce Quiroga despidió en el aeropuerto. Ste-
venson declaró que agradecía la hospitalidad del go-
bierno boliviano y expresó “su profunda condolencia 

a las familias de las víctimas de los sucesos de ayer”. 
En esos sucesos cinco personas perdieron la vida y 
otras 26 resultaron heridas en enfrentamientos con 
la Policía. Stevenson añadió que los Estados Unidos 
“esperan noticias sobre la pacificación y dedicación 
al progreso por parte de los bolivianos” y que “es 
tiempo de que los patriotas se unan en apoyo del go-
bierno del país”. El Ministro de Relaciones Exteriores 
expresó que las conversaciones entre Stevenson y Paz 
Estenssoro “fueron fructíferas” (Selser, 2010a: 305).

[6.b y 6.c] El bid participará En primEra 
Etapa dEl plan triangular: El Presidente del 
BID, Felipe Herrera, informa al Presidente Víctor 
Paz Estenssoro, que este organismo internacional 

El embajador de EEUU ante las Naciones Unidas y enviado especial del 
Presidente John Kennedy, Adlai Stevenson, llega a Bolivia para reunirse 
con el Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro (16/6/1961, PRG).

Miembros de la COB apedrean las oficinas de la empresa de servicio 
eléctrico, The Bolivian Power. Al finalizar esta manifestación de protesta, 
los dirigentes piden la nacionalización de la empresa estadounidense 
(16/6/1961, PR).
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ha decidido participar en la primera etapa del Plan 
Triangular con $us. 4.500.000. Con los recursos 
que fueron aprobados previamente por EEUU, $us. 
3.500.000 y por Alemania, $us. 3.750.000, esta pri-
mera fase se pondrá en práctica con un total de $us. 
11.750.000 (PR).

24/junio
[12.a] llEga a la paz El nuEvo Embajador 
dE EEuu En bolivia: El nuevo embajador de EEUU 
en Bolivia, Ben S. Stephansky, llega al país acompa-
ñado de su esposa y sus tres hijos. Stephansky es 
especialista en actividades laborales y económicas 
y tiene experiencia en asuntos de relación obrero-
patronales (EM).

26/junio
[6.a] banco agrícola rEcibE crédito provE-
niEntE dEl bid: La Corporación Boliviana de Fo-
mento (CBF) pondrá a disposición del Banco Agríco-
la de Bolivia la suma de $us. 1.700.000 destinados 
al fomento agrícola del país. Dicha suma de dinero 
responde a parte del crédito concedido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a la CBF (PR).

28/junio
[6.c] rEprEsEntantE dEl bid sE EntrEvista 
con El prEsidEntE dE bolivia: El representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bo-
livia, Guillermo Pérez, sostiene una entrevista con el 
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, con 
motivo de informar sobre el estado de las negociacio-
nes con el BID para poner en marcha los programas 
de ayuda financiera a Bolivia como, por ejemplo, el 

Programa de Crédito para fomento agrícola a través 
del Banco Agrícola de Bolivia (PR).

30/junio
[6.c] El banco agrícola iniciará nuEva Eta-
pa dE fomEnto: Los directivos del Banco Agrícola 
dieron a conocer sus planes financieros destinados a 
impulsar el desarrollo de la agricultura. Para este plan 
de política agrícola se cuenta con un crédito de $us. 
1.700.000, provenientes del BID a través de CBF, y 
$us. 2.500.000, provenientes de Punto IV (PR).

10/julio
[4.e] jEfE dE misión militar dE EEuu visita 
El sud dE boliva: El Jefe de la Misión Militar de 
EEUU, Thomás A. George, visita Camiri (Santa Cruz) 
para verificar los trabajos que realiza el Ejército en esa 
zona del país. El militar estadounidense pudo consta-
tar la nueva construcción del cuartel en la plaza prin-
cipal de Camiri y las reparaciones que se hacen en el 
edificio de Correos y Telecomunicaciones (EM).

13/julio
[12.a] “la prEnsa” dE buEnos airEs critica al 
Embajador dE EEuu En bolivia y al gobiErno 
dE víctor paz: El matutino “La Prensa” de Buenos 
Aires, califica de incomprensibles las declaraciones 
del embajador de EEUU en Bolivia, Adlai Steven-
son, en las que pide revoluciones para acabar con 
las pertenencias feudales de tierras como medio para 
combatir el comunismo. El matutino también señala 
que el Gobierno del MNR, en Bolivia, suprimió las 
libertades cuando impuso su programa de reforma 
económica y social (PR).

[6.a] EEuu asigna una ayuda Económica 
para mantEnimiEnto vial En El país: El Fon-
do de Fomento para Desarrollo (Development Loan 
Fund) anuncia que el Gobierno de los EEUU asignará 
$us. 2 millones en ayuda de un programa de mante-
nimiento de carreteras del Gobierno de Bolivia en los 
próximos 3 años (PR).

2/agosto
[6.b] El gobiErno y El programa dE ayuda 
dE EEuu punto iv concEdErán a comibol un 
préstamo dE fondos dE contrapartida: El 
Gobierno boliviano y el Punto IV acuerdan conce-
der a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
un préstamo de Bs. 18 millones, equivalentes a $us. 
1.500.000, provenientes de los fondos de contra-
partida. El crédito será destinado a la adquisición de 
artículos de pulpería para las empresas mineras (PR).

4/agosto
[6.c] la transformación dEl ingEnio guabi-
rá justifica El préstamo dE bid: El Jefe de la 
Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Edmundo Miquel, y el Presidente de la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF), Adolfo Linares, suscri-
ben un contrato de $us. 1.800.000 con destino a la 
ampliación del Ingenio Azucarero de Guabirá (PR).

8/agosto
[6.a] sE pondrá En EjEcución primEra partE 
dEl plan dE rEhabilitación dE la minEría: Se 
informa en Palacio de Gobierno, que se consiguió la 
financiación de $us. 18.450.000 para poner en eje-
cución la primera parte del Plan de Rehabilitación de 
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la minería estatizada. Los recursos están divididos de 
la siguiente manera: primer aporte de EEUU, $us. 
3.500.000; segundo aporte, $us. 1.500.000; aporte 
de Alemania, $us. 3.750.000; aporte del BID, $us. 
4.500.000; aporte de Argentina, $us. 1.500.000; 
Fondos de Contrapartida, $us. 1.500.000; y aporte 
de Philipps Brothers, $us. 1 millón (PR).

4/agosto
[6.a] El fondo dE dEsarrollo dE los EEuu 
otorga un préstamo para rEalización dE 
obras públicas: El Ministro de Obras Públicas, Ma-
rio Sanjinés Uriarte, informa que el Fondo de Desa-
rrollo de los EEUU (DLF), otorgó a Bolivia un crédito 
por $us. 2 millones. Estos recursos serán destinados a 
la adquisición de equipos y maquinaria para el man-
tenimiento y mejoramiento de la red nacional de ca-
rreteras del país (PR).

[6.a] ypfb rEcibE crédito dE la administra-
ción dE coopEración intErnacional dE los 
EEuu (ica): El organismo dependiente del Gobierno 
de los EEUU, ICA, entrega la suma de $us. 6 millones 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
para la realización de exploraciones geológicas y ad-
quisición de maquinaria perforadora (PR).

14/agosto
[12.a] El bid EjEcuta una maniobra contra 
guabirá y bolivia: Un artículo de Roberto Arnez, 
titulado “El BID ejecuta una maniobra contra Guabirá 
y Bolivia” se refiere a una declaración del Presidente de 
COMIBOL, en relación a la emisión y venta de accio-
nes por el monto del préstamo del BID a Bolivia ($us. 

1.800.000) destinado a la transformación del Ingenio 
azucarero de Guabirá, que según el presidente estimu-
lará el ahorro nacional y dará lugar a que los capitales 
nacionales se inviertan en el Ingenio de Guabirá. 

Arnez, califica esta afirmación como una falacia en-
gañosa porque esta venta de acciones al público es 
utilizada para justificar las maniobras monopolistas 
del BID (EM).

19/agosto
[6.a] bolivia rEcibirá $us. 15 millonEs En 
forma inmEdiata: En una reunión en Punta del 
Este, se decide crear un Fondo de Emergencia que 
pueda operar de forma inmediata. Esta ayuda a los 
países subdesarrollados sería concedida mediante 
la adopción de una política financiera flexible. La 
cantidad que reciba Bolivia, por el Fondo de Emer-
gencia, no está vinculada a créditos solicitados para 
la ejecución del Plan Triangular (PR).

25/agosto
[6.l] bolivia sE EncuEntra antE la disyun-
tiva dE acEptar o rEchazar la “opEración 
triangular”: Los trabajadores mineros deberán 
expresar un pronunciamiento final respecto a la fir-
ma del Plan Triangular, cuyo objetivo es la rehabili-
tación de la minería estatizada. El Vicepresidente de 
Bolivia, Juan Lechín Oquendo, en calidad de Secre-
tario Ejecutivo de la Federación de Mineros enviará 
un documento a las bases mineras, en el cual in-
dicará la necesidad de aplicar el Plan Triangular en 
Bolivia para salvar la situación actual de la minería 
estatizada (PR).

El Presidente de EEUU, John F. Kennedy, en una ceremonia con el primer 
grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz, antes de que salgan a Tanganika 
y Ghana, en la Casa Blanca (28/8/1961, Abbie Rowe).111

29/agosto
[6.l] sE EspEra rEspuEsta oficial para la fir-
ma dEl dEcrEto dE la opEración triangu-
lar: De forma extraordinaria se reúne el gabinete 
del Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, 

111 Fuente: White House Photographs. John F. Kennedy Presidential 
Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR6760-B.aspx 

 (Consultado el 3/8/2014).

[6.l] objEcionEs dE la fstmb al plan trian-
gular: Los trabajadores de Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) observaron 
dos puntos del Plan Triangular: i) la racionalización 
de la mano de obra en las minas nacionalizadas; y 
ii) las modificaciones al derecho de veto, legalmente 
concedido a los mineros y que en la práctica son in-
terferidas en sus labores por la parte administrativa y 
dirección técnica (EM).
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para recibir la respuesta oficial de los mineros en tor-
no a la Operación Triangular. Esta reunión tiene el 
objetivo de emitir el Decreto respectivo que autoriza 
a la COMIBOL la ejecución del Plan Triangular. La pri-
mera fase de esta operación contempla un fondo de 
$us. 38 millones para la minería nacionalizada (PR). 

1/septiembre
[6.l] sE suscribE El convEnio quE ponE En 
marcha la opEración triangular: El Gobier-
no, a través del Presidente de COMIBOL, Guillermo 
Bedregal, y el Gerente General de COMIBOL, Goosen 
Broesma, así como de representantes del consorcio 
Salzgitter (Alemania), del BID y del Gobierno de EEUU 
suscriben un contrato de crédito por $us. 50 millones 
para poner en marcha el Plan Triangular, destinado a 
la rehabilitación de la minería nacionalizada (LC).

5/septiembre
[6.l] dirigEntE dE la cod afirma quE El plan 
triangular Es contrario a los intErEsEs dE 
bolivia: El dirigente de la COD, Benedicto Delga-
dillo, denuncia que el Plan Triangular no responde a 
los intereses de los trabajadores mineros. Delgadillo 
atacó la política sobre los créditos indicando que se 
prefieren préstamos usureros y no aquellos que pue-
dan beneficiar al país (EM).

6/septiembre
[6.j] KEnnEdy asEgura a víctor paz quE 
consultará a bolivia antEs dE lanzar su rE-
sErva dE Estaño al mErcado: El Presidente de 
los EEUU, John F. Kennedy, asegura a las naciones 
productoras de estaño, como Bolivia, que su país las 

consultará antes de poner en el mercado sus reservas 
almacenadas. El Presidente Bolivia, Paz Estenssoro, 
hace conocer su preocupación por este hecho (PR).

11/octubre
[8.a] cuErpo dE paz dE EEuu sE incorpora al 
ministErio dE salud: El Cuerpo de Paz que organizó 
el Presidente de EEUU, John F. Kennedy, ha firmado un 
acuerdo con Bolivia para prestar su asistencia, a partir 
del 2 de enero de 1962, en el Ministerio de Salud.

El grupo de voluntarios está compuesto por un in-
geniero sanitario, dos ingenieros civiles, tres perfo-
radores para aguas potables, inspectores sanitarios, 
plomeros, enfermeras titulares y auxiliares, matronas 
y educadores de salud (PR).

12/octubre
[6.g] dEuda ExtErna dE bolivia sErá rEgu-
larizada mEdiantE sistEma dE pago: La deuda 
externa de Bolivia, que asciende a $us. 58 millones, 
podría ser regularizada estableciendo un sistema de 
pago fraccionado. Así lo hizo conocer el Ministro de 
Hacienda, Augusto Cuadros Sánchez, a tiempo de 
realizar gestiones en Washington y Viena. Gracias 
a sus gestiones con el Banco Mundial (BM), se hará 
presente en el país una misión de técnicos especiali-
zados en ferrocarriles, con el fin de solucionar la ac-
tual crisis del sector (LC).

18/octubre
[6.l] El banco intErnacional dE rEconstruc-
ción y fomEnto (birf) asEgura asistEncia 
técnica para rEcupErar los fErrocarrilEs: El 

Presidente del BIRF, Eugenio Black, comunica al Presi-
dente de Bolivia que enviará una misión técnica con el 
fin de elaborar estudios que permitan el mantenimien-
to del actual servicio ferroviario y la recuperación de 
los ferrocarriles (PR).

[6.l] alto funcionario dE EEuu visita al prE-
sidEntE dE bolivia: El funcionario del Departa-
mento de Estado de EEUU, Taylor Balcher, visita Boli-
via con el fin de informarse de las ideas y programas 
de desarrollo. Balcher espera que la ayuda estadou-
nidense comience a funcionar el próximo año (EM).

3/noviembre
[8.a] bolivia solicita “voluntarios para la 
paz” para programas En El altiplano o alto 
bEni: Bolivia se beneficiará de los trabajos de educa-
ción rural, salubridad y colonización que desarrollan 
en el Altiplano y Alto Beni, los miembros del equipo 
de voluntarios para la paz, creado por el Presidente 
de EEUU, John F. Kennedy. Esta ayuda responde al 
programa de ayuda para el progreso económico y so-
cial de los países subdesarrollados (PR).

10/noviembre
[6.a] la cbf apruEba cinco solicitudEs con 
cargo al préstamo concEdido por El bid: La 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF), que tiene a 
su cargo la operación de los créditos a la industria, mi-
nería y agricultura, con cargo al préstamo concedido 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inicia 
el estudio de aprobación de las diferentes solicitudes 
presentadas. Se presentaron 78 solicitudes: cinco han 
sido aprobadas y 72 quedan pendientes (PR).
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20/noviembre
[6.c] El bid firmará con bolivia un contrato 
dEl crédito alEmán por 15 millonEs dE mar-
cos: El Jefe de la Misión de BID en Bolivia, Edmundo 
Miquel, informa que se suscribirá, con el Gobierno 
de Bolivia, el contrato de crédito por 15 millones de 
marcos que otorgará Alemania Federal para financiar 
la rehabilitación de la minería nacionalizada (PR).

29/noviembre
[12.a] cuatro sEnadorEs dE EEuu llEgan a 
la paz: Los senadores de los EEUU, Gale W. McGee, 
Clair Engle, Stephen M. Young y Frank Moss, acom-
pañados de sus esposas y de una comitiva especial, 
llegaron a la ciudad de La Paz para cumplir una gira 
por varias naciones de América Latina. Sus activida-
des incluyen visitas al Presidente de Bolivia, al Minis-
tro de Relaciones Exteriores y una sesión de honor en 
el Senado (PR).

22/diciembre
[6.j] una comisión viajará a EEuu para dis-
cutir El prEcio dEl Estaño: El Presidente de la 
Comisión de Operaciones Mineras, Carlos Alberto 
Echazú, y el Gerente General de la COMIBOL, Groo-
sen Broersma, viajarán a EEUU para discutir con re-
presentantes de ese Gobierno el problema de las 
reservas de estaño que posee ese país y exigir una 
garantía en el precio para el estaño boliviano (PR).

29/diciembre
[9.a] rEtorna la dElEgación univErsitaria 
dE la facultad dE farmacia quE visitó EEuu: 
Retornaron a Bolivia las alumnas de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS) que fueron invitadas por el Departamento 
de Estado de EEUU. Producto de la invitación, que 
responde al Programa de Intercambio Cultural y Edu-
cativo del Gobierno de Kennedy, visitaron varios cen-
tros de enseñanza universitaria (EM).
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D
urante su segundo año de gobierno, John F. Kennedy enfrentó serios problemas inter-
nos de carácter racial; en octubre de 1962, el Presidente tuvo que enviar 3 mil soldados 
y 400 agentes federales para asegurar que el ciudadano negro, John Meredith, pudie-
ra matricularse en la Universidad de Misisipi, después de que se produjeran violentas 
manifestaciones de estudiantes blancos tratando de privar a Meredith de este derecho. 

En el plano internacional, es preciso destacar cinco hechos: el incremento de la ayuda mi-
litar de EEUU a Vietnam del Sur (9 de febrero) para enfrentar el avance de la fuerzas comunistas del 
Vietcong, en lo que constituiría el prolegómeno de la Guerra de Vietnam; la puesta en funcionamien-
to, en la Antártida, de una de las primeras centrales nucleares de EEUU (4 de marzo); la declaración 
de independencia de varias colonias (Argelia de Francia, el 5 de julio y Jamaica de Gran Bretaña, el 
6 de agosto, entre otras); las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el atolón Johnston 
(océano Pacífico, 9 de julio); y la inauguración del Concilio Vaticano II (11 de octubre) que renovó 
diversos aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica.

En el plano latinoamericano, el hecho que marcó el año fue la llamada “Crisis de los Mi-
siles” que conmovió al mundo entero ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. El 22 de 
octubre de 1962, a raíz del descubrimiento, por aviones U-2 de la CIA, de bases de proyectiles con 
ojiva atómica de fabricación soviética en Cuba, Estados Unidos procede al bloqueo de la isla por mar 
y aire. El Presidente Kennedy exige al premier soviético, Nikita Kruschev, el retiro de los cohetes em-
plazados en la isla, y declara que la marina de guerra de EEUU no se detendrá ante el empleo de la 
fuerza para interceptar todos los barcos con destino a Cuba. 

El 27 de octubre de 1962, Radio Moscú difunde un mensaje del líder soviético, Kruschev, 
dirigido al Presidente estadounidense, en el que propone el desmantelamiento de las bases de misiles 
en Cuba, a cambio de una actitud similar de EEUU en Turquía. No obstante, la Casa Blanca insiste 
en el desmantelamiento de las instalaciones como condición previa a cualquier negociación entre la 
OTAN y el Pacto de Varsovia. El 28 de octubre, Kruschev anuncia el retiro de sus misiles de Cuba y, al 
fin, se disipan los nubarrones que amenazaban con una posible guerra nuclear.

El otro hecho destacable en América Latina fue la serie de golpes militares que gozarían 
de mayor o menor respaldo del Gobierno de EEUU. Así, el 16 de enero, un levantamiento militar en 
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República Dominicana, encabezado por el Gral. Pedro Rafael Rodríguez Echevarría, aleja del poder al 
Presidente Joaquín Balaguer para que lo suceda en el mando una Junta Cívico Militar de siete miem-
bros; por otra parte, el 29 de marzo un golpe de Estado “gorila” en la Argentina derroca al Presidente 
Arturo Frondizi; por último, el 31 de marzo, el Presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, es 
depuesto tras una asonada liderada por el coronel Enrique Peralta. 

Otro hecho que merece ser destacado es la evidente intromisión estadounidense en los 
asuntos internos locales, a través del financiamiento de determinados partidos políticos afines a sus 
intereses. Esto es lo que sucedió en diciembre de 1962, cuando el Grupo Especial (intergubernamen-
tal) que operaba en la Casa Blanca aprobó una partida de 50 mil dólares para “fortalecer” al Partido 
Demócrata Cristiano (PDC). Posteriormente, bajo el mismo mecanismo, se aprobará el financiamien-
to de otros 180 mil dólares para respaldar al líder demócrata-cristiano, Eduardo Frei.112

Respecto a Bolivia, tres fueron los hechos que marcaron la agenda de las relaciones con 
EEUU y de su relación con la vecindad sudamericana durante 1962: el 13 de enero, la Fuerza Aérea 
de EEUU oficializó la donación de 25 aviones para la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en el marco de las 
gestiones realizadas por el Gral. René Barrientos Ortuño, Comandante de la FAB; el 2 de febrero, el 
Ministro de Obras Públicas anunció que EEUU se había comprometido a otorgar un crédito de dos 
millones de dólares para el mejoramiento de la red de ferrocarriles en el país, siempre y cuando éstos 
fueran administrados por una empresa privada (el ejemplo es ilustrativo porque éste fue uno de los 
condicionamientos habituales de los empréstitos estadounidenses); y el 14 de abril, Bolivia rompió 
relaciones diplomáticas con Chile (relaciones que se mantendrían interrumpidas hasta 1975), como 
consecuencia de la decisión unilateral e inconsulta de Chile de desviar las aguas del río Lauca, de 
curso común entre ambos países.

112 Las referencias sobre la situación de América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 318-349.
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[cronología]

3/enero
[6.j] El prEsidEntE dE comibol viaja a EEuu 
para gEstionar garantía antE El gobiErno 
dE EEuu: El Presidente de la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, viaja a EEUU 
donde cumplirá una serie de gestiones ante el Go-
bierno de ese país, relacionadas con la producción de 
estaño boliviano. El objetivo es el de buscar la otor-
gación de una garantía del Gobierno de EEUU para 
que, en caso de que ese país lance al mercado su 
reserva estañífera de 50.000 toneladas, tal operación 
no perjudique a los países productores, y especial-
mente a Bolivia (PR).

4/enero
[6.a y 6.j] dos ministros viajan a Washing-
ton para acElErar concEsión dE créditos: El 
Ministro de Minas y Petróleo, Ñuflo Chávez Ortiz y 
el Ministro de Hacienda, Alfonso Gumucio Reyes, 
se ausentan a EEUU con el objetivo de acelerar la 
concesión de créditos otorgados por el Gobierno 
de EEUU a Bolivia. Políticos allegados al Poder Eje-
cutivo sostienen que el Gobierno se encuentra ante 
una disyuntiva, la de aceptar la llegada de créditos 

americanos dados con suma lentitud o negociar 
préstamos con cualquier país del mundo. El Minis-
tro Chávez Ortiz dijo que su objetivo primordial es 
el de estudiar el problema de la venta del stock 
del estaño americano y evitar que pueda provocar 
un descenso en el precio con daño para la mine-
ría boliviana. El objetivo del Ministro de Economía 
es acelerar la disposición de fondos de ayuda de 
emergencia (PR).

5/enero
[6.b] El programa dE ayuda dE EEuu punto 
iv prEtEndE El EstablEcimiEnto dEl banco dE 
dEsarrollo privado En bolivia: El Punto IV y el 
Development Loan Fund (FLD), proyectan establecer 
en Bolivia un Banco de Desarrollo Privado, cuyo ca-
pital estaría constituido por banqueros e industriales 
nacionales, así como accionistas particulares. El DLF 
concederá para este fin $us. 1 millón y el Punto IV 
$us. 300 mil (PR).

[6.a y 6.b] hasta fin dE mEs EEuu concrE-
tará su ayuda al plan dE EmErgEncia dE 
dEsarrollo nacional: Según declaraciones del 
embajador de EEUU en Bolivia, Ben Stephansky, 
para la ejecución de ese Plan se necesitan 4 millo-
nes de dólares. “A Bolivia le esperan grandes y be-
llos horizontes”, declaró. Hasta dentro de 25 días 
se concretará el crédito de $us. 2 millones para los 
ferrocarriles (PR).

6/enero
[6.l] ExpErtos EstadounidEnsEs En aviación 
civil llEgan al país: A solicitud de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC), llegaron al país 
tres expertos en comunicaciones y tránsito aéreo de 
la Oficina Regional Sudamericana de Aviación Civil 
(OACI), con la finalidad de asesorar a la DGAC en 
tareas aeroportuarias (PR, 10 de enero).

9/enero
[4.e] militar dE EEuu visita cochabamba: El 
Comandante Gral. del Ejército de los EEUU en el Ca-
ribe, My. Gral. Theodore F. Bogart, visitó el Comando 
de la Séptima División, las Escuelas de Comando, Es-
tado Mayor de Clases y de Armas y la Escuela Militar 
de Muyurina (Cochabamba). 

El Comandante General del Ejército de EEUU en el Caribe, Gral. 
Theodore Bogart, y el  Comandante Accidental de la Séptima División, 
Coronel Gonzalo Guzmán, en una entrevista respecto al Programa de 
Cooperación Militar, en Cochabamba (10/1/1962, EM).
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Por otro lado, Bogart se reunió con los oficiales de la 
Misión Militar de los EEUU para tomar conocimiento 
de las actividades que realizan (EM).

13/enero
[4.c] la fuErza aérEa dE EEuu oficializó 
donación dE 25 avionEs para la fab: El Co-
mandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Gral. René 
Barrientos Ortuño, invitado por la Fuerza Aérea de 
EEUU, dictó dos conferencias sobre el desarrollo de 
la aviación militar boliviana; la primera en la escuela 
de USARCARIB y la última en la Escuela de Abasteci-
mientos de la USAF. Ambas instituciones, en ceremo-
nias separadas, le concedieron diplomas de egresado 
“Honoris Causa”. Por otra parte, Barrientos sostuvo 
varias conferencias con altos jefes militares de EEUU, 
entre ellos, el Gral. Laland Stranatham, Comandante 
Aéreo del Caribe de EEUU. Como resultado de esas 
conversaciones, Barrientos logró oficializar una do-
nación de 25 aviones, del tipo T-6, para la Fuerza Aé-
rea de Bolivia (FAB). Las aeronaves llegarán a nuestro 
país en el curso de las próximas semanas, apenas se 
nomine al grupo de pilotos que debe trasladarse a la 
Unión para conducir a los cazas donados (PR).

17/enero
[6.c] “El crédito dEl bid otorgado a bolivia 
Es inopErantE”, dijo El sEnador humbErto 
vElardE: El representante por el Beni, Senador Ve-
larde, califica de inoperante el crédito del BID, otor-
gado a Bolivia. Añade que los industriales ganaderos 
han retirado 16 solicitudes de préstamos presenta-
das al Banco Agrícola de Trinidad (Beni). Manifestó 
que un crédito de Bs. 100 millones al 12% de interés 

anual, en seis años, involucra una obligación nueva 
para el solicitante de Bs. 75 millones como intereses. 
Para dar un real impulso a la industria ganadera, el 
Gobierno debe estudiar la posibilidad de permitir un 
interés de 6% al 8% anual, como máximo, dijo el 
senador (PR).

24/enero
[6.b] bolivia prEsEnta su plan dE dEsarro-
llo En la alianza para El progrEso: De acuer-
do con el programa de Alianza para el Progreso, Bo-
livia es el segundo país que ha trazado un plan de 
largo alcance relacionado con el desarrollo económi-
co social, siendo los principales objetivos del mismo 
elevar las entradas per cápita en más del 50% y el 
grado de crecimiento en más del 8%, durante los 
próximos 10 años (PR).

26/enero
[8.b] bolivia apruEba plan dE dEsarrollo 
rural, fiananciado por El bid: El Consejo Na-
cional de Desarrollo aprobó el Plan de Desarrollo Ru-
ral cuya ejecución, en el marco del Programa Decenal 
1961-1971, contará con el financiamiento del BID. 

En reunión de autoridades de gobierno se estudiaron 
proyectos relacionados al desarrollo agropecuario, 
sistema caminero, proyectos de electrificación, salud 
ocupacional, enfermedades profesionales, etc. (EM).

31/enero
[6.b] rEmEmoración dE la asistEncia Eco-
nómica, dEntro dEl punto iv, a bolivia: El 
Programa de Asistencia Económica, Punto IV, inicia 

sus actividades en Bolivia en 1954, momento en el 
que el país afrontaba problemas económicos, como 
la insuficiente producción, la política inflacionaria y 
sus consecuencias, y la escasez de intercambio mo-
netario con el extranjero.

EEUU, con la intención de superar estos problemas, 
envió alimentos esenciales, gasolina de aviación, ma-
quinaria y equipos agrícolas y camineros, encamina-
dos a mejorar el nivel de vida y equilibrar la balanza 
de pagos.

En esa línea, desde 1954 hasta 1960 la asistencia eco-
nómica se compuso de arroz, harina, manteca, acei-
te comestible, algodón, leche en polvo y transporte 
de los mismos, por un total de $us. 60.200.000. Por 
otro lado, productos como el azúcar, maquinaria, 
equipos, gasolina de aviación y ayudas en efectivo 
ascendieron a $us. 66.800.000, sumando en total 
$us. 127 millones (EM).

2/febrero
[6.f] EEuu EntrEgará $us. 2 millonEs para 
los fErrocarrilEs, a cambio dE su privatiza-
ción: El Ministro de Obras Públicas, Fernando Ayala 
Requena y el Oficial Mayor, Luis Alberto Salazar, en 
representación del Gobierno, se reunieron con los 
dirigentes sindicales ferroviarios. Estuvieron presen-
tes los miembros de la Confederación Nacional, la 
Federación Ferroviaria de Oruro y los dirigentes de 
los sindicatos ferroviarios de La Paz, Oruro, Cocha-
bamba, Potosí, Río Mulatos, Viacha, Patacamaya y 
Buen Retiro. En el intercambio de observaciones y 
planteamientos, el Ministro de Obras Públicas ma-
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nifestó que EEUU se ha comprometido a otorgar un 
crédito de $us. 2 millones, siempre y cuando los fe-
rrocarriles sean administrados por una empresa pri-
vada. Lo que equivale a decir que en caso contrario, 
el problema ferroviario seguiría sin solución por la 
falta de disponibilidades (PR).

9/febrero
[7.a] la bolivian gulf EncuEntra pEtrólEo 
En la localidad dE caranda: La subsidiaria 
de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), Loffland 
Brothers, encuentra petróleo en el pozo Caranda 
7A. Se informa, extraoficialmente, que el pozo 
produce 1.400 barriles diarios y una cantidad apre-
ciable de gas natural (LC). 

12/febrero
[6.a] EEuu concEdE crédito para la produc-
ción dE algodón: Los Gobiernos de Bolivia y EEUU 
suscriben un convenio por el que este último conce-
derá un crédito en algodón por $us. 1.200.000, con 
un interés de 4% a 20 años plazo “cuya conversión 
en moneda boliviana servirá en parte para ejecutar 
proyectos programados en el Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social”. De manera más precisa, el 70% 
del crédito, en forma de fondos de contrapartida, se 
destinará a la ejecución de proyectos dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social. Un 15% 
se destinará a empresas privadas con la finalidad de 
incrementar el comercio nacional de productos esta-
dounidenses de agricultura y, el restante 15% será 
para los gastos de la Agencia Internacional de Desa-
rrollo (AID) (PR).

14/febrero
[6.a] inspEctor dE la catholic rEliEf sErvicEs 
visita El país: Llega a la ciudad de Cochabamba el 
Inspector para la América Latina de los Servicios Ca-
tólicos de Ayuda de los EEUU, Eugen R. Blandin, con 
la finalidad de verificar el sistema de distribución de 
los alimentos que se mandan para la gente humilde 
y realizar una estadística para ver la posibilidad de 
incrementar los envíos (EM).

a los $us. 40 millones en créditos y donaciones. Los 
recursos irán destinados a sectores como ferrocarri-
les, minería y educación, entre otros (EM).

17/febrero
[6.a y 6.b] El bid informa quE sE ha invEr-
tido dinEro compromEtido para EjEcutar 
plan triangular: El Jefe de la misión del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Edmundo Miquel, 
informa que hasta el 31 de enero pasado se han in-
vertido más de $us. 8 millones de los $us. 10.500.000 
comprometidos para la ejecución del Plan Triangular, 
que no incluyen los desembolsos para préstamos de 
emergencia (PR).

20/febrero
[6.a] sErá firmado El contrato para la 
construcción dE la pista aérEa dE “El alto”: 
Durante la tarde de ayer estuvieron reunidos los per-
soneros de la Administración de Desarrollo Interna-
cional de EEUU (AID), Benjamin Watkins y Bernard 
Sinman, llegados a La Paz, y altos funcionarios del 
Ministerio de Comunicaciones, a fin de revisar el 
contrato a suscribirse de manera que la construcción 
de la aeropista podrá iniciarse en cosa de días. La 
revisión del contrato, de hecho, tal como lo anun-
ció en días pasados el embajador estadounidense 
Ben Stephansky, significa la efectivización del crédito 
concedido por el DLF, al Gobierno de Bolivia, con des-
tino a las obras de la aeropista y conexos. Según dijo 
el señor Sinman, Oficial de Préstamos para la Costa 
Oeste de Latinoamérica de AID, el crédito inicialmen-
te señalado de $us. 1.500.000, podrá ser ampliado 
a $us. 2 millones. El excedente será utilizado para la 

El Inspector para América Latina de los Servicios Católicos de Ayuda 
de los EEUU, Eugen R. Blandin, junto a niños cochabambinos que son 
beneficiados con alimentos y ropa que envía el pueblo estadounidense 
(15/2/1962, EM).

16/febrero
[6.a] sE informa quE asistEncia Económica 
dE EEuu Enviará donacionEs y créditos: El 
embajador de EEUU en Bolivia, Ben Stephansky, se-
ñala que la asistencia económica del país del norte a 
Bolivia desde la fecha hasta junio próximo, alcanzará 
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terminación del edificio aeroportuario, cuyos trabajos 
fueron suspendidos por falta de recursos (PR).

21/febrero
[6.l] asEsor dE EEuu toma conocimiEnto dE 
los proyEctos dEl bamin: El asesor de programas 
de desarrollo de la Alianza para el Progreso, E. To-
nenbaum, se reúne con autoridades del Banco Minero 
(BAMIN) para conocer en detalle los proyectos y pro-
gramas que dicha entidad se apresta a ejecutar. Como 
es de conocimiento el BAMIN recibirá un crédito de 
$us. 3 millones destinado a la concesión de créditos 
supervisados para la minería chica, plantas para la lim-
pieza de minerales, equipos de mecanización, amplia-
ción de laboratorios, entre otras actividades (PR).

24/febrero
[6.a] EEuu concEdE crédito por $us. 1.500.000: 
La Misión de Operaciones de los EEUU firma conve-
nio de préstamo con los Ministerios de Economía y 
Hacienda por el que se entrega a Bolivia recursos por 
un valor de $us. 1.500.000. Estos recursos, que serán 
distribuidos entre diferentes instancias gubernamen-
tales, estarán destinados a financiar créditos indus-
triales de emergencia y atender urgentes necesidades 
del tesoro nacional (PR).

1/marzo
[6.c] sE pidE la distribución dEl crédito bid 
para cañEros En proporción al tonElajE: 
El Punto IV ha concedido a los Ingenios Azucareros 
y productores cañeros de Santa Cruz, un crédito que 
alcanza a la suma de $us. 5.400 millones a manera de 
adelanto por el azúcar que se depositará en garantía. 

Es de dominio público que la situación económica de 
los cañeros es realmente desesperada, ya que los pre-
cios pagados por la materia prima en la zafra pasada, 
fueron considerablemente inferiores a los de la zafra 
del año 1960, sin ninguna justificación técnica (LC).

12/marzo
[6.a] bolivia critica la alianza para El pro-
grEso En la cEpal: Después de informar al Presi-
dente de la República, Víctor Paz Estenssoro, sobre 
su participación en la reunión de la CEPAL, el Minis-
tro Roberto Jordán Pando informa a la prensa sobre 
la molestia de Bolivia ante el Gobierno de los EEUU. 
Pando asegura que “Bolivia es uno de los países más 
adelantados en el cumplimiento de las exigencias de 
Punta del Este, y sin embargo, otros países sin re-
formas estructurales son financiados en mejor forma 
para ejecutar sus proyectos” (PR).

14/marzo
[6.a y 6.l] fmi asEsora En la crEación dEl 
banco dE dEsarrollo industrial, dEl ban-
co dE crédito ahorro y viviEnda y la rEEs-
tructuración dEl bcb: El representante del FMI, 
Richard Richardson, después de entrevistarse con el 
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, in-
forma que puso a consideración de esta autoridad el 
proyecto del estatuto del Banco de Desarrollo Indus-
trial, el cual funcionará con fondos de organismos 
internacionales y que sólo resta la aprobación del 
Decreto Supremo para que entre en funcionamiento.

A su vez, Richardson asegura que un grupo de ex-
pertos del FMI viene estudiando la reorganización del 

Banco Central de Bolivia y otro, del BID, está traba-
jando en la elaboración de un proyecto para la crea-
ción del Banco de Crédito, Ahorro y Vivienda (LC). 

16/marzo
[6.b] alianza para El progrEso analiza ayu-
da a bolivia: Los organismos de la Alianza para el 
Progreso están dando “muy activa consideración” al 
plan boliviano a largo plazo para su desarrollo eco-
nómico. EEUU está esperando la aprobación final del 
plan por la comisión de “los nueve expertos”, a la 
que se presentó el plan, para comenzar a considerar 
los distintos proyectos. Se ha dicho que los funcio-
narios bolivianos han criticado la política de EEUU en 
relación con la Alianza para el Progreso. Se dice que 
se han quejado de que Bolivia está recibiendo poca 
ayuda, pese a que es uno de los pocos países que ha 
puesto en práctica la Reforma Agraria y otros requisi-
tos de la Alianza (PR).

[4.c] EEuu dona avionEs a la fab: El Gobierno 
de los EEUU dona a la FAB 6 aviones T-6 de entrena-
miento, de un total de 19 (PR).

25/marzo
[6.a] Embajador dE EEuu dEstaca la ayuda 
al plan nacional dE dEsarrollo: El emba-
jador de EEUU en Bolivia, Ben Stephansky, expresa 
que los expertos han estudiado para convertir el Plan 
Nacional de Desarrollo en proyectos específicos. Han 
hecho recomendaciones relacionadas con el Banco 
Privado de Desarrollo Industrial, haciendo lo mismo 
con el Banco Agrícola y Minero para que obtengan 
créditos para el desarrollo. Finalmente, el embajador 
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presentó al Presidente Paz Estenssoro un proyecto de 
desarrollo equivalente a $us. 40 millones para su in-
mediata consideración (PR).

26/marzo
[4.e] funcionario dEl pEntágono llEga a 
cochabamba: El Ayudante de Asuntos Administra-
tivos para América Latina del Pentágono de EEUU, 
Cnel. Orrin A. Tracy, llega a la ciudad de Cochabam-
ba a invitación del Ministro de Defensa, Luis Gutié-
rrez Granier. El objetivo de la visita es conocer, per-
sonalmente, las necesidades materiales y técnicas de 
la guarnición de esta ciudad, así como el estado de 
organización de las FFAA (EM).

27/marzo
[6.b] paz EstEnssoro discutE El plan dEcE-
nal con los “sabios” dE la alianza para El 
progrEso: El Presidente de la República, Víctor Paz 
Estenssoro, recibe en su despacho a los “sabios” de 
la Alianza para el Progreso, presididos por el Ejecutivo 
de la CEPAL, Raúl Prebisch, para hacerles conocer los 
proyectos del Gobierno dentro del Plan Decenal (LC). 

3/abril
[6.c] misión dE viviEnda dEl bid trabaja En 
El país: El Presidente de la Comisión de Vivienda del 
BID, Rolando Porras, informa que esta entidad envió 
a Bolivia una misión de vivienda para observar de cer-
ca las posibilidades de financiamiento de este tipo de 
proyectos interés social. Por su parte, el técnico de la 
Junta Nacional de Planeamiento, Raúl Loayza, asegu-
ra que se necesita construir 137 mil viviendas con un 
costo de $us. 100 millones, contemplados en el Plan 

Decenal. Sobre esto, adiciona que los recursos pro-
vendrán en un 80% de créditos del exterior y fondos 
nacionales, el restante 20% quedará por cuenta de 
las personas o entidades que puedan construir con 
sus propios medios (LC).

4/abril
[11.c] fsb rEpudia al mnr y al Embajador 
dE EEuu: Concluye la Convención Nacional de la 
Falange Socialista Boliviana (FSB), cuyo texto final 
critica la actuación del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR) en sus 10 años de gobierno y 
califica como intervencionista en los asuntos inter-
nos del país la actitud del embajador de EEUU, Ben 
Stephansky (LC).

14/abril
[12.a] bolivia rompE rElacionEs diplomáti-
cas con chilE: Siendo Canciller de Bolivia José Fe-
llman Velarde, el país rompió relaciones diplomáticas 
con Chile, a raíz de la actitud unilateral e inconsulta 
de esa nación de desviar las aguas del río Lauca113, 
de curso común, perjudicando los intereses y violan-
do los derechos de Bolivia. La ruptura de relaciones 
reafirmó, además, la posición boliviana de reclamo 
permanente por la forzada mediterraneidad, a causa 
de la usurpación chilena de 1879. Las relaciones se 
mantuvieron interrumpidas hasta que, en 1975, el 
Gobierno de Banzer intentó sin éxito una nueva ne-

113 Río binacional que nace en el altiplano chileno (en la región de 
Parinacota, Chile) y luego de descender por la cordillera de los An-
des, desemboca en la Laguna Coipasa (Oruro). Fuente: Wikipedia. 
Río Lauca. En: https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lauca

gociación en busca de recuperar el acceso soberano 
a las costas del Pacífico (Mesa et al., 2012: 553).

[6.b] bolivia y EEuu firman acuErdo para 
construcción dE EscuElas: En el marco de la 
Alianza para el Progreso, los Gobiernos de Bolivia y 
EEUU firman acuerdo por Bs. 7.200.000 destinados 
a la construcción de once escuelas urbanas y conclu-
sión de otras 10 (EM).

1/mayo
[1.b y 6.a] EEuu solicitó información sobrE 
posición boliviana En El caso dEl río lau-
ca: El Presidente Paz Estenssoro conferenció con el 
embajador norteamericano, Ben Stephansky, para 
considerar el problema del río Lauca. Stephansky, al 
término de la entrevista, dijo que en esta oportuni-

El Ministro de Educación, Mario Guzmán, antes de firmar convenio 
con EEUU para la construcción de 21 escuelas. Junto al Ministro se 
encuentran el embajador de EEUU, Ben Stephansky, y el Jefe de USAID 
en Bolivia, William Hughes (13/4/1962, PR).
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dad se cambiaron informaciones sobre el caso del río 
Lauca. El embajador afirmó que, por instrucciones de 
su Gobierno, solicitó al Presidente Paz Estenssoro los 
puntos de vista que sustenta Bolivia en torno a este 
delicado problema, a fin de que la Casa Blanca pueda 
adoptar una posición acerca de la disputa boliviano-
chilena en torno a este río. Stephansky comentó 
que su Gobierno aun no se ha pronunciado sobre 
el conflicto al igual que la mayoría de los gobiernos 
latinoamericanos que están empeñados en conseguir 
unanimidad de criterios a través de una serie de con-
sultas que están en plena realización (PR).

5/mayo
[9.a] EstudiantEs crucEños bEcados a EEuu: 
La National Catholic Welfare Conference otorga be-
cas a seis estudiantes cruceños para que cursen sus 
estudios secundarios, por el lapso de un año, en es-
cuelas de EEUU (LC).

8/mayo
[6.a] EEuu dará crédito a bolivia En Equipos 
caminEros, rEpuEstos, hErramiEntas y sErvi-
cios para mantEnimiEnto dE caminos: El Go-
bierno de EEUU dará un crédito de $us. 2.400.000 
millones a Bolivia en equipos camineros, repuestos, 
herramientas y servicios para mantenimiento de ca-
minos. La asistencia servirá para ejecutar la mitad de 
un plan de cuatro años que estará bajo tuición del 
Servicio Nacional de Caminos (PR).

10/mayo
[6.c] bolivia solicitará crédito al bid: El Mi-
nistro de Asuntos Campesinos, Roberto Jordán, en 

su viaje a EEUU solicitará al BID la otorgación de un 
crédito de $us. 18 millones para la construcción de 
viviendas de interés social (PR).

14/mayo
[8.a] cáritas distribuyE ropa a orfElinatos: 
Producto de una colecta realizada por residentes bo-
livianos en EEUU, Cáritas distribuye ropa a orfelinatos 
de Cochabamba. La denominada “Operación Ami-
gos” contó con la colaboración de la Misión Militar y 
de la Misión de la Fuerza Aérea de los EEUU para el 
transporte (EM).

17/mayo
[8.b] trEs ministErios y usaid rEspaldan la 
Edición dE libros: Los ministerios de Educación, 
de Asuntos Campesinos y Economía Nacional junto a 
la Misión Económica de los EEUU en Bolivia (USAID), 
en el marco del denominado Punto IV, han determi-
nado publicar dos millones de libros de lectura. La 
determinación obedece a la necesidad de superar el 
sistema anticuado del dictado y a diferenciar la reali-
dad de los llanos, el valle y el altiplano (EM).

21/mayo
[6.a] usaid dona $us. 4 millonEs a ypfb: Des-
tinados a la adquisición de equipos e implementos, 
USAID realiza un crédito-donativo a YPFB de $us. 
4 millones, ya que estos recursos, que deberán ser 
pagados en ocho años, serán utilizados como fon-
dos de contrapartida por el Estado para desarrollo 
económico.

Con este aporte, en total, suma $us. 10 millones la 
donación de EEUU a la estatal petrolera, en los últi-
mos 12 meses (PR).

22/mayo
[6.b] alianza para El progrEso apruEba $us. 
80 millonEs para plan bolivia: El Comité de 
Expertos de la Alianza para el Progreso, denomina-
do los “nueve sabios”, aprueba la entrega a Bolivia 
de $us. 80 millones para el financiamiento del Plan 
Nacional de Desarrollo Social y Económico. Tras esta 
aprobación, a Bolivia le resta consignar el respecti-
vo financiamiento en organismos como el BID, AID 
y otros (PR).

Miembros de la Misión Militar de EEUU y el Padre Director de Cáritas 
Bolivia, R.P. Guido, junto a la donación de ropa para los orfelinatos 
de Cochabamba. La Misión de la Fuerza Aérea de EEUU trasladó el 
donativo desde San Francisco hasta La Paz (15/5/1962, EM).
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25/mayo
[11.c] bolivia pidE a EEuu suspEndEr sus vEn-
tas dE Estaño: La Comisión Legislativa Permanente 
del Congreso de la República acuerda enviar al vice-
presidente de la Comisión de stock-pile del Congreso 
estadounidense, H. Symington, una solicitud para 
que se suspenda el lanzamiento al mercado interna-
cional de 50 mil toneladas de estaño (PR).

[7.a] la bolivian gulf solicita más concE-
sionEs: El Gerente de la Bolivian Gulf Oil Company 
(BOGOC), Charles Dresbach, envía un memorial a 
la Dirección General de Petróleo solicitando la con-
cesión de 22.762 hectáreas de terrenos para la ex-
plotación directa de petróleo en las provincias de 
Warnes y Cercado del departamento de Santa Cruz 
(LC, 30 de mayo).

3/junio
[6.a y 8.a] sE suscribió acuErdo EntrE usaid 
y bolivia para obras públicas urgEntEs: La 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) y el Gobierno boliviano suscribie-
ron un acuerdo mediante el cual Bolivia recibirá $us. 
3 millones para el inicio de obras públicas urgentes. 
Se informa que los $us. 3 millones son un anticipo 
de los $us. 80 millones que llegarán a Bolivia para el 
Programa de Desarrollo Económico y Social (PR).

8/junio 
[12.a] unicEf apruEba rEcursos para bolivia: 
La Junta Directiva de la UNICEF aprueba una asigna-
ción de $us. 46 mil para la “adquisición de material 
de enseñanza y demostración, vehículos, subsidios y 

sueldos, destinados a un programa de capacitación 
personal encargado de los servicios de desarrollo 
económico y social del país, en las zonas rurales”.

Con esta nueva asignación, el apoyo de UNICEF en 
el país asciende a $us. 1.443.300 en programas de 
salud, nutrición y lucha contra enfermedades trans-
misibles (PR).

9/junio 
[6.a] aid otorga rEcursos para El aEro-
puErto dE El alto: La AID acepta ampliar el cré-
dito para la construcción del Aeropuerto de El Alto, 
el cual asciende a $us. 2.700.000 que representa el 
80% del costo total de la obra. Además, en fondos 
de contrapartida entregará $us. 700 mil, haciendo 
un total de $us. 3.400.000 (PR).

12/junio 
[9.a] EEuu concEdE bEcas a trabajadorEs: La 
Embajada de EEUU comunica al Ministro de Trabajo, 
Alfredo Franco, que se han otorgado 55 becas de 
estudio y especialización a trabajadores (mineros, pe-
troleros y maestros), que permanecerán en aquel país 
entre seis semanas y tres meses (PR).

13/junio 
[6.j] bolivia rEclama por la vEnta dE Esta-
ño: El Gobierno boliviano emitirá un comunicado 
oficial con relación a la autorización de la Cámara de 
Representantes del Gobierno de EEUU, en relación a 
la venta de sus reservas de estaño. El Gobierno consi-
dera esta determinación como un atentado a la eco-
nomía boliviana, sostuvo el Canciller Fellman Velarde.

En este contexto, el 15 de junio, la Central Obrera 
Boliviana (COB) convoca a una manifestación contra 
la agresión económica de EEUU por pretender vender 
50 mil toneladas de estaño (LC, 14 y 15 de junio).

23/junio 
[6.a] EEuu financiará El plan dEcEnal: De 
acuerdo al periódico “Presencia”, fuentes extraofi-
ciales informan que los Gobiernos de Bolivia y EEUU 
han firmado un convenio básico por el que Bolivia 
recibirá un crédito $us. 80 millones, 20 de los cua-
les serán proporcionados por EEUU y los restantes 20 
millones por el BID. Los otros $us. 40 millones serán 
entregados una vez que Bolivia presente los proyec-
tos a ejecutarse (PR).

10/julio
[6.c] bolivia logra incrEmEntar los fondos 
dEl acuErdo con El fmi: El Ministro de Hacien-
da y Estadística, Augusto Cuadros, firma un acuerdo 
con el FMI que incrementa los fondos del acuerdo 
stand-by a $us. 10 millones, destinados al respaldo 
del Plan de Estabilización (LC). 

28/julio
[6.a] usaid analiza concEsión dE crédito al 
lab: Se encuentra en La Paz una comisión técnica 
estadounidense que tienen la finalidad de inspeccio-
nar las instalaciones del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), 
a partir de la cual se elaborará un informe para que 
USAID defina si otorgará un crédito de $us. 5 millo-
nes a la aerolínea (EM).
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5/agosto 
[6.a] comisión dE la unEsco y fmi visita la 
umss: Con la finalidad de conocer las condiciones 
en las que trabajan las Facultades de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS), y de acuerdo a eso, 
determinar la concesión de un crédito, una misión 
de la UNESCO y del FMI visita esta casa superior de 
estudios (EM).

13/agosto 
[4.c] punto iv inspEccionará dEpEndEncias 
dE la policía nacional: Llegan a La Paz el Coor-
dinador del Punto IV, Cnel. Arturo Lema, y el Coor-
dinador de la División de Seguridad, Rex Morris, 
con la finalidad de inspeccionar los organismos, 
departamentos y secciones del Distrito Policial de 
Cochabamba. 

Concluida la inspección, el Punto IV habría compro-
metido su ayuda para la provisión de material de tra-
bajo, mobiliario y vehículos destinados a mejorar la 
eficiencia de la institución (EM).

18/agosto 
[7.a] gEstionEs para la instalación dE una 
fundidora dE antimonio: Se informa que en los 
próximos días representantes de la compañía esta-
dounidense Calabrian Co. Inc. llegarán al país con la 
finalidad de ultimar detalles con el Gobierno para la 
instalación de una planta de fundición de minerales 
cerca de Tupiza (Potosí) con una capacidad de pro-
ducción de 6 a 8 mil toneladas al año (EM).

24/agosto 
[6.j] EEuu inicia vEnta dE sus rEsErvas dE Es-
taño: El Presidente de COMIBOL, Guillermo Bedre-
gal, califica como un “verdadero desastre” el lanza-
miento al mercado internacional de 50 mil toneladas 
de estaño, en partidas de 200 toneladas por semana. 
Bedregal continúa diciendo que el perjuicio para el 
Estado será de aproximadamente $us. 9 millones, 
por lo que considera que el plan de ventas de EEUU 
es una contradicción entre la Alianza para el Progreso 
y la realidad de países como Bolivia (PR).

25/agosto 
[6.c] El bid considEra la posibilidad dE ins-
talar una fundidora dE Estaño En El país: 
Concluida la entrevista con el Presidente de la Repú-
blica, Víctor Paz Estenssoro, el Jefe de la Misión del 
BID en Bolivia, Edmundo Miquel, asegura que esta 

entidad considera la posibilidad de instalar una fun-
dición de estaño, con lo que se daría cumplimiento a 
un histórico anhelo boliviano en el marco de la Alian-
za para el Progreso y el Plan Triangular (PR). 

26/agosto 
[6.c] comibol critica al bid: Directivos de la 
COMIBOL expresan su disconformidad respecto a la 
“simple inspección y recomendaciones” del grupo 
asesor del BID. En una nota aprobada por el directorio 
de la estatal minera reclaman contra la falta de con-
sulta para la contratación de personal, así como por 
el excesivo número de los integrantes del grupo ase-
sor, el cual asciende a 26 personas. Expresan también 
que ya es muy conocida la situación de COMIBOL por 
lo que son innecesarias mayores recomendaciones, 
necesitando la Corporación expertos operadores que 
apliquen dichas recomendaciones (PR).

5/septiembre 
[4.j] condEcoran a militar EstadounidEn-
sE: El Comandante de la Fuerza Aérea, René Barrien-
tos, condecora al Jefe de la Misión Aérea de EEUU, 
My. Dutton, con el Cóndor de los Andes en grado de 
Caballero (PR).

6/septiembre 
[12.a] EEuu, bolivia, chilE y El río lauca: El 
Canciller boliviano manifiesta que el Gobierno de 
los EEUU se muestra muy interesado en agilizar su 
mediación para que Bolivia y Chile lleguen a un rá-
pido acuerdo sobre la utilización de las aguas del río 
Lauca (PR).

Los becarios de American Field Service Alfredo Rodriguez (izq.) y 
Enrique Huerta (der.) junto a la representante de dicho organismo 
Linda Niles (cen.) después de una reunión sostenida en oficinas de USIS 
(22/8/1962, EM).
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22/septiembre 
[6.c y 7.a] El bid rEtiraría su misión dEl país: 
Producto de las sindicaciones vertidas en la Cámara 
de Diputados contra el Jefe de la Misión del BID en 
Bolivia, Edmundo Miquel, al que se acusó de espía, 
árbitro de la economía nacional y que se estaría enri-
queciendo ilícitamente en el país, el BID considera el 
retiro de su misión.

Una de las consecuencias de estos hechos se reflejó 
en las negociaciones que llevaba adelante el Presi-
dente de la COMIBOL, Guillermo Bedregal, para la 
financiación de la segunda fase del Plan Triangular. 
Por otro lado, se considera la probable paralización 
de las operaciones del Plan Decenal, ya que el BID 
es el encargado de formular y agilizar la ejecución 
de los proyectos.

El mismo 22 de septiembre, el Jefe del Sector Socia-
lista del MNR, Aníbal Aguilar Peñarrieta, asegura que 
la COMIBOL estaría operando con la empresa Wah-
Chang —de origen chino pero bajo la influencia de 
EEUU—, a pesar de que la estatal minera lo niegue. El 
aspecto central de la denuncia, continúa Aguilar, es 
que la Wah-Chang compró los hornos de fundición 
de Longhorn en Texas por $us. 500 mil, los cuales 
tratan de ser revalorizados a $us. 30 millones, con 
la finalidad de formar una sociedad con COMIBOL.

Por otro lado, Aguilar califica de vergonzosa la acti-
tud del Parlamento al reconsiderar la minuta apro-
bada sobre Edmundo Miquel, siendo lo más grave 
que quienes han pedido la reconsideración “han 

sostenido públicamente que es peligroso resentir al 
señor Edmundo Miquel, porque si esto sucediese, no 
habría financiación para el plan Triangular”, lo que 
en otras palabras hace público el chantaje para la 
otorgación de créditos.

Retomando el asunto de Wah-Chang, Aguilar afirma 
que Miquel tenía conocimiento que los hornos de 
Longhorn eran “chatarra vieja”, pero ese informe fue 
desaparecido de la oficinas de COMIBOL y de BID en 
Bolivia. Finaliza, indicando que su sector se opondrá 
a cualquier contrato con la mencionada empresa (PR 
y EP, 23 de septiembre).

5/octubre 
[6.j] EEuu colaborará En la rEducción dE 
costos dE producción dE minEralEs: El Can-
ciller, Fellman Velarde, y el representante del Depar-
tamento de Estado de los EEUU, Edwin Martin, sus-
cribien un documento mediante el cual se anuncia 
que el Gobierno estadounidense acuerda cooperar 
para que disminuyan los costos de producción de 
minerales (PR).

30/octubre 
[11.b] cod critica actitud dE EEuu: Ante la 
fallida invasión de Playa Girón (Cuba), dirigentes de 
la Central Obrera Departamental de Cochabamba 
manifiestan que “círculos monopolistas de Estados 
Unidos pretenden crear condiciones artificiales para 
que Bolivia rompa relaciones con Cuba, atribuyéndo-
le a Fidel Castro declaraciones ofensivas para nuestro 
país” (EM).

3/noviembre 
[11.c] bolivia manifiEsta su intEnción dE rE-
tirarsE dEfinitivamEntE dE la oEa: Debido a 
la incapacidad demostrada por mucho tiempo por la 
OEA, en resolver el problema del Río Lauca con Chi-
le, el Ministro de Relaciones Exteriores, José Fellman 
Velarde, declara que Bolivia “posiblemente se retire 
de ese organismo, pero esta vez será de forma de-
finitiva”. El Ministro finaliza indicando que “la OEA 
se ha caracterizado por ser un organismo político al 
servicio de los Estados Unidos” (LC).

10/noviembre 
[6.c] misión dEl banco mundial En bolivia: 
Llega a Cochabamba, procedente de Santa Cruz, 
después de visitar el Ingenio Azucarero de Guabirá, 
una Misión del Banco Mundial (BM) con la finalidad 
de “conocer de cerca las posibilidades reales que 
ofrecen los trabajos de la Planta Hidroeléctrica de 
Corani y para estudiar el financiamiento”. De acuer-
do a los miembros de la Misión, el monto que se 
pretende conseguir para el proyecto asciende a $us. 
11 millones (EM).

13/noviembre
[8.a] nuEvo grupo dE voluntarios dEl cuEr-
po dE paz En bolivia: Llegan al país 35 jóvenes 
voluntarios (29 varones y 6 mujeres) del Cuerpo de 
Paz, todos ellos técnicos en agricultura. Se informa 
que 18 de ellos trabajarán en la planta PIL de Cocha-
bamba, mientras que el resto desarrollará trabajos 
agrícolas en Santa Cruz (PR).
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5/diciembre 
[8.d] EEuu amplía ayuda agrícola a bolivia: 
Los Gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben las Notas 
Reversales relativas al incremento de la ayuda esta-
dounidense en productos agrícolas por un valor de 
$us. 3.500.000, lo que amplía el convenio del pasado 
12 de febrero a un total de $us. 11.300.000.

En esa línea, bajo la Ley Pública PL-480 Bolivia re-
cibirá algodón, aceites comestibles, manteca, leche 
entera en polvo, condensada y evaporada (PR). 

6/diciembre 
[12.a] bolivia pEdirá salida al mar En la 
oEa: El representante boliviano ante la OEA, Emilio 
Sarmiento, expresa la decisión del Gobierno de Boli-
via de solicitar oficialmente, en la próxima Conferen-
cia Interamericana de Cancilleres en Quito, una salida 
al mar (LC).

18/diciembre 
[8.d] convEnios dE asistEncia y fomEnto 
agrícola: El embajador de los EEUU en Bolivia, Ben 
Stephansky, informó que desde abril de 1961 Bolivia 
ha recibido $us. 25 millones como parte del Progra-
ma de Asistencia y Fomento al Comercio Agrícola. 
Por otro lado, informó que un nuevo convenio ha 
sido firmado entre Bolivia y EEUU mediante el cual el 
país recibirá, en 1963, 100 mil toneladas de trigo por 
un valor aproximado de $us. 9.500.000, estando en 
programación la firma de otro convenio, hasta fin de 
año, por el que la COMIBOL recibirá asistencia por 
$us.1.400.000 destinada al abastecimiento de las 
pulperías en las minas estatizadas (PR).

Llegan a Bolivia 35 voluntarios del Cuerpo de Paz de EEUU. Todos 
ellos son técnicos en Agricultura y su trabajo es cooperar en diversos 
programas en Cochabamba y Santa Cruz (14/11/1962, PR).

El exembajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, y el Presidente de 
EEUU, John F. Kennedy, se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca 
(13/11/1962, Abbie Rowe).114

114 Fuente: White House Photographs. John F. Kennedy Presiden-
tial Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR7581-B.aspx 

 (Consultado el 3/8/2014).

26/diciembre 
[7.a] bolivian gulf concluyE Estudios para 
El olEducto caranda-sica sica: La Bolivian Gulf 
Oil Company (BOGOC) informó que concluyó con los 
estudios para el tendido del oleoducto Caranda-Sica 
Sica para empalmar con el de Sica Sica-Arica (LC).
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E
l acontecimiento que marcó 1963 fue el asesinato del Presidente John F. Kennedy, el 
22 de noviembre, en Dallas (Texas) —por varios disparos de un francotirador mientras 
realizaba un recorrido junto a su mujer, Jacqueline Kennedy, en un vehículo presidencial 
descapotable— y las posteriores vicisitudes en torno a la investigación del magnicidio que 
conducirían a la emisión de un informe congresal, en 1979, cuyas conclusiones aludían 

a un complot en el que se entremezclaron y participaron diversos intereses políticos e instancias del 
propio Gobierno de Estados Unidos (no obstante, las dudas, hipótesis y controversias sobre los en-
tretelones de este asesinato se mantienen hasta hoy). Kennedy fue sucedido en la Presidencia, por el 
hasta entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson. 

Sin embargo, hasta antes de su muerte, Kennedy mantuvo una agenda pública de alta 
intensidad, destacando, entre otros hechos, su visita a Berlín occidental, el 26 de junio de 1963 y el 
discurso que pronunció ante una multitud de berlineses criticando los 15 años de separación de la 
capital alemana, los efectos del comunismo y la construcción del Muro de Berlín que partió a la ciu-
dad en 1961. Otro hecho insoslayable de la vida política estadounidense fue la Manifestación por los 
Derechos Civiles celebrada en Washington, en la que Martin Luther King, pastor baptista y líder de la 
lucha por los derechos de los afroamericanos, pronunció un memorable discurso.

En el ámbito internacional, se pueden referir cinco hechos de alta relevancia: la conexión, el 
20 de junio, del pintoresco “teléfono rojo” (en realidad, una línea de teletipo) que comunicaba, entre 
Washington y Moscú, los despachos de los mandatarios de las dos superpotencias para prevenir que, 
en tiempos de armas nucleares, la tensión llegara al extremo de lo sucedido con la “Crisis de los Misi-
les” soviéticos en Cuba, en octubre de 1962; la realización de un cónclave en Roma (19-21 de junio) 
para elegir al sucesor del papa Juan XXIII; la suscripción (5 de agosto) del Tratado de prohibición parcial 
de ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido; y el avance 
del proceso de descolonización en África (el 12 de diciembre, Kenia se independizó de Gran Bretaña).

En el ámbito latinoamericano lo más sobresaliente, en 1963, fue la sucesión de golpes 
de Estado que, con mayor o menor influencia de EEUU, derrocaron a cinco gobiernos de la región: 
el 3 de marzo, el Presidente de la Junta Militar del Perú, Gral. Ricardo Pérez Godoy es destituido y 
se nombra en su lugar al Gral. Nicolás Lindley López; el 30 de marzo, el Presidente de Guatemala, 
Miguel Ydígoras Fuentes, es depuesto por un cuartelazo encabezado por el Cnel. Enrique Peralta; el 
11 de julio, el Ejército de Ecuador derroca al Presidente Carlos Julio Arosemena, tras acusarlo de ser 
simpatizante comunista, y se establece una Junta Militar ultraconservadora; el 25 de septiembre, con 
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el consabido pretexto anticomunista, se da un golpe de Estado en la República Dominicana dirigido 
por el general cristiano Elías Wessin y el Presidente Juan Bosch acaba en el exilio; y, por último, el 3 
de octubre, las Fuerzas Armadas de Honduras derrocan al Presidente constitucional, Ramón Villeda 
Morales, como medio para evitar que en las elecciones que debían celebrarse poco después triunfa-
ra el candidato liberal. En esta misma línea, en diciembre, Washington instiga a un complot militar 
contra el Presidente de Haití, François Duvalier quien lo descubre y consigue abortarlo, suspendiendo 
después las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Para quien pueda dudar sobre la participación de EEUU en varios de los escenarios golpis-
tas descritos, se pueden referir dos hechos: en octubre de 1961, el senador Wyne Morse, presidente 
de la Subcomisión de Asuntos Latinoamericanos del Senado de EEUU, denuncia que varias compa-
ñías estadounidenses habían financiado el golpe militar que derrocó al Presidente de la República 
Dominicana, Juan Bosch; el 13 de diciembre de 1963 (tras el asesinato de Kennedy), el nuevo Presi-
dente, Lyndon B. Johnson, dispone el reconocimiento diplomático de las dictaduras de la República 
Dominicana y Honduras; decisión que su antecesor se había negado a adoptar.115

Respecto a la realidad boliviana, en 1963, cabe destacar dos hechos: la reelección de Víc-
tor Paz Entenssoro en las elecciones del 31 de mayo (generando una seria ruptura con las distintas 
facciones del MNR que le costaría la Presidencia, a consecuencia de un golpe de Estado dirigido 
por su mismo Vicepresidente, el Gral. René Barrientos, en 1964) y la cada vez mayor dependencia y 
sometimiento de Paz Estenssoro a los mandatos y el financiamiento de EEUU, que se puso de mani-
fiesto con la visita del mandatario boliviano al Presidente John F. Kennedy, el 22 de octubre (justo un 
mes antes de que atentaran contra la vida del dignatario estadounidense).

En relación a la impronta de EEUU en la economía y la política nacional, se pueden referir 
cuatro hechos: la aprobación de créditos del BID para el Programa de Colonización y Desarrollo Rural 
(25 de enero); la crisis de la estatal petrolera YPFB y su solicitud de créditos suplementarios a USAID 
(15 de mayo); la decisión de EEUU de vender, de forma gradual y comprometiéndose a no poner en 
peligro el precio del mineral, sus reservas de estaño (4 de julio); y el arribo al país de técnicos esta-
dounidenses con la misión de reorganizar el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), recurriendo a fondos de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

115 Las referencias sobre la situación de América Latina se han elaborado en base a Selser, 2010a: 349-354.
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 [cronología]

2/enero
[6.c y 8.e] El bid impulsa El plan coloniza-
dor boliviano: El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) realiza un préstamo de $us. 9.100.000 
para ejecutar el Proyecto de Colonización. Con este 
proyecto, ocho mil familias campesinas bolivianas de 
bajos ingresos serán trasladadas del superpoblado 
altiplano a nuevas zonas en las regiones tropicales y 
sub-tropicales de la parte centro oriental de Bolivia. 

Del total, $us. 6.500.000 serán destinados al proyec-
to de asentamiento y $us. 2.600.000 serán para fi-
nanciar programas de crédito agrícola (PR).

3/enero
[6.a] plan dE rEhabilitación minEra (plan 
triangular): Se calcula que el monto necesario 
para la rehabilitación de la minería boliviana será 
de $us. 37 millones, distribuido en un plazo de 
tres años. Intervienen en este préstamo: Argentina 
con $us. 1.500.000, Alemania Occidental con $us. 
4.600.000, el BID con $us. 4.500.000 y EEUU con 
$us. 26.400.000. EEUU y el BID contribuyen princi-
palmente para capital de trabajo, equipos, explora-

ción de yacimientos, mejoramiento de técnicas me-
talúrgicas e inversiones de capital (EM).

[8.e] sE suscribE un convEnio EntrE bolivia 
y EEuu para El plan dE colonización: El em-
bajador de Bolivia en EEUU, Ben Stephansky, suscribi-
rá un Convenio con el Gobierno norteamericano por 
$us. 100 mil destinados al Plan de Colonización. El 
crédito será firmado el día 11 de enero (EM).

7/enero
[6.b] la alianza para El progrEso dona bs. 
237 millonEs para abrir 17 pozos: En cumpli-
miento de un convenio suscrito por el Gobierno, me-
diante la Honorable Municipalidad de Cochabamba 
y USAID, organismo ejecutivo de la Alianza para el 
Progreso, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) 
con su División de Aguas Subterráneas, ha iniciado los 

trabajos de perforación de 17 pozos de agua semisur-
gentes en las zonas de la ciudad de Cochabamba (EM).

8/enero
[7.a] aclaración sobrE una concEsión dE la 
bolivian gulf oil company: El Presidente de Bo-
livia, Víctor Paz Estenssoro, dicta una Resolución Su-
prema aclarando una concesión de áreas petroleras 
otorgada a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), el 
5 de febrero de 1957, para explotación directa. Acla-
ra que la concesión “Bogoc 1-1” es de 75 mil hectá-
reas sobre la zona 1 ubicada en las Provincias Andrés 
Ibáñez y Cordillera del departamento de Santa Cruz. 
Las concesiones para explotación directa se otorgan 
para ingresar en perforación sin previo estudio de ex-
ploración. A pesar de que han pasado seis años des-
de que se realizara la concesión, la Gulf no produce 
ni un solo barril de petróleo en dichas áreas (LC).

15/enero
[6.a] EEuu otorga un crédito dE $us. 70 millo-
nEs para bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, 
Ben Stephansky, informa que su país otorgará un crédi-
to de $us. 70 millones para que Bolivia pueda cumplir 
su programa de prioridades para el desarrollo de su eco-
nomía dentro del Plan de la Alianza para el Progreso. 
El programa abarcará la minería, agricultura, caminos, 
electricidad, agua potable, industria privada, viviendas 
y escuelas. Stephansky informa también que el Plan 
Triangular suscrito por el Gobierno de EEUU, Alemania 
Occidental y el BID, con destino a la rehabilitación de la 
minería, tiene tres fases: programa de recapitalización 
para contar con maquinaria moderna ($us. 12 millo-
nes), tecnificación ($us. 18 millones) y exploración (EM).

Se inician los trabajos de perforación de los pozos de aguas 
semisurgentes en Tiquipaya. Estas obras responden al convenio 
suscrito entre USAID, organismo ejecutivo del Programa de la Alianza 
por el Progreso, y la CBF (8/1/1963, EM).



1963

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964] | 265 | 

[8.j] Estaño dE los ExcEdEntEs dE las rEsEr-
vas dE EEuu Es lanzado al mErcado: EEUU 
lanza al mercado la mayor parte de sus 50.000 to-
neladas de estaño acumuladas como excedentes de 
sus reservas. Esta actitud estadounidense, sin duda, 
afectará a la economía boliviana (EM).

16/enero
[6.a] EEuu otorgará a bolivia $us. 17 millo-
nEs: El Ministro de Economía informa que recibió un 
cablegrama del Jefe de la Misión de USAID en Bolivia, 
Alexander Firfer, informando que se aprueba la ayu-
da que prestará EEUU a Bolivia. El monto de ayuda 
para este año será de $us. 17 millones destinados al 
“soporte” del Presupuesto Nacional y para la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo (PR).

18/enero
[6.a] misión dE la aid otorga ayuda Econó-
mica para la construcción y rEparación dE 
mErcados agrícolas: La misión de la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID) de EEUU en Bolivia, 
ha otorgado $us. 91 mil para la construcción y repa-
ración inmediata de los mercados donde se expen-
den productos agrícolas (EM).

24/enero
[6.c] El bid apruEba crédito para sEgunda 
Etapa dE la opEración triangular: El BID 
aprueba la financiación correspondiente al segun-
do año del Plan Triangular, orientado a la rehabili-
tación de la minería nacional. La suma destinada a 
esta segunda etapa es de $us. 19.890.000. Asimismo 
se indica que la Agencia Internacional de Desarrollo 

(AID) aprueba la operación y que enviará a Bolivia 
un grupo de expertos del Fondo de Crédito para el 
Desarrollo (PR).

25/enero
[6.c] El bid apruEba créditos para apoyar El 
programa dE colonización y El dE dEsarro-
llo rural: El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprueba dos créditos para el país. El primero por 
$us. 9.200.000 para el Programa de Colonización y 
el segundo de $us. 2.100.000 para el Programa de 
Desarrollo Rural (PR).

26/enero
[12.a] EEuu concEdE “agrEEmEnt” a EnriquE 
sánchEz dE lozada: EEUU comunica a la Canci-
llería de Bolivia que Enrique Sánchez de Lozada es 
persona grata y por lo tanto se acepta su designación 
de nuevo embajador de Bolivia en Washington (PR). 

28/enero
[8.a] EEuu apruEba plan dE ayuda para las 
obras quE El Ejército rEalizará En El país: El 
Departamento de Defensa de EEUU anuncia su apro-
bación a los “Proyectos de Acción Cívica” mediante 
los cuales las FFAA de seis naciones latinoamerica-
nas ayudarán a sus poblaciones. EEUU facilitará $us. 
4.700.000 y AID $us. 1.200.000. 

En Bolivia los proyectos están destinados a centros 
de salud, construcción y reparación de carreteras que 
van desde centros agrícolas a los mercados, estudio y 
localización de canales fluviales, construcción de po-
zos, entre otros (PR). 

29/enero
[6.a] Embajador dE EEuu informa quE di-
rEctor dE usaid prEsEnta una solicitud dE 
crédito para ypfb: Ben Stephansky, embajador de 
EEUU en Bolivia, informa que el director de USAID en 
Bolivia, Alexander Firfer, fue portador de la solicitud 
de un nuevo crédito para YPFB. Este nuevo crédito, 
de entre $us. 2 y 3 millones, servirá para comprar una 
nueva máquina perforadora (PR).

4/febrero
[6.a] EEuu concEdE alimEntos a comibol por 
$us. 1.408.000: Los gobiernos de Bolivia y de EEUU 
suscriben un convenio por el cual, mediante la asisten-
cia estadounidense, se asegura el aprovisionamiento 
y financiamiento de productos agrícolas para la Cor-

El Agregado Militar de la Embajada de EEUU, Cnel. Paul Weimert, el 
Jefe de la Misión Militar de EEUU, Tcnl. Ned Bethea y el Comandante 
de la 7ma División de Bolivia, Cnl. Augusto Ríos, observan los trabajos 
(Acción Cívica) de perforación de pozos de agua (7/2/1963, EM).
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poración Minera de Bolivia (COMIBOL) por un valor 
de $us. 1.408.000. Esta cantidad contempla el precio 
de 6 mil toneladas de harina, una cantidad similar de 
arroz y el pago de fletes de transporte marítimo (PR).

9/febrero
[7.a] En 1965 la gulf Exportaría 50 mil barri-
lEs dE pEtrólEo diario: Fuentes extraoficiales in-
forman que la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) ha 
aprobado la suma de $us. 22 millones para la cons-
trucción del oleoducto Carnada-Colpa-Río Grande, 
que empalmará con el de Sica Sica-Arica para exportar 
su petróleo a la costa del Pacífico. Entonces, la Gulf 
estaría en condiciones de exportar en 1965, la can-
tidad de 50 mil barriles diarios de petróleo que sería 
vendido a $us. 2 por barril, correspondiendo al Estado 
boliviano la suma de $us. 11 mil diarios, por concepto 
del 11% de regalías sobre producción bruta (LC). 

[11.d] nuEva imposición dE los EEuu: La radio 
sindical minera de Siglo XX califica de imposición 
del imperialismo estadounidense el impuesto al 
“predial rústico” creado por el Gobierno boliviano. 
La radiodifusora minera denuncia que el impuesto 
que obliga a pagar al campesino, está sujeto al Plan 
de la Alianza para el Progreso. Este comunicado 
radial también afirma que los trabajadores tienen 
que oponerse a este impuesto porque desvirtúa los 
alcances de la Reforma Agraria impuesta al inició de 
la Revolución del 52 (LC).

11/febrero 
[7.a] bolivian gulf oil company informa 
acErca dE la producción dE pEtrólEo En ca-

randa (santa cruz): La empresa Bolivian Gulf Oil 
Company (BOGOC) señala que se informó al Prefec-
to del Departamento de Santa Cruz, Max Rodríguez, 
sobre los detalles de la producción de petróleo en 
Caranda y las entregas del mismo a YPFB. El valor de 
las transacciones entre la Gulf y YPFB por barril de 
petróleo en boca de pozo es de $us. 1,65 (LC).

13/febrero
[6.c] El bid prEstó $us. 331.200.000 a 18 paísEs 
miEmbros En El año 1962: El Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) hace conocer un resumen 
de sus actividades cumplidas durante el año 1962. 
Este resumen indica que esta institución aprobó 689 
préstamos por un monto de $us. 331.200.000 para 
proyectos en 18 países miembros. En 1961, su primer 
año de operaciones, la institución había aprobado 73 
préstamos por un monto de $us. 294.600.000 (PR). 

14/febrero
[4.e] campEsinos dE villa san josé dE tarata 
agradEcEn a militarEs dE bolivia y dE EEuu: 
Los dirigentes campesinos del Sindicato de Villa San 
José de Tarata (Cochabamba), Toribio y Juan Guillén, 
informan que en un cabildo abierto realizado en ese 
lugar se les encargó transmitir el agradecimiento a 
los militares de EEUU y de la Fuerza Aérea de Bolivia 
(FAB), especialmente al Gral. René Barrientos. Indica-
ron que con la colaboración de los militares encon-
traron verdadera ayuda y no mala fe (EM).

19/febrero
[6.l] asEsor dE aid trabaja En la rEorgani-
zación dEl banco minEro dE bolivia: El Asesor 

Económico de AID, Néstor Argüellas, pondrá en eje-
cución un plan de reorganización del Banco Minero 
de Bolivia con el objetivo de impulsar los índices de 
producción, especialmente en las pequeñas y media-
nas empresas mineras (EM).

20/febrero
[6.a] aid facilitará $us. 260 mil para con-
cluir El hospital dEl niño: La Agencia Interna-
cional de Desarrollo (AID) entregará $us. 260 mil, en 
el marco de la Alianza para el Progreso, para acele-
rar y concluir los trabajos del Hospital del Niño de 
Miraflores. Cuando esté concluida la obra, UNICEF 
donará un laboratorio y un equipo de rayos x, esta 
donación está valorada en $us. 85 mil. Además, el 
hospital podrá equiparse con fondos que ha ofrecido 
la Misión de AID (PR).

21/febrero
[6.a] EEuu asigna bs. 20 millonEs como ayu-
da al prEsupuEsto: La Misión de los EEUU, Agen-
cia Internacional de Desarrollo (AID), anuncia que 
proporcionará Bs. 20 millones al Gobierno de Bolivia 
para nivelar el déficit del Presupuesto General de la 
Nación de 1963 (PR).

1/marzo
[6.c] El bid apruEba crédito dEstinado para 
la sEgunda Etapa dEl programa dE rEhabi-
litación dE la minEría (plan triangular): El 
BID aprueba $us. 4.860.000 y la Agencia Interna-
cional del Desarrollo (AID) de EEUU $us. 11 millones 
destinados a financiar la segunda etapa del Programa 
de Rehabilitación de la Minería nacionalizada.
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pastos y oleaginosas en distintos tipos de suelos y se 
establecerán algo así como Sub-Granjas experimen-
tales en varios fundos (LC).

8/marzo
[12.a] ExhibEn pElículas dE usis En la EscuE-
la dE nacionEs unidas: El Servicio de Información 
de los EEUU (USIS) proyectará películas para los estu-
diantes de la Escuela Naciones Unidas. De esta mane-
ra los alumnos recibirán una instrucción más directa 
y objetiva de acuerdo a las técnicas modernas de la 
pedagogía en relación a temas científicos, artísticos, 
sociales, culturales y políticos (EM).

9/marzo
[6.c] rEprEsEntantE dEl fmi sE rEúnEn con El 
prEsidEntE dE bolivia: El representante del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en compañía del Minis-
tro de Hacienda, Augusto Cuadros Sánchez, se entre-
vistó con el Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro. 
Después de la entrevista, el delegado de la entidad cre-
diticia declara que “en Bolivia hay estabilidad mone-
taria y actualmente se están creando los condiciones 
favorables para el desarrollo económico” (LC).

11/marzo
[12.a] EEuu sE proponE colaborar para Es-
tablEcEr hornos dE fundición: El embajador 
de EEUU, Ben Stephansky, confirma que el Gobierno 
de su país tiene el propósito de colaborar a Bolivia en 
la instalación de plantas experimentales de fundición 
de estaño, y a este fin sus representantes diplomá-
ticos vienen discutiendo con los personeros del Go-
bierno boliviano los aspectos de dicho proyecto (PR).

14/marzo
[8.a] llEgan a la paz 40 voluntarios dEl 
cuErpo dE paz: 40 jóvenes estadounidenses perte-
necientes al tercer grupo de Voluntarios del Cuerpo 
de Paz, asignado a Bolivia, llegaron a La Paz. 22 in-
tegrantes del grupo han sido destinados al Proyecto 
de Colonización de Alto Beni de la Corporación de 
Fomento. Trabajarán en obras de ingeniería, agricul-
tura, levantamiento topográfico, desarrollo comunal, 
salubridad y construcción. El resto del grupo está 
compuesto por 18 enfermeras que trabajarán en las 
zonas rurales en educación sobre salud pública, tra-
tamiento y prevención de enfermedades (PR).

El embajador de EEUU, Ben Stephansky, y el Presidente de COMIBOL, 
Guillermo Bedregal, suscriben el convenio que asegura la entrega de 
fondos del BID y del Gobierno de Alemania Federal para la continuación 
del Plan Triangular (5/3/1963, PR).

40 jóvenes de EEUU pertenecientes al tercer grupo de Voluntarios 
del Cuerpo de Paz llegan a Bolivia dentro el marco del Proyecto de 
Colonización del Alto Beni y, también, para trabajar en educación sobre 
salud pública en zonas rurales (15/3/1963, PR).

El 14 de marzo, en Washington, el presidente de la 
COMIBOL; Guillermo Bedregal, firma oficialmente 
con representantes del BID y AID los documentos que 
confirman la participación de estas instituciones en el 
mencionado Plan (PR, 2 y 14 de marzo).

4/marzo
[8.d] miEmbros dEl programa dE ExtEnsión 
agrícola y cuErpo dE paz apoyan El plan in-
tEgral: Los miembros del Cuerpo de Paz y de Ex-
tensión Agrícola han preparado un plan de trabajo 
para el presente año, que será aprovechado en for-
ma integral por ambos organismo, en beneficio de 
los agricultores. Se harán ensayos de adaptación de 

26/marzo
[12.a] El Embajador dE los EEuu sEñala El 
papEl dEl sEctor privado En plan dEcEnal: El 
embajador de EEUU, Ben Stephansky, es invitado por 
la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, 
para dictar una disertación sobre el papel que corres-
ponde al sector privado de Bolivia, dentro del desa-
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rrollo del Plan Decenal. Stephansky también aclaró 
que la Alianza para el Progreso no es otro programa 
de ayuda de los EEUU, sino un programa de coope-
ración cuya ayuda económica proviene también de 
varias instituciones internacionales y naciones del 
mundo democrático (EM).

29/marzo
[12.a] comisión dE EnErgía atómica rEcibirá 
bs. 230 mil dE EEuu: La Alianza para el Progreso 
respalda las actividades de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de Bolivia con Bs. 230 mil. Estos 
fondos permitirán a la Comisión proseguir sus ope-
raciones normalmente y establecer un Centro de Do-
cumentación Científico. Esta Comisión fue creada en 
1960 con el fin principal de preparar técnicos en el 
campo de la energía nuclear y las aplicaciones pacífi-
cas de la misma (PR).

8/abril
[6.a] ypfb rEcibE ayuda como amortización 
dE dEuda por rEgalías por pEtrólEo cru-
do: El Comité de Obras Públicas de Santa Cruz ha 
recibido de YPFB, desde enero de 1957 a junio de 
1962, la suma de $us. 746.606, como amortización 
de la deuda por regalías sobre producción de petró-
leo crudo. Además, la estatal petrolera se ha hecho 
cargo de varias deudas adquiridas por el Comité de 
Obras Públicas de Santa Cruz por un valor de $us. 
1.462.897 (LC).

[7.a] gulf no paga a santa cruz ni El 1% dE 
la rEgalía quE paga a ypfb. El Comité de Obras 
Públicas Departamentales de Santa Cruz ha recibido 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
desde enero de 1957 a junio de 1962, la suma de 
$us. 746.606 como amortización de la deuda por re-
galía sobre producción de petróleo crudo (LC).

20/abril
[9.a] campEsinos quE viajan a EEuu visitaron 
al prEsidEntE víctor paz: 16 jóvenes campesinos 
procedentes de diferentes regiones del país visitaron 
al Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, antes 
del viaje que emprenderán a los EEUU, gozando de 
becas que les concedió el Gobierno de Kennedy, 
para conocer modernas técnicas agrícolas y poder así 
aplicarlas en Bolivia (PR).

Presentación de Cartas Credenciales por el Embajador de Bolivia en EEUU, 
Enrique Sánchez de Lozada, al Presidente de EEUU, John F. Kennedy, en la 
oficina Oval de la Casa Blanca (24/4/1963, Abbie Rowe).116  

116 Fuente: White House Photographs. John F. Kennedy Presiden-
tial Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR7842-A.aspx 

 (Consultado el 3/8/2014).

27/abril
[6.c] los créditos dEl bid y aid situarán al 
bamin como simplE agEntE dE colocación: 
El Congreso de Minería Chica hace conocer la reso-
lución adoptada sobre el crédito de $us. 8.500.000 
que recibirá el Banco Minero de dos organismos fi-
nancieros de EEUU. Este Congreso manifiesta que el 
Banco Minero previamente está siendo obligado por 
el BID y AID a aportar con $us. 1.350.000 como capi-
tal de trabajo y $us. 750.000 como capital de mante-
nimiento, sumas sin las cuales la maquinaria puesta 
en puerto no podría ser transportada a los almacenes 
del BAMIN ni trasladada a la minas. Señalan tam-
bién que esta condición para otorgar al BAMIN $us. 
8.500.000, como agente de colocación, constituye 
una operación puramente mercantil de los hombres 
de negocios estadounidenses (PR).

1/mayo
[9.c] bolivia ha progrEsado pEro siguE dE-
pEndiEndo dE la ayuda ExtErior: Un estudio 
realizado por el Director de la Agencia Estadouniden-
se para el Desarrollo Internacional (AID), David E. Bell, 
reveló que Bolivia, pese a su progreso, continuará re-
cibiendo ayuda financiera extranjera para su expan-
sión económica (PR).

[1.k] guillErmo bEdrEgal rEsultó ElEgido 
dirEctor EjEcutivo dEl bid: El expresidente de 
COMIBOL, Guillermo Bedregal, es elegido como Di-
rector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Producto de su elección, Bedregal tendrá jurisdicción 
sobre el área regional que conforman Bolivia, Uruguay 
y Paraguay, y que constituye un bloque permanente.
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Tras su elección Bedregal aclaró que, hasta que cuen-
te con la confianza del Presidente de la República, 
Víctor Paz Estenssoro, continuará desempeñándose 
como presidente de la COMIBOL (PR).

[1.l] dos EmplEados dE usis sErían dirigEntEs 
dE la confEdEración nacional dE maEstros: 
La denuncia fue formulada por el exdirigente del sec-
tor, Armando Rocabado, a tiempo de señalar que las 
dos personas perciben sueldos en dólares de USIS. 
Rocabado dijo que con este nombramiento se pierde 
la línea de independencia sindical ya que la potencia 
internacional controla el país (EM).

12/mayo
[6.c] críticas gubErnamEntalEs a dEmoras 
En El funcionamiEnto dEl bid: Tres parlamenta-
rios del MNR remitieron una carta al Vicepresidente 
de la Junta Nacional de Planeamiento, Jordán Pando,  
con motivo de las críticas que realizó al BID y que 
originaron la protesta del Presidente de esa organi-
zación, Felipe Herrera. Las reflexiones vertidas por 
Jordán Pando acerca de las demoras y dificultades 
que se presentan en el funcionamiento del BID, han 
originado una insólita reacción en directivos de esa 
institución (PR).

15/mayo
[6.a] ypfb atraviEsa malos momEntos Eco-
nómicos: La estatal petrolera atraviesa uno de sus 
peores momentos económicos desde su creación. Ha 
recibido un crédito de $us. 10 millones para la com-
pra de materiales, equipos, repuestos y otros, pero 
para movilizar esos equipos, ha solicitado un crédito 

suplementario a USAID por $us. 3.750.000, el mismo 
que se encuentra estancado en EEUU (PR).

[4.c] sEis hElicóptEros para la fuErza aérEa 
boliviana: La Fuerza Aérea contará con las aero-
naves tras las gestiones realizadas en EEUU por el 
Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, René Ba-
rrientos Ortuño (PR).

22/mayo
[6.a] la corporación boliviana dE fomEnto 
(cbf) informa acErca dEl sistEma Eléctrico 
En santa cruz: El Presidente de la CBF ha señala-
do que no todo está perdido para mejorar el sistema 
eléctrico en Santa Cruz, porque se ha presentado un 
proyecto al Banco Mundial de Reconstrucción y Fo-
mento, a través del Plan Nacional, para llevar adelan-
te todos los proyectos eléctricos en ese departamen-
to. Debemos tomar en cuenta que el Plan Nacional 
plantea la generación de 5.000 Kw (LC).

29/mayo
[6.a y 8.d] la situación dE los producto-
rEs dE lEchE frEntE a un crédito dE EEuu: 
De acuerdo al editorial del periódico “El Mundo”, la 
Asociación de Productores de Leche de Cochabam-
ba, ha expresado su justificada alarma ante una noti-
cia aun no confirmada sobre la compra que se habría 
hecho en EEUU de una partida de leche condensada, 
por valor de $us. 600 mil, con fondos provenientes 
de la Alianza para el Progreso y que estaría destinada 
a Bolivia. Según el editorial, la Planta Industrializado-
ra de Leche que funciona en Quillacollo (Cochabam-
ba), tiene excedentes de producción acumulados que 

no encuentran mercado dentro nuestro propio país. 
Consecuentemente, la situación de los productores 
es precaria y no puede haber una expansión de sus 
actividades agrícolas y ganaderas, hasta satisfacer la 
demanda total de la PIL, si el Gobierno no adopta 
una política adecuada. Los puntos de vista del Pre-
sidente de la Asociación de Productores son irrebati-
bles. La leche comprada en EEUU o Canadá, además 
de significar una competencia desleal a la producción 
boliviana, tiene un precio tres veces mayor. Además, 
la PIL debía vender parte de su producción a UNICEF 
en virtud de un convenio que habría sido tácitamen-
te desconocido, con los perjuicios que son fáciles de 
imaginar. En esas condiciones, no es exagerado que 
se afirme que el colapso de la industria lechera del 
valle de Cochabamba, es inminente (EM).

[6.a y 8.d] dEpartamEnto dE agricultura 
dE EEuu apruEba apoyo Económico para 
adquirir lEchE condEnsada para bolivia: 
El monto aprobado de $us. 600 mil por el Departa-
mento de Agricultura de EEUU para la adquisición de 
1.315 toneladas métricas de leche condensada azu-
carada en ese país para Bolivia, causó preocupación 
en el país, ya que originaría perjuicio a la industria 
nacional (EM).

30/mayo
[6.l] El concurso dE los asEsorEs ExtranjE-
ros: De acuerdo al editorial del periódico “El Mun-
do”, según fuentes oficiales de La Paz, existen 300 
asesores extranjeros trabajando en el gobierno en di-
versos programas. Los mismos representan a la ONU, 
al BID, a la CEPAL, a la FAO y a otros organismos. 
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El editorial se cuestiona que sería necesario conocer 
exactamente los cargos que ocupan, los salarios que 
perciben y con qué fondos se cubren sus gastos (EM).

31/mayo
[12.a] paz EstEnssoro sE imponE abrumado-
ramEntE En las ElEccionEs gEnEralEs: Víctor 
Paz Estenssoro ganó las elecciones presidenciales 
con una mayoría aplastante (obteniendo 1.100.000 
votos, el 86%), en unos comicios que prácticamen-
te se realizaron como si se tratara de una fórmula 
única. A pesar de la victoria de Paz Estenssoro, la 
decisión del mandatario de presentarse a la reelec-
ción acabó por desmoronar toda la estructura de 
gobierno del MNR; a raíz de la aguda división del 
partido. Antes de las elecciones, el ala más radical 
del partido (dirigida por Juan Lechín) creó el Partido 
Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) y Her-
nán Siles Zuazo se declaró opositor a ultranza de lo 
que se calificaba como “prorroguismo”, tal y como 
también hiciera Wálter Guevara. Debido al fraccio-
namiento y las presiones internas, Paz Estenssoro se 
vio obligado a cambiar a su compañero de binomio 
y designar a René Barrientos, jefe de la célula militar, 
como candidato a la vicepresidencia. Tan solo cuatro 
meses después de la investidura de Paz Estenssoro, 
entre el 3 y el 4 de noviembre, sería el Gral. Barrien-
tos quien liderara el golpe de Estado que acabó con 
el efímero tercer gobierno de Paz Estenssoro (Mesa 
et al., 2012: 555).

4/junio
[7.a] bolivian gulf oil company organiza 
El consorcio codigas para la construcción 

dE olEoductos y gasoductos: La empresa Bo-
livian Gulf Oil Company (BOGOC) ha organizado un 
consorcio denominado Compañía Cruceña Distribui-
dora de Gas S.A. (CODIGAS), con un capital de Bs. 
1.200 millones ($us. 100 mil). La empresa se dedicará 
a la construcción de oleoductos, gasoductos y otras 
tuberías para transportar combustibles. La Gulf ha 
hecho figurar a sus funcionarios como organizadores 
de un consorcio que comercializará gas natural de 
Santa Cruz a empresas extranjeras (LC).

[4.c] EEuu dará $us 2.300.000 En matErial 
para la fuErza aérEa: El Comandante de la 
Fuerza Aérea Boliviana, Gral. René Barrientos Ortu-
ño, informa que durante sus gestiones en EEUU logró 
conseguir del Departamento de Defensa la dotación 
de 11 aviones CESSNA y ocho helicópteros (PR).

12/junio
[9.a] mil maEstros ruralEs bolivianos Estu-
diarán En los EEuu: Recibirán un curso de ocho 
semanas, posteriormente realizarán prácticas bajo 
la inspección de los directores de cursos. La selec-
ción de los beneficiados estará a cargo de la Agencia 
de Desarrollo Internacional (AID) y del Ministerio de 
Asuntos Campesinos (PR).

14/junio
[6.c] bolivia y El bid firmaron convEnio 
para viviEndas: Un crédito de más de $us. 3 millo-
nes para la construcción de casas baratas en el país 
fue suscrito en Washington entre autoridades del 
Gobierno Boliviano y representantes del BID, en el 
marco del Plan Nacional de Vivienda (LC).

20/junio
[6.a] EEuu Envía alimEntos dEstinados a 
proyEctos dE alto bEni: EEUU enviará a Bolivia 
1.440 toneladas de alimentos: 993 toneladas serán 
destinadas a proyectos de Alto Beni, 390 toneladas 
al pago de 4.500 trabajadores y 57 toneladas para el 
Servicio de Caminos del norte de Santa Cruz (EM).

26/junio
[6.j] bolivia abandonaría El consEjo dEl 
Estaño si EEuu incrEmEnta las vEntas dE su 
stocK-pilE: La sugerencia partió del presidente de 
COMIBOL, Guillermo Bedregal, quién reiteró que si 
EEUU mantiene la decisión de incrementar sus ventas 
del stock-pile de estaño al mercado mundial, perjudi-
cará en gran medida a la minería nacionalizada (PR).

4/julio
[6.j] Embajador dE bolivia En EEuu informa 
sobrE la vEnta dE rEsErvas dE Estaño por 
partE dE EEuu: El embajador boliviano en EEUU, 
Enrique Sánchez de Lozada, informa que las ventas 
de reservas de estaño por parte del país del norte, no 
deprimirán el mercado internacional porque se efec-
túan mediante un sistema que no pone en peligro el 
precio del mineral (PR).

9/julio
[6.b] programa “alianza para El progrEso” 
prEsta rEcursos para El proyEcto hidroEléc-
trico dE corani (cochabamba): Mediante el 
Programa Alianza para el Progreso, el Banco Mundial 
(BM) prestará recursos económicos para la ejecución 
del Proyecto Hidroeléctrico de Corani (Cochabamba). 
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Asimismo, la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) 
concederá un crédito de $us. 3 millones para ampliar 
el servicio eléctrico de La Paz (EM).

12/julio
[6.l] llEgan técnicos nortEamEricanos para 
rEorganizar El lab: Nueve técnicos norteameri-
canos llegan al país para la reorganización del Lloyd 
Aéreo Boliviano (LAB), con miras a su rehabilitación. 
Los trabajos se realizarán con fondos de USAID que 
garantizan en primera instancia $us. 400 mil y des-
pués de 45 días entregarán otros $us. 500 mil (LC).

17/julio
[11.b] campEsinos califican dE foránEo al 
plan triangular: Los campesinos orureños se-
ñalan que el Plan Triangular es colonialista, porque 
pretende lanzar a la calle a tres mil trabajadores. El 
sector emitió un pronunciamiento a favor de los mi-
neros brindándoles todo su apoyo, quienes tienen un 
conflicto con COMIBOL (LC).

13/agosto
[4.e] jEfE militar dE EEuu En El caribE llE-
ga a bolivia: La visita a Bolivia del Gral. Teodoro 
F. Bogart tiene el propósito de conocer de cerca el 
desarrollo académico y técnico de las diversas escue-
las de enseñanza Militar de Cochabamba. Para este 
cometido, Bogart visitará la Escuela de Comando y el 
Estado Mayor donde se informará sobre los planes de 
estudio y los programas avanzados hasta el mes de 
agosto en los ciclos de enseñanza, para luego visitar 
el Centro de Instrucción de Tropas Especiales. 

Posteriormente, Bogart viajará a las zonas del oriente 
para conocer el aprovechamiento de las fuerzas flu-
viales del Ejército y la construcción de pistas militares 
y obras que se encuentran a cargo de las FFAA (EM).

14/agosto
[12.a] EEuu inició mEdiación EntrE chilE y 
bolivia: Existe bastante interés por parte del Go-
bierno de los EEUU para que Bolivia y Chile solucio-
nen sus problemas que actualmente los distancian. 
Bolivia ha demostrado su interés en reanudar sus re-
laciones diplomáticas con Chile, pero sin renunciar a 
una salida propia y soberana al mar (PR).

El Presidente de EEUU, John F. Kennedy, en una reunión de la Alianza 
para el Progreso con representantes latinoamericanos, en la Casa 
Blanca. El representante de Bolivia es Fadrique Muñoz (20/8/1963, 
Abbie Rowe).117

117 Fuente: White House Photographs. John F. Kennedy Presiden-
tial Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR8079-D.aspx

 (Consultado el 3/8/2014).

19/agosto
[7.a] sE Estima quE la bolivian gulf oil co. 
puEda rEcupErar sus invErsionEs En dos 
años y mEdio: El Presidente de la Gulf Oil Co., en 
su visita al Presidente de la República, Víctor Paz Es-
tenssoro, manifestó que la empresa tiene la intención 
de exportar la cantidad de 25.000 a 35.000 barriles 
diarios de petróleo, para lo cual ha programado la 
construcción de un oleoducto al Pacífico.

Considerando la cantidad mínima de 25.000 barriles 
día, en dos años y medio la Gulf recuperaría sus in-
versiones hechas hasta el 31 de mayo del presente, 
que alcanzan a $us. 52.157.086 (LC).

26/agosto
[12.a] la unión soviética brindaría apoyo a 
ypfb con créditos En asistEncia técnica, rE-
cursos y matErialEs: La Unión Soviética estaría 
en condiciones de brindar su apoyo a YPFB con un 
crédito ofrecido en asistencia técnica, recursos eco-
nómicos y materiales, en mejores condiciones que la 
ayuda de EEUU, condicionada siempre a adquirir en 
el mismo país del norte todo el material de los pro-
yectos aprobados por la cooperación (LC).

27/agosto
[11.c] dEclaración dE pErsona “no grata” 
sE pidió para sthEpansKy: Un representante de 
la Falange Socialista Boliviana (FSB) pide se declare, 
mediante resolución, persona non grata al embaja-
dor de los EEUU en Bolivia, Ben Sthepansky. Sin em-
bargo, la solicitud fue negada después de una ardua 
discusión (LC).
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3/septiembre
[6.b] aportE dE EEuu no intErfErirá En El 
dEsarrollo dEl plan triangular: El Presiden-
te de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 
Guillermo Bedregal, declaró que el Gobierno de Ale-
mania aun no ha entregado su aporte a la segun-
da fase de la Operación Triangular. Bedregal indica 
que el monto de ese aporte, consistente en $us. 
4.250.000, no se ha hecho efectivo debido a que 
los mecanismos de Alemania funcionan lentamen-
te. A criterio de Bedregal, este hecho no reviste peli-
gro para la prosecución del Plan Triangular, y añadió 
que no será restringida la ayuda estadounidense, 
debido al último conflicto minero. Técnicos del BID 
arribarán a Bolivia para evaluar los resultados de la 
segunda fase del Plan Triangular, a la vez esta misión 
avalará las negociaciones de financiamiento para la 
tercera fase del Plan (PR).

22/octubre
[12.a] gobiErno asigna trascEndEncia a la 
EntrEvista paz - KEnnEdy: El canciller de la Repú-
blica, Fellman Velarde, manifestó que son dos los ob-
jetivos del viaje del Presidente de la República, Víctor 
Paz Estenssoro, a EEUU. Por un lado, hacer conocer 
Bolivia y, por el otro, intercambiar ideas sobre las rela-
ciones internacionales y problemas comunes de am-
bas naciones. Paz Estenssoro se entrevistará mañana 
con su similar norteamericano, John F. Kennedy (LC).

[6.b] funcionario dEl bid informa quE El 
país tiEnE alta dEmanda dE casas y quE la 
aplicación dEl plan dE viviEnda no satisfa-
rá Esta dEmanda: Edwin Sanabria, consultor del 

BID en Bolivia, explica que el país tiene una demanda 
de 90.000 casas y que con el Plan de Vivienda sólo 
se construirán 38.000. La primera fase de este plan 
beneficiará a propietarios de casas por terminar; la 
segunda estará destinada a familias que no tienen 
propiedad alguna; la tercera comprende un aporte 
del 10% en efectivo a grupos en Comités o Coope-
rativas de Vivienda; y la cuarta se dirige a Asociacio-
nes de Ahorro y Préstamo para obtener casas de Bs. 
20.400.000 hasta Bs. 27.600.000 (EM).

El Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, y el Presidente de EEUU, 
John F. Kennedy, durante la ceremonia previa a un desfile militar en 
EEUU (24/10/1963, EM).

[12.a] El prEsidEntE paz EstEnssoro visita a 
KEnnEdy En Washington: Justo un mes antes 
del magnicidio que acabó con la vida de JFK, Víctor 
Paz Estenssoro viajó a Washington para una visita de 
Estado al Presidente Kennedy. Durante el encuentro, 

Kennedy le expresó a Paz: “lo que usted hace por su 
país es lo que deseamos para toda América Latina y 
para la Alianza para el Progreso”. A su turno el presi-
dente boliviano le expresó que el “pueblo de Bolivia 
sentía gran admiración por los Estados Unidos y su 
dinámica democrática”. Expresó también su deseo 
de que ambos países renueven esfuerzos para traba-
jar juntos (PR).

25/octubre
[11.c] diputados rEchazan dEclaración dE 
sEnador dE EEuu goldWatEr: A través de una 
Resolución Camaral, la Cámara de Diputados recha-
zó las declaraciones del parlamentario estadouniden-
se, Barry Goldwater, quien sindicó al actual Presiden-
te boliviano de “parásito de la democracia” pidiendo 
que se corte la ayuda a Bolivia

El mismo día, en relación a estas declaraciones, Víc-
tor Paz dijo que le da pena, porque hombres que 
aspiran a ser dirigentes de los grandes pueblos, de-
ben informarse primero de lo que ocurre en nuestros 
países (PR).

7/noviembre
[6.j] la industria tExtil nacional podrá im-
portar sólo productos quE no Existan En 
El mErcado dE EEuu: Se dio solución al problema 
de desabastecimiento de materia prima textil, como 
el rayón industrial que requieren las fábricas de teji-
dos y que no se produce en EEUU. Este material será 
importado desde Europa occidental y Japón, de esa 
manera la industria nacional ya no tendrá problemas 
de cierre de sus fábricas (PR).
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7/diciembre
[11.h] minEros dE catavi y siglo xx (potosí) 
tomaron rEhEnEs, EntrE Ellos cuatro nor-
tEamEricanos: Como represalia contra el apresa-
miento de los mineros de apellido Pimentel y Escobar, 
los mineros deciden tomar varios rehenes —entre 
ellos el Jefe de Informaciones sobre Asuntos Labora-
les de USIS, Thomas Martin— cuando visitaban ese 
centro minero para entregar un cheque de $us. 15 
mil para la construcción de una escuela modelo en 
Siglo XX y un colegio secundario en Catavi (PR).

[11.h] prEocupación En EEuu por los acon-
tEcimiEntos En catavi y siglo xx: El Departa-
mento de Estado de los EEUU manifiesta su preo-
cupación por la detención de tres funcionarios del 
Gobierno de los EEUU y un voluntario del Cuerpo de 
Paz por parte de mineros bolivianos. Los cuatro nor-
teamericanos están en calidad de rehenes debido a la 
detención tres líderes obreros comunistas arrestados 
por el Gobierno boliviano (PR).

8/diciembre
[11.h] prEsidEntE dE los EEuu, lyndon b. 
johnson, intErEsado En libEración dE sus 
connacionalEs dEtEnidos por minEros dE 
catavi: El Presidente Johnson ofreció al Gobierno 
boliviano su apoyo para liberar a sus compatriotas. 
Por su parte, el Gobierno boliviano, a través de 
su embajador en EEUU, manifestó que se están 
haciendo todos los esfuerzos para liberar a los cuatro 
rehenes americanos que en ningún momento se han 
visto involucrados en la disputa entre autoridades de 
Bolivia con ciertos dirigentes mineros (PR).

9/diciembre
[12.a] prEsEntó crEdEncialEs nuEvo Emba-
jador dE los EEuu: El Canciller Fellman Velarde 
presentó al Presidente de la República, Víctor Paz Es-
tenssoro, al nuevo embajador de los EEUU en Bolivia, 
Douglas Henderson, quien reemplaza en el cargo a 
Ben Stephansky. El diplomático americano presentó 
sus cartas credenciales en acto que se cumplió en Pa-
lacio de Gobierno (LC).

14/diciembre
[11.h] En ambiEntE Emotivo fuEron rEcibi-
dos ayEr por sus pariEntEs los cuatro rEhE-
nEs EstadounidEnsEs: Después de 10 días fueron 
liberados los cuatro americanos que estuvieron cau-
tivos por mineros del Siglo XX y Catavi. Fueron reci-
bidos por sus familiares y amigos en el aeropuerto 
militar del TAM (PR).

16/diciembre
[7.a] la bolivian gulf oil co. obtiEnE nuEvas 
concEsionEs pEtrolEras: 111.243 hectáreas se 
adjudicó, para explotación directa, la Bolivian Gulf 
Oil Company (BOGOC) de la Dirección General 
de Petróleos. Las concesiones están ubicadas en 
las provincias Ñuflo de Chávez, Warnes y Sara del 
departamento de Santa Cruz. De esa manera la 
Gulf aumenta sus áreas sin producción a un total de 
1.546.922 hectáreas.

La BOGOC trabaja en el país desde 1952 sin que 
hasta el momento haya producido petróleo o gas 
natural (LC).

18/diciembre
[6.a] la agEncia intErnacional dE dEsarro-
llo (aid) informa acErca dE nEgociacionEs 
con El gobiErno boliviano para modErni-
zar la industria pEtrolEra: AID informa que 
hasta el 30 de junio pasado estaba negociando las 
siguientes líneas de cooperación con el Gobierno 
boliviano: $us. 2.400.000 en expansión y moderni-
zación de la industria privada; $us. 3 millones en per-
foración, extracción y refinación de petróleo; $us. 1 
millón para desarrollo del turismo; y $us. 3.700.000  
para créditos agrícolas (PR).

19/diciembre
[1.b] hEndErson asEguró quE la mEditErra-
nEidad no impidE El progrEso: El embajador 
de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, dijo que 
no tener una salida al mar no posterga el progreso 
de un país, puso de ejemplo a Suiza que sin tener 
recursos naturales tiene solidez económica. Dijo, a 
su vez, que el problema minero sirvió para estrechar 
relaciones con el Gobierno. Con relación a la dismi-
nución de recursos a Bolivia, dijo que los senadores 
aumentarán la cuota cuando sean empleados en 
mejor forma (LC).

24/diciembre
[6.j] bolivia formuló obsErvacionEs al pro-
pósito dE EEuu dE incrEmEntar sus vEntas 
dE Estaño dEl stocK-pilE: El Gobierno boliviano 
considera que un aumento de la oferta del estaño 
almacenado por EEUU traerá consiguientemente el 
descenso en el precio de este mineral, lo que signifi-
cará un duro golpe a la economía nacional (PR).
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L
a lucha de los EEUU contra la expansión del comunismo a nivel planetario continúa sien-
do parte fundamental de su política exterior, objetivo que se plasma en acciones como la 
declaración (26 de marzo) del Ministro de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, 
quien reitera la posición de su gobierno de incrementar la ayuda militar y económica a 
Vietnam del Sur y, en la autorización que obtuvo el Presidente Lyndon B. Johnson del 

Congreso de EEUU (Resolución del Golfo de Tonkín, del 7 de agosto) para intervenir militarmente en 
la Guerra de Vietnam.

Por su parte, en el ámbito latinoamericano, el año 1964 se caracteriza por registrar una 
de las grandes crisis en la política exterior de Estados Unidos que tuvo que afrontar el Presidente 
Johnson, al asumir la Presidencia después de la muerte de John F. Kennedy, asesinado el 22 de 
noviembre de 1963. En Panamá, el 9 de enero de 1964 —en lo que después sería conocido como 
el “Día de los Mártires”— se inicia una marcha de protesta de estudiantes panameños del Instituto 
Nacional, porque los estudiantes estadounidenses de la Secundaria Balboa no izaron la bandera de 
Panamá junto a la de su país. Esta situación deriva en altercados entre ciudadanos de ambos países, 
por lo que la Policía y las tropas instaladas en la Zona del Canal de Panamá118 intervienen reprimiendo 
duramente a los estudiantes panameños y causando más de 20 muertos y 300 heridos.

Esta acción provoca un fuerte rechazo por parte de la comunidad internacional y la rup-
tura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Panamá, declarada por el Presidente de ese 
país, Rodolfo Chiari. Con el impulso de Brasil, la Organización de Estados Americanos (OEA) asumió 
la jurisdicción de la denuncia presentada por Panamá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre los sucesos descritos, y la deriva a su Comité de Paz Interamericano, acusando a Estados Unidos 
por el uso de un grado de fuerza innecesaria.

Si bien durante el Gobierno de Johnson (1964-1968) se da continuidad a la política exte-
rior hacia América Latina, propuesta por su antecesor John F. Kennedy —cuyo objetivo central era 
un mayor control ante la “amenaza comunista” después de la Revolución Cubana (1959)—, la ca-

118 La Zona del Canal de Panamá fue una colonia de los Estados Unidos enclavada en Panamá, que comprendía el canal de Panamá 
y tierras y aguas circundantes. Tenía un área de 1.432 km2 y se extendía 8,1 km cada lado del canal. Fuente: Wikipedia. Zona del 
Canal de Panamá. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_del_Canal_de_Panamá (Consultado el 21/09/2014).
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racterística de esta período es que la política hacia el continente está “dominada por la ‘Doctrina de 
Seguridad Nacional’, y por el consiguiente incremento de la influencia del Pentágono en los asuntos 
exteriores del área” (Arze, 2002: 228).

En esa línea, producto del endurecimiento de la política exterior anticomunista en el con-
tinente se produce una militarización de la política, respaldada en el Programa de Asistencia Militar 
(MAP), con predominio de la noción de seguridad interna y, en menor intensidad, de la “acción 
cívica”. Es así que, durante el primer año del Gobierno de Johnson, bajo la consigna de la Doctrina 
de Seguridad Nacional —que se extenderá con sus particularidades hasta fines de la década de los 
setenta— se fomenta el golpe de Estado en Brasil que derroca al gobierno del nacionalista democrá-
tico João Goulart, el 31 de marzo y se financia en Chile la campaña electoral del senador del Partido 
Demócrata Cristiano, Eduardo Frei, con $us. 3.230.000, con la finalidad de evitar el ascenso al poder 
del izquierdista del Frente de Acción Popular, Salvador Allende.119 

Por otra parte, como parte de la política de enfrentamiento y aislamiento respecto a Cuba, 
este año se produce el bloqueo económico total a la isla (excepto para alimentos, medicinas e in-
sumos médicos); el cual fue promovido por EEUU y aprobado en el seno de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 26 de julio.

En cuanto a la relación entre Bolivia y EEUU, este año queda marcado por el cierre del 
ciclo revolucionario iniciado en 1952 en Bolivia, producto del derrocamiento de Paz Estenssoro por 
su vicepresidente, Gral. Barrientos Ortuño el 3 de noviembre, iniciándose a su vez un largo ciclo de 
gobiernos militares en el país. Un aspecto característico de este episodio es que muestra la diferente 
orientación de la política de los EEUU, por el hecho de que tanto la Embajada como el Departamento 
de Estado apoyaban la continuidad controlada de Paz, ejecutando para este objetivo acciones encu-
biertas destinadas a financiar al MNR y debilitar a los elementos izquierdistas (MNRI y PCB), mientras 
que el Pentágono, según parece, promovió el golpe de Estado.

119 De este monto, $us. 230.000 corresponden al año 1962 y $us. 3 millones a 1964. Fuente: Oficina del Historiador del Departa-
mento de Estado de EEUU, FRUS, 1965, vol. XXXI, N° 245, 248, 250, 258, 262 y 267. En: https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1964-68v31/ch6 (Consultado el 21/09/2014).
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Otros aspectos que marcaron la relación entre Bolivia y EEUU a lo largo de 1964, de for-
ma recurrente, fueron las constantes denuncias del Gobierno boliviano sobre la política de dumping 
ejercida por los EEUU, a través de la General Services Administration (GSA), en relación a la venta 
de sus reservas de estaño, generando pérdidas millonarias para el Estado; la evaluación de la aplica-
ción de la tercera fase del Plan Triangular (14 de diciembre); la constante dependencia de la ayuda 
estadounidense para el presupuesto nacional; el acuerdo de stand-by con el FMI para equilibrar la 
balanza de pagos (12 de agosto); la entrega de alimentos en el marco del PL-480 y el contrato entre 
YPFB y la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) para el alquiler del oleoducto Sica Sica-Arica y para la 
construcción del oleoducto Carandá-Santa Cruz-La Paz-Sica Sica (11 de septiembre).

En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, también cabe destacar la entrega de 
armas y equipo destinados a la seguridad interna y las tareas de acción cívica. Así, en el marco de la 
Alianza para el Progreso, se desarrollaron programas de colonización, alfabetización, producción de 
electricidad y electrificación (como la represa de Corani, adjudicada a la empresa J. A. Jones), minería, 
carreteras (con la contratación, por ejemplo, de la empresa Paul Haderman S.A.), rehabilitación del 
LAB, becas y acciones del Cuerpo de Paz.
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[cronología]

10/enero
[2.a] bolivia ofrEcE sus buEnos oficios En 
El conflicto EEuu-panamá: Bolivia ofrece sus 
buenos oficios en el conflicto entre EEUU y Panamá, 
proponiendo que el mismo se trate en el Consejo de 
Seguridad de la ONU y no en la OEA, en vista de la 
inoperancia que ha demostrado esta instancia120 (PR).

13/enero
[1.l y 9.a] dirigEntEs fErroviarios bEcados 
a EEuu para curso En capacitación sindical: 
Beneficiados con becas otorgadas por la Agencia de 
los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), en 
el marco de la Alianza para el Progreso, 13 dirigentes 
sindicales ferroviarios de diferentes distritos del país 
viajan a EEUU para asistir a un curso en capacitación 
sindical. Entre los beneficiarios se encuentran: Wal-
do Uzqueda; Juan Antezana; Juan Vargas; Fernando 
Maceda; Augusto Ibáñez; Angel Vidal; Waldo Be-
rrios; Sixto Herrera; y José Sossa (PL).

120 El conflicto entre EEUU y Panamá surge por la represión esta-
dounidense a estudiantes panameños el 9 de enero que recla-
maban la soberanía de su país, sobre todo, respecto al control 
del Canal de Panamá.

17/enero
[8.c] arriba quinto grupo dE voluntarios 
dEl cuErpo dE paz: Un quinto grupo de volunta-
rios del Cuerpo de Paz llega al país procedente de 
EEUU. Dichos voluntarios fueron capacitados en en-
fermería, educación sanitaria y desarrollo de la co-
munidad (PR).

[6.a] EEuu otorga crédito para rEcapitali-
zación dEl banco agrícola: El Banco Agrícola 
recibe el primer desembolso, con cargo al préstamo 
contratado por el Gobierno de Bolivia al Gobierno de 
EEUU, por la suma de $us. 3.700.000 destinados a la 
recapitalización de la entidad (PL).

19/enero
[11.d] rEprochE a bolivia por su falta dE 
protEsta antE El conflicto EntrE EEuu y pa-
namá: J. N. Egido, en un artículo titulado “Conti-
nente en duelo”, afirma que ha pasado algo más de 
media centuria desde que tropas estadounidenses 
comenzaron a ocupar militarmente los países de 
América Central. Hace esta aseveración, en alusión 
al conflicto suscitado en Panamá por la represión 
estadounidense a estudiantes que pretendían izar 
su bandera junto a la extranjera que flamea en su 
territorio. Continúa su artículo reprochando al Go-
bierno boliviano por su falta de protesta ante lo su-
cedido, proponiendo en lugar de eso ser mediador 
del conflicto (PL).

22/enero
[6.b] Evaluación dEl plan triangular: El em-
bajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, visita 

al Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, 
para analizar los programas de ayuda económica y 
técnica en el marco de la Alianza para el Progreso (PR).

En relación a esta visita, René Zavaleta Mercado en 
su artículo “El derrocamiento de Paz”121, afirma: “A 
principios de 1964, la embajada americana plantea a 
Paz Estenssoro, como condición para la continuidad 
del plan de recuperación de la minería, el ingreso 
del ejército a los distritos mineros ‘para garantizar la 
evaluación de los planes’. Ingresar con el ejército a 
las minas en aquellas condiciones era disparar sobre 
los mineros, lo que, como se decía entonces, habría 
significado una betancurtización final del régimen. 
Paz se negó. El objetivo americano era doble. Pri-
mero, naturalmente se quería liquidar la influencia 
comunista en ese foco color rojo ardiente para los 
Estados Unidos, que es Catavi. Por otra parte, que 
es la principal, se quería que el ejército asumiera 
un poder de supervisión sobre toda la política del 
país. El plan de la embajada o del Departamento 
de Estado pretendía un ejército dueño de las situa-
ciones pero conservando a Paz en el poder (y a su 
prestigio), usando internacionalmente el nombre de 
la Revolución. El Departamento de Estado quería un 
Paz preso pero no un Paz derrocado. El Pentágono 
iba mucho más lejos y sus contactos con Barrientos 
no son secreto para nadie, salvo los que creen en 
duendes libertinos”.

121 Fuente: Publicaciones Periódicas del Uruguay. Semanario Mar-
cha, N° 1241, 29/1/1965, p. 14. En: http://biblioteca.periodicas.
edu.uy/archive/files/bf0a4885e1a5ba437f707609c588dbb2.
jpg (Consultado el 8/09/2014).
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29/enero
[8.b] alianza para El progrEso dota vacu-
nas: Procedentes de EEUU llegan al país mil dosis 
de vacunas “sabia” Tipo 1 contra la poliomielitis. Los 
fondos para las vacunas provinieron de la Alianza 
para el Progreso, a través de USAID, y serán destina-
das al Departamento de Tarija (PR).

31/enero
[7.a] firma dE contrato con la EmprEsa m. 
W. KEllogg company, para instalación dE 
un complEjo pEtroquímico: Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribe un contrato 
con la empresa estadounidense M. W. Kellogg Co. 
por $us. 70 mil, para que esta efectúe un estudio 
económico y de ingeniería destinado a la instalación 
de un complejo petroquímico para el aprovecha-
miento del gas (PL).

[4.c] usaid EntrEga un avión a la policía 
nacional: La misión de Seguridad Pública de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) entrega a la Policía Nacional un 
avión Beechcraft “Barón”, destinado a la inspección 
de guarniciones policiales situadas en toda la Repú-
blica (PR).

[6.j] EEuu vEndE Estaño dE su stocKpilE122: El 
Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (CO-
MIBOL), Guillermo Bedregal, anuncia que Bolivia pro-
testará ante el Consejo Internacional del Estaño (CIE) 
por la venta de las reservas de EEUU de ese mineral. 

122 Reservas.

De acuerdo a Bedregal, dicha venta atenta contra la 
estabilidad de precios, lo que afecta directamente a 
la economía boliviana (LC).

Dn. Robert A. Breitweiser, Comandante del Sur de 
la Fuerza Aérea de los EEUU, porque desde sus fun-
ciones contribuye al fortalecimiento de las relaciones 
existentes entre la Fuerza Aérea Boliviana y la Fuerza 
Aérea de EEUU (Gaceta Oficial de Bolivia).

5/febrero
[6.1] asEsoramiEnto y coadministración dEl 
lab: Expertos estadounidenses de la North Central 
Airlines, que asesoran y coadministran el Lloyd Aéreo 
Boliviano (LAB), aconsejan que la línea aérea expanda 
sus servicios hacia 28 ciudades, además de la adquisi-
ción de nuevas aeronaves provenientes de EEUU (PL).

7/febrero
[1.a] dEnuncia contra El apoyo Estado uni-
dEnsE al binomio paz-fortún: El Jefe Nacional de 
Falange Socialista Boliviana (FSB), Mario Gutiérrez, ma-
nifiesta que “el binomio [Víctor] Paz - [Federico] Fortún 
es la herencia dejada por el ex embajador norteame-
ricano, Ben Stephansky”, en relación a las elecciones 
presidenciales a realizarse el próximo mayo (LC).

19/febrero
[4.a] EntrEga dE Equipo dEntro dEl progra-
ma militar dE acción cívica: En el marco de un 
convenio interministerial para el mejoramiento de 
caminos vecinales, suscrito entre los despachos de 
Obras Públicas y de Defensa dentro del Programa 
Militar de Acción Cívica, la Misión Militar de EEUU 
entrega al Ejército boliviano un equipo motorizado 
compuesto por 47 camiones pesados de transporte 
y herramientas. De manera más precisa, el material 
está destinado a la construcción de caminos vecina-

3/febrero
[4.j] condEcoración al comandantE dEl 
sur dE las fuErzas aérEas dE los EEuu: Me-
diante Decreto Supremo N° 6676, se confiere la con-
decoración de la Orden Nacional del Cóndor de los 
Andes (condecoración que recompensa los servicios 
prestados a la nación por ciudadanos extranjeros) en 
el grado de Comendador al señor Mayor General 

Un miembro de la Fuerza Aérea de EEUU sostiene parte de las dosis 
de vacuna “Sabia”, Tipo I, para uso vía oral. Esta partida es destinada 
al plan de vacunación contra la poliomielitis en el Departamento de 
Tarija (30/1/1964, PR).
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les, pistas de aviación, escuelas y captaciones de agua 
entre otros proyectos de carácter social y económico 
(PR, LC, 20 de febrero; PL, 22 de febrero).

[6.j] plan EstadounidEnsE dE vEnta dE Esta-
ño: EEUU informa que está preparando un plan de 
largo alcance para disponer de los sobrantes de sus 
reservas de estaño y, de la misma manera, evitar per-
judicar a los países productores entre los cuáles se 
encuentra Bolivia (PL).

7 Norte: Guabirá-Chané; Ramal N° 7 Este: Guabirá-Río 
Grande; y Ramal N° 7 Oeste: Guabirá-Yapacaní), por 
un monto de $us. 5.932.188 (PL).

21/febrero
[4.i] oficialEs accEdEn a bEcas para curso En 
sEguridad pública: Se informa que los Oficiales de 
Carabineros, Cap. Francisco Morales y Cap. Serafín 
Balcázar, se benefician de becas estadounidenses para 
viajar a la Zona del Canal de Panamá. El motivo del 
viaje es recibir un curso de Seguridad Pública (LC).

24/febrero 
[3.c] solicitud dE información al Embajador 
sobrE uso dE armamEnto EstadounidEnsE En 
atEntado: En un espacio solicitado publicado por el 
periódico “Presencia”, el diputado falangista Rolando 
Requena se dirige al embajador de EEUU en Bolivia, 
Douglas Henderson, en relación a los atentados ocu-
rridos contra los domicilios del Vicepresidente de la 
República, Juan Lechín, y el Comandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana (FAB), René Barrientos. Según las inves-
tigaciones, continúa Requena, se ha llegado a compro-
bar que las armas utilizadas en dicho atentado son de 
procedencia estadounidense recientemente llegadas al 
país. “Como tales armas corresponden a la serie FUZE 
M20AA7- NFO-3-116 8-53 me permito preguntar a Ud. 
se digne informarme si la referida serie ha sido entrega-
da al Detective N° 1 de Bolivia, al Generalísimo jefe de su 
guardia pretoriana Claudio San Román o al sumiso Jefe 
de la ‘Logia Guadalquivir’ Cnel. Germán Lema Aráoz”. 

De manera enérgica, Requena asegura que se dirige 
al embajador porque en su condición “(…) sabe per-

fectamente acerca del destino de las armas que, a 
título de ´Cooperación Internacional’, se envían a Bo-
livia para masacrar a mi pueblo y a sus clases traba-
jadoras (…)” (PR, 24 de febrero; LC, 25 de febrero).

26/febrero
[6.j] EEuu vEndE Estaño dE sus rEsErvas: Se 
informa que el Gobierno de EEUU vendió 920 tonela-
das de su reserva estratégica de estaño, deprimiendo 
el precio del mineral e irrespetando los topes de ven-
ta que ellos mismos habían fijado. 

Con la autorización del Congreso, la General Ser-
vices Administration (GSA) en 1963 decide poner 
en el mercado 200 toneladas de estaño semanales, 
hasta eliminar las 50 mil toneladas almacenas que 
representan el exceso de su stockpile. Sin embargo, 
el tope de las 200 toneladas se duplicó y posterior-
mente se triplicó hasta llegar a la venta de las 920 to-
neladas mencionadas sobrepasando todos los limites 
establecidos con anterioridad. 

De acuerdo a los agentes la oferta de estaño tiene un 
déficit estimado de 30 mil toneladas este año, frente 
a las 20 mil calculadas en 1963. Paralelamente, ha 
subido el precio ya que la venta realizada por EEUU 
se hizo a $us. 1,59 la libra, sin embargo, las nuevas 
cotizaciones arrojan un precio inferior en $us. 0,5.

El 1 de marzo, el Ministro de Minas, Cnel. Guillermo 
Ariñez, anuncia que Bolivia “prepara una enérgica re-
clamación” contra el Gobierno de EEUU por el lanza-
miento al mercado internacional de 5.000 toneladas 
de estaño de sus reservas estratégicas. Según Ariñez, 

La Misión Militar de EEUU entrega al Ejército boliviano, 47 camiones 
militares para que sean utilizados en los programas de Acción Cívica y 
de mantenimiento caminero (20/2/1964, PR).

20/febrero
[7.a] adjudicación dE los caminos dE coloni-
zación 3 y 7 a la EmprEsa paul hadErman s.a.: 
La Junta de Almonedas compuesta por representantes 
del Gobierno boliviano, con el apoyo de USAID, adju-
dica a la empresa estadounidense Paul Haderman S.A. 
la construcción de los caminos de colonización núme-
ro 3 (Yapacaní-Puerto Ramos), y número 7 (Ramal N° 
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estas ventas se hicieron con el propósito de forzar la 
baja del precio de este mineral y favorecer monopo-
lios. En esta línea, el periódico “Prensa Libre” comen-
ta, el 5 de marzo, el artículo de L. Kaminin en la revista 
soviética “Izvestia”, donde afirma que la venta de es-
taño es “un nuevo golpe a la economía” de Bolivia. 

Al día siguiente, el Gobierno de Bolivia envía un me-
morándum al Gobierno de EEUU, solicitando una 
política de precios que regule las ventas. Según el 
Gobierno, dicha política “(…) facilitaría en forma 
efectiva la regulación del mercado asegurando una 
conveniente estabilidad que logre influenciar corrien-
tes de inversión y que permita a productores y consu-
midores, ejecutar planes de desarrollo a largo plazo 
en sus respectivas industrias”.

Pese a la protesta del Gobierno de Bolivia, el 10 de 
marzo, el Presidente del Consejo Internacional del Es-
taño (CIE), H. W. Allen, asegura que EEUU anunciará 
su plan para la venta de 5.000 toneladas de estaño 
de sus reservas en los próximos 12 meses, a partir del 
16 de marzo de 1964. 

En respuesta al memorándum, el Gobierno de EEUU, 
el 12 de marzo, responde intentando justificar la ven-
ta de estaño, argumentando que:

a) Es parte de su política “vender [estaño cuando 
los] precios [son] consistentes en el mercado in-
ternacional y reducir o suspender sus ventas du-
rante un periodo significativo de baja de precio”.

b) Se propone cubrir la diferencia existente entre la 
demanda y la producción.

c) Estas ventas cubren la “ayuda financiera que está 
recibiendo el Gobierno para rehabilitar la industria 
minera y desarrollar la economía del país”, seña-
lando que en 1963 Bolivia recibió $us. 43 millones.

d) La venta de 16 mil toneladas de estaño en 18 meses 
ha actuado como “estabilizador” por lo que ésta no 
sería la causa de la depreciación del precio del mineral. 

El 17 de marzo, el Presidente de la Corporación Mi-
nera de Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, de-
clara que existe una diferencia de 20 a 26 mil tone-
ladas entre la demanda y la producción de estaño. 
Dicha diferencia será cubierta por la venta del stock-
pile (reservas) de EEUU. Sin embargo, Bedregal confía 
en que EEUU no realice la venta a precios inferiores a 
los $us. 1,30 como una demostración de su política 
de honestidad hacia los productores. 

El 25 de marzo EEUU vende 80 toneladas de sus ex-
cedentes de estaño en diferentes precios: desde $us. 
1,32 a 1,34 la libra (PL, 27 de febrero, 5 y 11 de mar-
zo; LC, 2, 11 y 13 de marzo; PR, 7, 18 y 26 de marzo).

2/marzo
[6.b] rEquisitos burocráticos En la alian-
za para El progrEso rEtrasan concEsión dE 
créditos: Un editorial del periódico “La Crónica” 
califica la “ayuda americana intrascendente y de du-
dosa eficacia”. El mismo hace referencia al anuncio 
que en el año 1963, bajo la Alianza para el Progreso, 
el Banco Agrícola debía acceder a un crédito de $us. 
133.200.000 y se daría la inauguración del Banco In-
dustrial. Sin embargo, pasados los meses la ayuda no 
se hizo efectiva “debido a los enrevesados requisitos 

burocráticos que deben observar los interesados en 
servirse de ella”. Continúa el editorial asegurando 
que, en el caso del Banco Agrícola, recientemente 
se anuncia que los arroceros y cañeros accederán a 
un crédito de $us. 250 mil, el cual llega tardíamente. 
En el caso del Banco Industrial, el problema radica en 
que “los créditos que puede otorgar deben necesaria-
mente invertirse en adquisiciones dentro del mercado 
norteamericano. Esta traba es sumamente perjudicial, 
pues sabemos que los precios de las mercaderías fa-
bricadas en los Estados Unidos son de un valor supe-
rior al de sus similares de otra procedencia” (LC).

4/marzo
[8.a] usaid financia construcción dE aEro-
puErto En la ciudad dE sucrE: El diputado Ger-
mán Gutiérrez anuncia la construcción de un nuevo 
aeropuerto en la ciudad de Sucre con apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID). La agencia estadounidense finan-
ciará la construcción con $us. 560 mil (PR).

6/marzo
[6.j] pérdidas En la minEría nacionalizada 
por la política EspEculativa dE vEnta dE Es-
taño dE EEuu: El periódico “Presencia” informa 
que la política de dumping o venta especulativa de 
las reservas de estaño que desarrolla la General Ser-
vices Administration (GSA) provoca que la minería 
nacionalizada del país pierda $us. 33 mil mensuales 
en cada centavo de dólar que disminuye la cotización 
de aquel mineral dentro del volumen de producción, 
ascendiendo la pérdida a Bs. 4.752 millones anual-
mente (PR, 6 de marzo).
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7/marzo
[6.a y 6.l] gEstión dE créditos antE usaid 
dEstinados a la rEcupEración dEl lab: Llega al 
país el Presidente de North Central Airlines, Hall Carr, 
empresa estadounidense que tiene a su cargo la coad-
ministración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). La visita 
de Carr tiene la finalidad de acelerar, ante USAID, la 
gestión de créditos destinados a operaciones de recu-
peración del LAB por un monto de $us. 3 millones (PR).

10/marzo
[3.a y 3.b] EEuu incrEmEnta la subvEnción 
para proyEctos dE acción EncubiErta123 con-
tra El mnri y El pcb: Un memorándum (secreto) 

123 Una nota sobre las Acciones Encubiertas de EEUU, afirma que la 
directiva del Consejo Nacional de Seguridad NSC 10/2, aprobada 
el 18 de junio de 1948, “(…) dirigió a la CIA para llevar a cabo 
operaciones ´encubiertas´ en lugar de meramente ´psicológicas´, de-
finiéndolas como ´todas las actividades que se realizan o son patro-
cinadas por este Gobierno [de EEUU] en contra de estados o grupos 
extranjeros hostiles o en apoyo de los estados o grupos extranjeros 
amigos, pero que son planeadas y ejecutadas que cualquier respon-
sabilidad del Gobierno de los EEUU por ellas no sea evidente para las 
personas no autorizadas y si es descubierta el Gobierno de los EEUU 
pueda plausiblemente declinar toda responsabilidad por ellas’”. 

 El tipo de actividades clandestinas enumeradas en la nueva di-
rectiva incluye: “propaganda; guerra económica; acción directa 
preventiva, incluyendo el sabotaje, demolición y medidas de eva-
cuación; subversión contra Estados hostiles, incluyendo asistencia 
a movimientos de resistencia subterráneos, guerrillas y liberación 
de grupos refugiados [sic], y el apoyo de elementos locales (au-
tóctonos) anticomunistas en los países amenazados del mundo 
libre. Tales operaciones no deben incluir los conflictos armados 
por las fuerzas militares reconocidas, espionaje, contraespionaje, 
y la cubierta y el engaño de las operaciones militares”. Fuente: 
Oficina del Historiador del Departamento de Estado, FRUS, 1964-
1968, vol. XII. En: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1964-68v12/actionsstatement (Consultado el 15/09/2014).

preparado por el Grupo Especial 5412, a partir del cual 
el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoa-
mericanos de EEUU, Thomas C. Mann, aprueba, a soli-
citud de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU 
(CIA) y del embajador de EEUU en Bolivia, Douglas 
Henderson, un aumento en la subvención “(…) conce-
dida al Gobierno de Bolivia para apoyar proyectos de 
Acción Encubierta diseñados para romper el poder del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda 
(MNRI) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB)”.

De acuerdo al memorándum, los antecedentes de 
esta subvención se remontan al 8 de agosto de 1963, 
cuando el Grupo Especial aprobó una solicitud para 
brindar subvención destinada a “(…) tomar las accio-
nes encubiertas necesarias para superar la situación 
de emergencia que existía en Bolivia en ese tiempo y, 
una vez normalizada la situación, permitir a [Víctor] 
Paz consolidar su control”. A finales de diciembre 
(1963), el embajador de EEUU y la CIA requirieron 
una cantidad adicional con destino a “(…) arrebatar 
el control de las organizaciones obreras lejos de Juan 
Lechín Oquendo, el MNRI, y el PCB”.

El 8 de enero de 1964, la CIA discute la solicitud de 
fondos adicionales con el Subsecretario Edwin W. Mar-
tin, coincidiendo que el aumento era justificado. Los 
logros previstos de la subvención para acciones encu-
biertas en Bolivia son: 

a.  Eliminar el control comunista en la Federación Na-
cional Campesina. 

b.  Conocer los gastos necesarios en conexión con 
el establecimiento de una nueva, antiizquierdista, 

Central Obrera Boliviana (COB) [Acción que se ma-
terializa en la creación de la Central Obrera Bolivia-
na de Unidad Revolucionaria (COBUR)].

c. Dar ayuda a elementos políticos en un esfuerzo 
para erradicar líderes extremistas en: maestros 
choferes y sindicatos de imprenta.

d. Romper el poder comunista sobre confederacio-
nes ferroviarias y en los subsecuentes congresos 
de la harina, construcción y el sindicato de obre-
ros” (FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 148) .124

[1.c] dEnuncia contra prEsunto financia-
miEnto dE la bolivian gulf oil a la campa-
ña dE paz EstEnssoro: El diputado y Jefe de la 
Brigada Parlamentaria de Falange Socialista Boliviana 
(FSB), Mario Gutiérrez, denuncia que “hay de por 
medio cinco millones de dólares, en la cuestión del 
oleoducto Caranda-Sica Sica”. El Diputado presume 
que la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) ofreció al 
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, esa 
suma para financiar su campaña prorroguista (LC).

23/marzo
[4.c y 4.d] EEuu dona armamEnto a boli-
via, dEstinado a sEguridad intErna: En un 
memorándum enviado por el Administrador de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus 
siglas en ingles), David E. Bell, al Presidente de EEUU, 
Lyndon Johnson, Bell le recomienda determinar: 

124 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v31/d148 (Consultado el 15/09/2014).
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1. Conforme a la sección 505 de la Ley de Asistencia 
Exterior de 1961, que el suministro de artículos 
de defensa sobre la base de donaciones a Bolivia, 
entre otros países de la región, “(…) es necesaria 
para salvaguardar la seguridad de los Estados Uni-
dos, o la seguridad de dichos países que se aso-
cian con los Estados Unidos en la Alianza para el 
Progreso, contra el derrocamiento de los gobier-
nos debidamente constituidos, o ambos (…)”. El 
monto establecido para artículos de defensa para 
Bolivia es de $us. 1.472.129. 

2. Conforme con la sección 511 (b) de la Ley, “(…) 
que los requisitos de seguridad interna pueden 
ser la base para el suministro de artículos de de-
fensa a título de donación a (…) Bolivia (…)”. El 
monto establecido para seguridad interna para 
Bolivia es de $us. 998.528. 

De acuerdo al memorándum, la recomendación se 
basa en los siguientes hechos: “(…) (1) todos los 
países están asociados con los Estados Unidos en 
la Alianza para el Progreso; (2) que han solicitado 
nuestra ayuda para satisfacer las presiones de la 
amenaza Castro-comunista que ya es una realidad, 
y con los que no pueden vivir sin nuestra ayuda, 
para defender sus aguas costeras, para participar 
en la acción cívica, y para participar en misiones 
de defensa colectiva; y (3) el mantenimiento de la 
seguridad interna de estos países y la libertad del 
hemisferio de la agresión es necesaria para alcanzar 
nuestros objetivos en la Alianza para el Progreso 
(…), [además de ayudarnos a mantener nuestro] 
(…) poder e influencia en otras zonas del mundo 

que son vitales para la seguridad de Estados Unidos 
(…)” (FRUS, 1964-1968, vol. IX, N° 5).125 

Ante lo expuesto, el 22 de abril, el Presidente Johnson 
adopta la Determinación Presidencial N° 64-8 que 
pide a Bell dar aviso apropiado de esta acción al 
Congreso (FRUS, 1964-1968, vol. IX, Nº 7).126

24/marzo
[6.a y 8.d] firma dE convEnio dEntro dE la 
lEy pública 480 – programa alimEntos para 
la paz: El Gobierno de Bolivia y EEUU, en el marco 
de la Ley Pública 480, Título I, Programa Alimentos 
para la Paz, firman un convenio para la entrega de 
alimentos por un valor de $us. 8.170.000, pagaderos 
en moneda nacional y que quedan en el país. Del to-
tal, $us. 6.500.000 son en trigo y harina de trigo; $us. 
800 mil en algodón; y $us. 1.020.000 corresponden al 
transporte marítimo de esos productos a Bolivia (PR).

27/marzo
[8.e] plan dE dEsarrollo social y Económi-
co En matEria dE colonización y asistEncia 
a comunidadEs: Arriban ciudadanos estadouni-
denses al departamento de Santa Cruz con el objeti-
vo de estudiar las posibilidades bolivianas en la ma-
terialización de un proyecto cooperativo. La finalidad 
de dicho proyecto es dar impulso a un vasto plan de 

125 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v09 (Consultado el 19/09/2014).

126 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v09 (Consultado el 19/09/2014).

desarrollo social y económico en materia de coloni-
zación y asistencia a comunidades campesinas (LC).

31/marzo
[6.j] EEuu anuncia quE tiEnE prEdisposición 
dE adoptar una adEcuada política dE prE-
cios dEl Estaño: Retorna de EEUU el Presidente de 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Guiller-
mo Bedregal, tras una reunión con el Secretario de 
Estado para Asuntos Latinoamericanos, Tomas Mann, 
quien anuncia que EEUU tiene predisposición de adop-
tar una adecuada política de precios del estaño (PR). 

1/abril
[8.a y 8.b] cuErpo dE paz anuncia activida-
dEs dE vacunación, EntrE otras: El Cuerpo de 
Paz anuncia actividades a realizar en la zona rural, 
tales como programas de vacunación para niños, cur-
sos de higiene y construcción de letrinas (PL).

[6.a, 6.b y 11.c] EEuu comunica la disponibi-
lidad dE rEcursos para programas dE dEsa-
rrollo: El embajador de EEUU en Bolivia, Douglas 
Henderson, y el director de USAID, Alexander Firfer, vi-
sitan al Presidente de la República, Víctor Paz Estensso-
ro, para comunicarle que Bolivia contará este año con 
$us. 50 millones orientados a programas de desarrollo.

Terminada la reunión, Firfer declara a la prensa que i) 
“(…) el Gobierno de los Estados Unidos apoya plena-
mente la política del Presidente Paz (…)”; ii) que en 
la reunión de Embajadores de América Latina “(…) 
Bolivia fue presentada como el mejor ejemplo que 
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ha dado el Plan Alianza para el Progreso en el con-
tinente”; y iii) preguntado en relación a si el cambio 
del Ministro de Economía afectara la ayuda indica:  
“nosotros apoyamos la política de desarrollo del Pre-
sidente Paz Estenssoro y los ministros tien[en] nomás 
que hacer lo que dispone el Presidente”.

En relación a estos hechos, el 2 de abril, el Vicepre-
sidente de la República y Jefe del Partido Revolu-
cionario de Izquierda Nacional (PRIN), Juan Lechín, 
denuncia que la Embajada de EEUU se está inmis-
cuyendo nuevamente en la política interna del país. 
Con referencia al anuncio de inversión de $us. 50 
millones realizada el 1 de abril, el Jefe del PRIN dice: 
“Sigue la danza de los millones, siguen las promesas, 
mientras no se haga una política de independencia 
económica, ninguna suma de dinero va a resolver los 
problemas del país; esta ayuda no tiene otro objeto 
que dar la impresión de que el Dr. [Víctor] Paz goza 
de la confianza de los EEUU y del aporte económico 
para su campaña electoral”. 

Por otra parte, Lechín denuncia a través de un “(…) 
telegrama de Atocha suscrito por el dirigente Rigober-
to Gutiérrez, en el que denuncia que en dicha locali-
dad se hicieron presentes funcionarios de gobierno y el 
agregado laboral de la Embajada estadounidense para 
repartir ropa a los trabajadores ferroviarios bajo la con-
dición de que se inscribieran para votar por la fórmula 
oficialista. Los trabajadores rechazaron la oferta”.

También en relación a estos hechos, el 3 de abril, en 
comunicado a la prensa Wálter Guevara Arce, Enri-
que Hertzog, Mario Gutiérrez y Eduardo Montes de 

la Alianza Popular Boliviana protestan contra el di-
rector de USAID, Alexander Firfer. En el comunica-
do afirman que “(…) a cambio de que le permitan 
continuar como Presidente de manera indefinida, el 
señor [Víctor] Paz Estenssoro ha entregado el país a 
funcionarios y técnicos extranjeros, no sólo para que 
lo asesoren, sino para que lo administren y gobier-
nen. Ese entreguismo incondicional se encubre con 
una fraseología revolucionaria que ya no engaña a 
nadie (…)”. Por otro lado, en relación a la apreciación 
de Firfer sobre el cambio de Ministro de Economía, 
en el sentido de que aquellos que ocupen carteras 
de estado “(…) sólo tienen que obedecer las directri-
ces del Presidente Paz, es igualmente ofensiva para la 
dignidad de los bolivianos (…)” (PR, 2 y 3 de abril; PL, 
2 y 3 de abril; LC, 2 y 3 de abril).

3/abril
[2.a] víctor paz justifica su rElación con 
EEuu: El Presidente de la República, Víctor Paz Esten-
ssoro, justifica su posición en relación a EEUU, señalan-
do que hay una nueva concepción de la política hacia 
Latinoamérica de parte de aquel país que permite tener 
buenas relaciones y obtener recursos para hacer obras. 
Según Paz, eso no significa que el Gobierno sea entre-
guista y agente del imperialismo, sino que aprovecha-
mos las condiciones internacionales que existen (LC).

15/abril
[6.a y 8.b] usaid otorga crédito para pro-
visión dE agua potablE En santa cruz: El 
Presidente del Comité de Obras Públicas del depar-
tamento de Santa Cruz, Ing. Omar Chávez, informa 
sobre la suscripción de dos convenios de crédito con 

USAID, destinados a la dotación de agua potable en 
42 comunidades de aquel departamento (LC).

[7.e] ministro dE trabajo proponE modifi-
car la obligatoriEdad dE adquirir ciErtas 
mErcancías dE EEuu: El Ministro de Trabajo, Aní-
bal Aguilar, anuncia que propondrá en Consejo de 
Gabinete la inmediata modificación del Decreto de 
22 de agosto de 1963, mediante el cual se obliga 
a la industria boliviana a adquirir ciertas mercancías 
exclusivamente de EEUU, aunque en muchos casos 
éstas sean más costosas a las que ofrecen los países 
europeos o sudamericanos (PR).

17/abril
[4.c] crédito para procurar El autoabastE-
cimiEnto alimEnticio dEl Ejército: Los ministe-
rios de Economía, de Finanzas y de Defensa acuerdan 
con USAID y la Misión Militar de EEUU un crédito por 
$us. 20 mil. El crédito tiene la finalidad de procurar 
que las granjas y la producción lechera del Ejército 
puedan autoabastecer sus necesidades y para que 
sean capaces de comercializar los excedentes (PR).

18/abril
[8.b] crédito para comErcialización dE cas-
taña y goma: El éxito de la Cooperativa Blanca 
Flor, dedicada a la comercialización de la castaña y 
goma en el departamento de Pando, motiva crédito 
de USAID por $us. 84 mil (PR, PL).

20/abril
[4.b y 4.f] crédito dE usaid para mEjoras 
En la policía nacional: La Agencia de los Esta-
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dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y la Policía Nacional acuerdan ejecutar un programa 
que ascenderá a más o menos medio millón de dóla-
res destinado a mejoras para la institución policial. El 
programa consiste en proporcionar a las comandan-
cias distritales de Policía los fondos necesarios para 
su mejoramiento, construcciones o remodelación de 
edificios, equipos para gabinetes, unidades motoriza-
das y entrenamiento adicional. Del total considerado 
para el programa, el aporte de USAID corresponde a 
un 60%, siendo el restante 40% responsabilidad de 
la Policía Nacional (PL).

[11.c] protEsta contra la Embajada dE EEuu 
por injErEncia En política intErna: El Vicepre-
sidente de la República y candidato a Presidencia por 
el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN), 
Juan Lechín, dice “que se vaya el gringo”, refiriéndose 
al embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson. 
Lechín critica además la “abierta intervención de esta 
Embajada en la política nacional” (PR).

24/abril
[4.c] dotación dE vEstuario al Ejército: El 
Jefe de la Misión Militar de EEUU, Truman F. Cook, 
entrega vestuario para la tropa del Ejército boliviano 
por un valor de $us. 85 mil (PL).

[6.a y 7.a] crédito dE usaid para financiar 
convEnio EntrE bolivia y la bolivian railWay: 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) acepta otorgar un crédito por 
$us. 600 mil, destinado a financiar la prolongación 
del convenio entre el Gobierno Nacional y la Bolivian 

Railway Company Limited, con la finalidad de que 
esta empresa continúe administrando los ferrocarri-
les por seis meses más, pese a que ese manejo gene-
ra una pérdida de $us. 90 mil por mes (PR).

27/abril
[4.c] EEuu obsEquia sEis avionEs a la fab: La 
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibe, en calidad de 
obsequio, seis aviones C-47 del gobierno estadou-
nidense (PR).

29/abril
[4.c] EEuu dona cuatro lanchas a la fuEr-
za naval boliviana: En la base de la Fuerza Naval 

Boliviana, ubicada en la localidad de Riberalta (Beni), 
el Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, 
recibe cuatro lanchas en calidad de donación del 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de los 
EEUU en el Caribe, Gral. Andrew O´Meara (PR).

30/abril
[8.b] crédito dE usaid para El plan nacio-
nal dE dEsarrollo rural: El Gobierno Nacional 
y USAID prevén firmar un convenio de crédito por 
$us. 1.700.000, destinado a impulsar el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Rural (PR).

4/mayo
[2.a] paz EstEnssoro justifica su rElación 
con EEuu: A tiempo de inaugurar las instalaciones 
remodeladas del Colegio Nacional Bolívar el Presi-
dente de la República, Víctor Paz Estenssoro, destaca 
la “cooperación amistosa” de EEUU. En relación a las 
acusaciones de que estaría permitiendo que este país 
intervenga en la política interna del país, el Presiden-
te dice: “Yo no creo que sea intervención, sino que es 
una cooperación que permite desarrollar la economía 
nacional” (LC).

[6.a y 6.b] financiamiEnto dE la alianza 
para El progrEso al programa dE dEsarro-
llo: El periódico “Prensa Libre” informa que du-
rante este año el Programa de Desarrollo de Bolivia, 
financiado por la Alianza para el Progreso, sobre-
pasa los $us. 67 millones, de los 115 que han sido 
comprometidos para este programa. La siguiente 
tabla describe el destino de los fondos por sector 
(ver siguiente cuadro).

La Misión Militar de EEUU entrega vestuario para la tropa del Ejército 
Boliviano. En la foto los generales Ovando Candia (der.) y Suárez 
(izq.) ayudan a un conscripto a colocarse el capote. El Jefe de la Misión 
Militar de EEUU, Cnl. Cook, observa la escena (1/5/1964, PL).
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SECTOR MONTO ($US.) OBJETIVO

Minería 7.126.000

Los principales objetivos son: (1) rehabilitación de la industria minera a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); (2) 
capitalización del Banco Minero; (3) adquisición de materiales, equipos, pago de sueldos y salarios; (4) entrenamiento de trabajadores, 
dentro y fuera del país; y (5) programa de ayuda técnica y financiera al Departamento de Geología, para la producción de mapas 
geológicos y prospección de nuevos yacimientos y minerales en el país.

Transporte 16.051.000

Construcción de Caminos: (1) Cochabamba – Villa Tunari – Río Isiboro; (2) Ramal Villa Tunari – Puerto Villarroel; (3) Yapacaní – 
Puerto Grether; (4) Guabirá – Yapacaní – Chane; (5) Guabirá – Puerto Benegas; y (6) La Paz – El Alto.
Rehabilitación del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB): (1) adquisición de equipo, aviones, operación y pago de sueldos; (2) 
financiamiento para ampliación del aeropuerto de El Alto; (3) conclusión del edificio terminal e instalación de un centro de 
radiocomunicaciones; y (4) mejoramiento de aeropuertos en Trinidad y Santa Cruz.
Servicio Nacional de Caminos: (1) compra de equipo pesado; (2) recursos para contratar a firmas que hagan estudios de 
factibilidad de construcción de caminos, radiocomunicaciones, ingeniería, entre otros.
Ejército: (1) financiamiento para adquirir maquinaria para cuatro batallones de ingeniería del ejército; (2) importación de gasolina de 
avión; (3) financiación, equipo, salarios y sueldos, entrenamiento de personal del Servicio Geodésico Nacional.
Ferrocarriles: Financiación para la rehabilitación de los ferrocarriles administrados por empresas inglesas.
Varios: (1) Financiación a la división de ingeniería de USAID que presta asesoría técnica al gobierno; (2) financiación de estudios de 
factibilidad que permitieron obtener créditos para la construcción de la carretera La Paz – El Alto y la Aduana en esta última ciudad.

Agricultura 4.111.000
Financiación del (1) Banco Agrícola; (2) Programa de Colonización en el Oriente; (3) Comité Boliviano de Fomento Lanero (COMBOFLA); 
y (4) Servicio Agrícola Interamericano. 

Adquisición de maquinaria, construcción de un hospital, almacenes, entre otros.

Industria 4.792.000

Financiación: (1) del Banco Industrial; (2) de una fábrica de alimentos para animales; (3) para la modernización de la fábrica de 
cemento de Viacha; (4) de la División de Industria de USAID; (5) para la adquisición de maquinaria y gastos de operación del Ingenio 
azucarero “La Esperanza”; (6) para la rehabilitación de 57 industrias; (7) para la compra de materia prima para la fábrica Soligno y 
Forno; entre otros.

Administración 
Fiscal (Reforma 

Administrativa y Fiscal)
15.593.000

(1) ayuda presupuestaria para financiar el déficit (ayuda regular y extraordinaria); (2) contribución de dólares efectivos para 
incrementar la disponibilidad de divisas de país (ayuda extraordinaria); (3) financiación de técnicos, materiales y equipos para 
instituciones estatales; (4) modernización y equipamiento del sistema policial.

Comunidad 2.027.000
(1) Préstamo a la Compañía World Homes para la construcción de 400 viviendas en la zona de Calacoto; (2) construcción de sistemas 
de agua potable; (3) construcción de escuelas urbanas; (4) publicación de textos; (5) financiación de gastos para distribución de 
alimentos donados; entre otros.

Otras actividades 17.806.000 Alimentos facilitados bajo los títulos I, II, III y IV, entre otros.

fuente: Elaborado en base a: “prensa libre”, 4 de mayo de 1964.

CUADRO Nº 2. FINANCIAMIENTO DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE BOLIVIA, POR SECTOR (1964)
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4/mayo
[6.a] crédito dE usaid al banco industrial: 
USAID entrega al Banco Industrial el primer aporte de 
$us. 350 mil, de un total de $us 750 mil, destinados 
a la concesión de créditos para empresas industriales 
que requieren rehabilitación. Entre las fábricas bene-
ficiadas se encuentran Manhattan, Textilia, Calzados 
Cóndor, Camisas Apolo, Jorge Guerra Vázquez; Roda 
Paza, entre otras (PR). 

7/mayo
[1.b] El Embajador dE EEuu rEspondE a las 
acusacionEs dE juan lEchín: Respecto a las 
acusaciones que vertiera el Vicepresidente de la Re-
pública, Juan Lechín, sobre la presunta intromisión 
de EEUU en asuntos internos de Bolivia, el emba-
jador de aquel país, Douglas Henderson, asegura: 
“Mi conducta es bastante acertada y que si el señor 
Lechín interpreta en la forma que lo hace, es cues-
tión doméstica”.

A su vez Lechín acusa de que los fondos del Progra-
ma Punto IV habrían sido utilizados en los festejos del 
9 de abril (aniversario de la Revolución Nacional), a 
lo que el embajador exclama: “Lo juro que no” (PL).

11/mayo
[6.a y 6.b] EEuu anuncia créditos para 
latinoamérica, En El marco dE la alianza 
para El progrEso: El Presidente de EEUU, Lyndon 
Johnson, anuncia la asignación de créditos por $us. 
40 millones a 13 países latinoamericanos, en el mar-
co de la Alianza para el Progreso, entre los que se 
encuentra Bolivia (PR).

14/mayo
[6.a y 8.b] EEuu dona dinEro para Esta-
cionEs ExpErimEntalEs agrícolas: En el mar-
co de la Alianza para el Progreso, EEUU dona a 
Bolivia $us. 100 mil destinados a incrementar de 5 
a 11 las estaciones experimentales agrícolas con el 
objetivo de expandir, mejorar y diversificar la pro-
ducción agrícola (PL).

15/mayo
[6.a y 8.b] convEnio para la provisión dE 
fondos al ministErio dE salud: El Ministerio 
de Salud Pública, el Ministerio de Economía y USAID 
firman un convenio, en el marco de la Alianza para 
el Progreso, para la provisión de fondos destinados a 
la Dirección de Planeamiento, Investigación y Evalua-
ción del Ministerio de Salud Pública. Los fondos se 
distribuyen de la siguiente manera: $us. 17 mil para 
el pago de tres consultores y $us. 25 mil para la ope-
ración de la indicada Dirección (PL).

19/mayo
[9.a] invitación dEl dEpartamEnto dE Esta-
do al vicErrEctor dE la univErsidad autó-
noma gabriEl rEné morEno (uagrm): Des-
pués de una estadía de 60 días retorna de EEUU 
el Vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM), Dr. Nataniel Paz Méndez. 
Realizó el viaje gracias a una invitación del Depar-
tamento de Estado, que le permitió visitar varias 
universidades, la Feria Mundial de Nueva York y la 
República de Puerto Rico, asegurando haber queda-
do gratamente impresionado (LC).

22/mayo
[11.b] la fEdEración univErsitaria local 
(ful) dEnuncia prEsEncia dE “adiEstrado-
rEs mErcEnarios yanquis” E ingrEso dE 
armamEnto: La FUL denuncia la presencia de 
“adiestradores mercenarios yanquis”, que esta-
rían instruyendo milicias en guerra de guerrillas 
para reprimir al pueblo. La FUL también denuncia 
el ingreso de armamento, asegurando que ésa es 
la “ayuda” de la famosa Alianza para el Progreso, 
por cuyo intermedio se somete a los países subde-
sarrollados (LC).

24/mayo
[8.a] alianza para El progrEso EntrEga dos 
EscuElas: El Presidente de la República, Víctor Paz 
Estenssoro, acompañado del Ministro de Educación, 
Ciro Humbolt, y del candidato a la vicepresidencia, 
Gral. René Barrientos, inaugura dos escuelas en la 
zona de Vino Tinto.

Las escuelas, que fueron construidas en el marco de 
la Alianza para el Progreso y con la cooperación del 
Plan de Acción Cívica, reciben los nombres de “Jac-
queline Kennedy” y “Abraham Lincoln” (PR). 

26/mayo
[1.a y 3.a] EEuu brinda subvEnción Encu-
biErta para fortalEcEr al mnr En miras a 
las ElEccionEs prEsidEncialEs dEl próximo 
31 dE mayo: El Partido Comunista (PC), a través 
de un comunicado de su Comité Regional firmado 
por su responsable, C. Estrada, asegura que “para 
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nadie es un secreto que la prórroga presidencial 
del doctor Víctor Paz Estenssoro está auspiciada y 
financiada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y respaldada acá en el país por la 
Embajada yanqui y los consorcios imperialistas pe-
troleros y mineros”.

Como parte del fraude electoral, el PC asevera que 
ningún partido de oposición tiene posibilidad de lle-
gar al área rural del país por la existencia de las lla-
madas “zonas militares” en Cochabamaba, Potosí y 
Santa Cruz, situación que transgrede los derechos 
democráticos. Por su parte, en el área urbana el 
fraude pasa por la creación de mesas electorales ur-
banas y suburbanas y la múltiple inscripción de ciu-
dadanos, denunciando que esta situación suplanta 
la voluntad popular (PL).

En relación a ésta y otras denuncias, una Nota Edi-
torial, ubicada en la página web de la Oficina del 
Historiador del Departamento de Estado de EEUU, 
asegura: “Cuando asumió el cargo en noviembre de 
1963 el Presidente Johnson heredó una larga políti-
ca del Gobierno de Estados Unidos de proporcionar 
apoyo financiero a los líderes políticos bolivianos. La 
política tiene la intención de promover la estabilidad 
en Bolivia mediante el fortalecimiento de las fuerzas 
moderadas, especialmente dentro del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) en sí, que tenía un 
ala izquierda fuerte bajo el liderazgo de Juan Lechín 
Oquendo, Secretario General de la Federación de Tra-
bajadores Mineros.

[En esa línea,] en agosto de 1963 el Grupo Especial 
5412127 aprobó una subvención encubierta para ayu-
dar al MNR para prepararse para las elecciones pre-
sidenciales previstas para mayo de 1964. El Grupo 
Especial conviene en marzo de 1964, que el MNR 
reciba apoyo financiero adicional (…)” (FRUS, 1964-
1968, vol. XXXI, Nº 147).128

28/mayo
[1.a y 1.b] análisis dE la situación intErna 
dEl mnr y su rEpErcusión sobrE EEuu: Un me-
morándum (secreto) enviado por el Secretario Ejecu-
tivo del Departamento de Estado de EEUU, Benjamin 
H. Read, al Asistente Especial del Presidente para 
Asuntos de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy, 
comenta y analiza las tensiones internas que se sus-
citan en el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), en vista de las elecciones presidenciales del 

127 Una nota sobre las Acciones Encubiertas de EEUU indica que en 
la administración del Presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, 
se aprobó, el 12 de marzo de 1955, la directiva NCS 5412/1 
que designa al Grupo de Coordinación de Planificación “(…) 
como órgano responsable de la coordinación de las operaciones 
encubiertas”. El 28 de diciembre del mismo año se aprueba la 
directiva NCS 5412/2, que asignaba a los representantes de la 
Secretaría de Estado, de la Secretaría de Defensa y en el Presiden-
te la responsabilidad de coordinar las acciones encubiertas, en 
base a la cual se nombrará más comúnmente al Grupo de Coor-
dinación de Planificación, como “NCS 5412/2 Grupo Especial” 
o simplemente “Grupo Especial”. Fuente: Oficina del Historia-
dor del Departamento de Estado, FRUS, 1964-1968, vol. XII. En: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v12/
actionsstatement (Consultado el 15/09/2014).

128 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v31/d147 (Consultado el 15/09/2014).

próximo 31 de mayo, y las implicaciones para EEUU. 
En el memorándum, bajo el subtítulo de “Partido de 
Gobierno en transición”, Read asegura que en el mo-
mento en que el Presidente de la República, Víctor 
Paz Estenssoro, decide que la revolución boliviana en-
tre en una nueva constructiva fase de desarrollo, las 
tensiones internas del MNR se agudizaron: “(…) Estas 
tensiones fueron llevadas al punto de ruptura a fina-
les del año pasado por la presión de Estados Unidos 
sobre el Gobierno para llevar a cabo reformas en las 
minas de estaño de propiedad estatal, ya que estas 
reformas tienden a socavar la base de poder del iz-
quierdista Vicepresidente [Juan] Lechín, sus seguido-
res en el MNR, y los comunistas que lo apoyan (…)”.

El resultado de esta situación fue la expulsión de Le-
chín del MNR, y su propia candidatura contra Paz 
para la elección a la Presidencia el 31 de mayo. En 
abril, el ex presidente Hernán Siles Zuazo (1956-
1960) retornó desde su puesto de embajador en Es-
paña a reingresar a la política como un defensor de 
la unidad del partido (presumiblemente bajo su lide-
razgo). Según el documento elaborado por Read, Si-
les aboga por el retorno de Lechín y otros elementos 
disidentes al MNR, pero Paz Estenssoro se ha resistido 
a esta posibilidad, a su vez, los grupos de oposición 
no han podido unirse contra este último.

Como “implicaciones para Estados Unidos”, Read 
comenta que “(…) Paz cree que el alto mando mili-
tar es leal y capaz de controlar la violencia esporádi-
ca de la oposición, así como cualquier otro intento 
de Barrientos o Siles de utilizar oficiales de grado 
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medio y oficiales de menor grado para avanzar en 
sus ambiciones personales (…)”. En el marco de 
estas implicaciones, como factores negativos consi-
dera que “la inestabilidad en los meses posteriores 
a las elecciones es muy probable. Habrá resistencia 
continua dentro del partido y fuera de él para el 
curso que Paz ha establecido, en especial a su estre-
cha asociación con los Estados Unidos y la Alianza 
para el Progreso. Lechín, Siles, y otros líderes de la 
oposición probablemente continuarán tramando un 
golpe de Estado, ya que no creen que el camino 
hacia el poder esté abierto a ellos por medios cons-
titucionales; y la decisión de Paz de sucederse a sí 
mismo plantea la cuestión personal, a diferencia de 
la dictadura del partido. Si, durante la jornada elec-
toral, Paz es el único candidato como parece pro-
bable ahora, la validez de su reclamo a un mandato 
popular será sospechoso”.

Por otra parte, como factores positivos Read ase-
gura que “[Víctor] Paz parece comprometido con 
el desarrollo económico y social de Bolivia bajo la 
Alianza para el Progreso. Ahora fuera del partido de 
gobierno, Lechín está en una posición menos ven-
tajosa para obstaculizar los esfuerzos del Gobier-
no orientados a rehabilitar las minas de estaño de 
propiedad estatal y en otras formas de fortalecer la 
economía de Bolivia. Sin embargo, el Gobierno de 
Paz inevitablemente tendrá nuevos enfrentamien-
tos con los mineros dirigidos por los comunistas y 
Lechín está decidido a llevar a cabo su programa 
de rehabilitación. Si Paz está resuelto, sin embargo, 
nuestra política de ayuda debe comenzar a dar re-
sultados espectaculares en un futuro próximo y las 

fuerzas de la inestabilidad política pueden debilitar-
se” (FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 149).129

29/mayo
[9.b] artículo dE la rEvista “timE” Elogia 
la prEsidEncia dE víctor paz, criticando a 
su vEz a juan lEchín: Un artículo publicado por 
la revista “Time” y traducido por el periódico “Prensa 
Libre”, asegura que ya era hora de que Víctor Paz 
Estenssoro, que candidatea para su tercer mandato, 
demuestre haber anulado a su opositor. Comenta so-
bre su visita a la ciudad de Oruro, región estañífera 
y reducto del Vicepresidente Juan Lechín “(…) y de 
sus sindicatos obreros dominados por comunistas. 
Como buena medida lo invitó al embajador de los 
EEUU Douglas Henderson para que lo acompañara 
en su gira”. 

El artículo continúa haciendo referencia a la situación 
económica y social del país, asegurando que bajo el 
Gobierno de Víctor Paz se mejoró gradualmente la 
situación de los bolivianos. “(…) Fue el primer Pre-
sidente de Bolivia después de la revolución del año 
1952 que dio fin con la aristocracia de la minería en 
el país. Paz organizó una bien montada policía po-
lítica, creando al mismo tiempo un partido político 
único. También él por vez primera, hizo conocer el 
‘sabor’ de un gobierno competente (…)”. 

El artículo también hace referencia a Juan Lechín, 
asegurando que “bajo su dominio” la Confederación 

129 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v31/d149 (Consultado el 15/09/2014).

de Trabajadores Mineros incrementó el número de 
mineros de 19 a 29 mil en 1960 y “(…) que las minas 
perdían 10 millones de dólares anualmente, y sola-
mente la ayuda americana permitió que tal industria 
siguiera andando. Un año después [Víctor Paz], firmó 
un contrato con los EEUU, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y Alemania Occidental por $us. 38 mi-
llones para modernizar las minas, comprometiéndose 
en recompensa despedir a 6.000 hombres que figu-
raban en las planillas de pago (…)” (PL).

31/mayo
[1.a y 1.b] injErEncia dE EEuu En las ElEc-
cionEs prEsidEncialEs En bolivia: A pesar de la 
difícil situación interna que vive el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estenssoro, 
acompañado como candidato a la vicepresidencia 
por el Gral. René Barrientos Ortuño, participa y gana 
las elecciones presidenciales. 

Al parecer, el Departamento de Estado, junto al em-
bajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, 
apoyó la candidatura de Paz Estenssoro, pero el 
Cnel. Edward Fox tenía otras ideas ya que coope-
raba con el periódico ultraconservador “El Diario” 
para lanzar una campaña contra aquél. El Cnel. Ju-
lio Sanjinés Goitia, graduado de West Point, fue la 
persona más importante de esta operación como 
miembro del consejo de redacción del indicado pe-
riódico, además de funcionario de la Embajada de 
EEUU trabajando en programas de la Alianza para el 
Progreso y su influencia en el programa de “Acción 
Cívica”. Tras el golpe de Estado desarrollado por el 
Gral. Barrientos en noviembre de 1964, Goitia sería 
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designado inicialmente como Ministro de econo-
mía y después como embajador de Bolivia en EEUU 
(Dunkerley, 2003: 148). 

[9.a] rEtorna dElEgación dE univErsitarios 
a invitación dEl dEpartamEnto dE Estado 
dE EEuu: Después de una visita de 36 días a EEUU, 
a invitación del Departamento de Estado, retorna al 
país una delegación de universitarios. Dicha delega-
ción está compuesta por el Secretario Ejecutivo de la 
Federación Universitaria Local (FUL) de Santa Cruz, 
David Terceros Banzer y Noel Arteaga (estudiantes de 
la Facultad de Derecho); Luís del Río y Jorge Terrazas 
(estudiantes de Economía); Acelino Torres (estudiante 
de Veterinaria); y Lorgio Vaca, estudiante de Bellas 
Artes. El grupo de universitarios conoció Nueva Or-
leans, donde visitaron la base de cohetes de la Ad-
ministración Nacional de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA, por sus siglas en inglés) y la fábrica de 
automóviles, además de Phoenix, Minneapolis, Flint, 
Detroit, Nueva York y Washington (LC).

5/junio
[6.a y 8.e] convEnio dE crédito dEstinado 
a obras dEntro dEl programa dE coloniza-
ción dE alto bEni: USAID y el Ministerio de Econo-
mía Nacional firman un convenio de crédito por $us. 
6.400.000, destinados a proseguir las obras dentro 
del Programa de Colonización de la región de Alto 
Beni (La Paz). El convenio contempla a nivel técnico la 
construcción de caminos, supervisión de obras para 
los mismos, puentes y asistencia social para lo cual se 
ha considerado la contratación de personal sanitario, 
asistentes sociales y profesores, entre otros (PR).

y secundaria del departamento de Cochabamba ce-
lebran reunión con el Coordinador de entrenamiento 
de maestros de USAID, Alberto Toranzos, para recibir 
explicación sobre el Programa de Alfabetización (PL).

25/junio
[6.a] crédito dE usaid al banco minEro sE 
paraliza: El crédito de $us. 5.100.000 que USAID 
debe otorgar al Banco Minero ha quedado en punto 
muerto, debido a que el Presidente de dicho Banco 
rechaza la exigencia de la Agencia de que la tasa 
de interés para préstamos a mineros chicos sea de 
12% (PR).

[7.a] ypfb rEchaza la ofErta dE la gulf oil 
para la compra dEl olEoducto sica sica-
arica: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y el Gobierno Nacional rechazan la oferta de 
compra del oleoducto Sica Sica-Arica propuesta por 
la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) Como efec-
to de esta situación quedan estancadas también las 
negociaciones para el alquiler de dicho oleoducto a 
la misma empresa estadounidense (PR).

26/junio
[7.a y 7.g] la bolivian gulf oil company 
dEspidE a trabajadorEs, posiblEmEntE para 
prEsionar al gobiErno: La Bolivian Gulf Oil 
Company (BOGOC) despide a 40 de sus 101 traba-
jadores. Según el periódico “La Crónica”, esta em-
presa habría conseguido el permiso del Ministerio de 
Trabajo para el masivo despido con anterioridad. Por 
su parte, de fuentes extraoficiales se conoce que la 
compañía Parker Drilling Company, concesionaria de 

El Presidente de Bolivia, Paz Estenssoro, durante la ceremonia 
de inauguración de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo 
denominada “La Primera”. Para su funcionamiento, esta entidad 
recibió crédito del BID y de la CBF (21/6/1964, PR).

20/junio
[6.a y 6.h] la asociación mutual dE aho-
rro y préstamo mutual la primEra inicia 
laborEs: Inicia actividades la Asociación Mutual de 
Ahorro y Préstamo denominada Mutual La Primera. 
Para este fin, los personeros de esta entidad suscri-
ben los documentos de crédito para recibir del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo de 
$us. 2.400.000 y otro de $us.1.200.000, proveniente 
de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) (PR).

24/junio
[10.c] capacitación dE profEsorEs para pro-
grama dE alfabEtización: Directores de primaria 
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la BOGOC, ha despedido a 78 de sus trabajadores. 
Se cree, según la información del mismo periódico, 
que las razones para el despido obedecen al intento 
de presionar al Gobierno boliviano para que otorgue 
la autorización a la empresa para la construcción del 
oleoducto Caranda-Sica Sica; otra, que es una res-
puesta al pliego petitorio de los trabajadores que 
demanda pago de prima, recategorización y reco-
nocimiento de horas extras; finalmente, que es para 
deshacerse de los “elementos peligrosos” y contratar 
nuevo personal. 

Sobre el asunto, el 1 de julio, el Ministerio de Trabajo 
informa que la BOGOC despide a 150 obreros por 
falta de trabajo. Según la empresa pensaba utilizar a 
estos trabajadores en la construcción del oleoducto 
de Caranda-Sica Sica.

El día 26 de julio, el Gerente General de BOGOC, Ed-
ward Merkt, dispone la paralización de las operacio-
nes en el departamento de Santa Cruz, ordenando 
también que su concesionario suspenda sus trabajos 
de perforación y almacene el equipo. Según el pe-
riódico “La Crónica”, la paralización constituye una 
nueva maniobra para presionar al gobierno a que 
acepte sus imposiciones para el uso del oleoducto de 
YPFB Sica Sica - Arica.

Días más tarde, el 27 de julio, la Parker Drilling Com-
pany despide a 20 de sus trabajadores debido a la pa-
ralización de sus actividades de perforación. Dichos 
trabajadores voluntariamente deciden su retiro a fin 
de gozar de los beneficios sociales (LC, 27 de junio, 
1, 27 y 28 de julio).

27/junio
[9.a] rEtornan EstudiantEs bEcados por la 
national catholic WElfarE confErEncE: Des-
pués de un año de estadía en EEUU, retornan al país 
26 estudiantes que fueron becados por la National 
Catholic Welfare Conference (PR).

30/junio
[6.a] gobiErno boliviano coloca un crédito 
dE hasta $us. 1 millón En la aid: El Presidente de 
la República, Víctor Paz Estenssoro, anuncia que el Go-
bierno ha decidido colocar un crédito de hasta $us. 1 
millón en la Agencia Internacional de Desarrollo (AID, 
por sus siglas en inglés), con sede en Washington, 
para financiar estudios y trabajos de experimentación 
para la fundición de estaño de alta ley en Bolivia (PR).

3/julio
[1.l] financiamiEnto EstadounidEnsE a la 
cEntral obrEra boliviana dE unidad rEvo-
lucionaria (cobur): La COBUR denuncia, en una 
nota presentada ante el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Fernando Iturralde Chinel, las declaraciones 
vertidas por el Ministro de Trabajo, Aníbal Aguilar 
Peñarrieta. Según la COBUR, el ministro Peñarrieta 
aseguró que el agregado laboral de la Embajada de 
EEUU, Emmanuel Biggs, tuvo injerencia en asuntos 
sindicales en cuyo sector habría gastado $us. 57 mil 
dólares. La COBUR asegura que el daño irreparable 
que se ha ocasionado, por las declaraciones del Mi-
nistro de Trabajo, compromete no sólo la integridad 
moral de los dirigentes de esta organización, sino 
también de todas sus organizaciones afiliadas, del 
mismo obrerismo boliviano y del Gobierno Nacional, 

que aparece como entreguista por una parte, y pre-
tendiendo fomentar el dirigismo sindical por fuerzas 
o corrientes foráneas (PL).

El nacimiento de la COBUR encuentra su origen en 
los efectos que tuvo la aplicación del Plan Triangular 
en Bolivia. Uno de ellos fue justamente la progresiva 
generación de divisiones al interior del movimiento 
obrero lo que, entre otras cosas, propició que a fina-
les de 1963 y principio de 1964 se cree la COBUR. 
Conformada principalmente por la Confederación de 
Ferroviarios que apoyaban a Hernán Siles, la COBUR 
tenía la finalidad de actuar como una Central Obrera 
Boliviana (COB) alterna de carácter anti-izquierdista, 
misma que contó con los “(…) auspicios del Instituto 
Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 
(AIFLD) y de la Organización Regional Interamericana 
de Trabajadores (ORIT), ampliamente conocida como 
un aparato sindical amarillo y estrechamente ligado a 
la CIA” (Dunkerley, 2003: 147).

6/julio
[6.a, 8.a y 8.e] convEnio dE crédito con 
usaid para construcción dE caminos dE pE-
nEtración: Los ministerios de Economía y de Obras 
Públicas suscriben un convenio de crédito con USAID 
por $us. 32 mil, en el marco del Programa Alianza 
para el Progreso. La finalidad del crédito es incorpo-
rar las ricas zonas agrícolas, ganaderas y minerales 
de San Mateo y Espíritu Santo, ubicadas en el depar-
tamento de Cochabamba, mediante la construcción 
de caminos a la economía nacional. A su vez, estos 
caminos se empalmarán con la ruta Cochabamba-
Villa Tunari (PR).
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8/julio
[2.a] El gobiErno nacional dEcidE rEspEtar 
y adhErirsE a las rEsolucionEs dE la oEa 
sobrE cuba: El Gobierno Nacional decide respetar 
y adherirse a las resoluciones que adopte la Confe-
rencia de Cancilleres de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) contra Cuba. La decisión boliviana 
podría significar un rápido rompimiento de las rela-
ciones con ese país130 (PR).

11/julio
[8.a] diputados y asEsorEs EstadounidEnsEs 
Estudian El plan dE alimEntos para la paz: 
Llegan al país los diputados demócratas y miembros 
del Sub-Comité de Cooperaciones Agrícolas, Wi-
lliam R. Peage, Harlan Hagan y Donald R. Mattews. 
Acompañan a estos los asesores Robert Bruce, Narvie 
Caperton, Allen Paul y el My. William W. Palmer. La 
finalidad de la visita es estudiar los proyectos del Plan 
de Alimentos para la Paz (PR).

17/julio
[6.a] El first national banK ofrEcE crédito 
sin garantía al gobiErno: El Ministro de Ha-
cienda, Jaime Escobar, anuncia que el banco esta-
dounidense First National Bank ofrece al Gobierno de 
Bolivia un crédito al descubierto por $us. 1 millón sin 
garantía. Según el Ministro, el ofrecimiento respon-
de a los progresos económicos alcanzados en el país, 
que ofrecen confianza en el exterior (PR).

130 El 26 de julio la OEA impone el bloqueo total a Cuba.

[9.a] la national catholic WElfarE confE-
rEncE bEca EstudiantEs a EEuu: Bajo el patroci-
nio de la organización estadounidense National Wel-
fare Conference, 25 estudiantes católicos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Tarija 
viajan a EEUU (PR).

18/julio
[6.a] dificultad para obtEnción dE créditos 
En EEuu: El embajador de Bolivia en EEUU, Enrique 
Sánchez de Lozada, afirma que en el futuro será mu-
cho más difícil obtener créditos de EEUU debido a 
la existencia de numerosas solicitudes de los países 
de América Latina. A su vez, el embajador hizo una 
relación del pensamiento de los ciudadanos estadou-
nidenses respecto a la ayuda a los países subdesarro-
llados: “Hay ciertas áreas, por ejemplo el medio oeste 
y el sur, donde la gente no comprende la realidad 
internacional y cree que la ayuda es una limosna, que 
el ciudadano que paga sus impuestos está contribu-
yendo a una causa que no es justa y que no tiene 
ningún significado” (PR).

24/julio
[6.a y 6.c] convEnio dE crédito para pro-
yEcto dE ElEctrificación En corani: El Minis-
tro de Economía y el Presidente de la Corporación 
Boliviana de Fomento (CBF), firman un convenio de 
crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y USAID por $us. 18.500.000. El crédito, más el 
aporte local de $us. 4.700.000, están destinados al 
Proyecto de Electrificación en Corani, departamento 
de Cochabamba (LC).

25/julio
[11.c] juan lEchín dEnuncia injErEncia dE 
EEuu En bolivia: El Vicepresidente de la República, 
Juan Lechín, declara que “la prensa de esta mañana 
registra una noticia realmente insólita: es la invita-
ción que hace el embajador de los Estados Unidos, 
Douglas Henderson, a Thomas Mann, Secretario 
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos”. Según él, 
esta “publicación es la confirmación del entreguismo 
del gobierno de [Víctor] Paz Estenssoro al Embaja-
dor [Douglas] Henderson, puesto que quien invita a 
visitar Bolivia no es el Presidente de la República o el 
Ministro de Relaciones Exteriores que serían los lla-
mados a hacer este tipo de invitaciones, sino que es 
Henderson, a quien hemos calificado con todo acier-
to de ‘gobernador de este país’” (PR).

30/julio
[4.i] bolivia participa dE la confErEncia dE 
comandantEs dE las fuErzas armadas En 
EEuu: Misión Boliviana tiene previsto viajar el 31 de 
julio a West Point, Estado de Nueva York, para partici-
par en la Conferencia de Comandantes de las Fuerzas 
Armadas, con motivo de analizar la relación entre las 
Fuerzas Armadas y el pueblo. Integran la delegación 
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Alfre-
do Ovando Candia, el Comandante del Ejército, Gral. 
Hugo Suárez Guzmán, y el Comandante del Colegio 
Militar, Cnel. Jorge Álvarez Plata (PR y LC, 30 de julio).

31/julio
[9.b] fEliciano jaspE rEaliza una dEscripción 
dEl prEsidEntE paz EstEnssoro: El periódico “La 
Prensa” de Nueva York publica un artículo firmado por 



1964

Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 294 | 

Feliciano Jaspe, donde éste realiza una descripción del 
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro. Jaspe 
califica a Paz de “último converso”, asegurando que 
“(…) Paz Estenssoro precedió nada menos que a Fidel 
Castro en su estilo de revolución (…)”, sin embargo, 
ahora hay “(…) una ruptura de relaciones diplomáticas 
de la Bolivia de ahora con la Cuba roja (…)”. 

Asegura también que no mucho tiempo atrás el Pre-
sidente boliviano fue “filocomunista” y hoy preten-
de pasar por “frenético demócrata representativo y 
enemigo a muerte del comunismo”. Finaliza diciendo 
que desde la perspectiva de EEUU, “(…) está bien 
que ganemos enemigos contra Fidel Castro. Pero, 
¿estamos seguros de la buena fe de esos enemigos 
recién convertidos?” (PL, 14 de agosto).

[7.g] protEsta contra dEspidos dE la parKEr 
drilling: El Jefe Regional de Trabajo, Serafín Abur-
dene, a través de radiograma a los ministerios de Go-
bierno y de Trabajo, solicita se instruya a los organis-
mos respectivos para que no se dé curso al trámite de 
pasaporte de los representantes de la empresa Parker 
Drilling, por tener que responder a una demanda por 
falta de pago a trabajadores. La solicitud obedece a 
los llamados “retiros voluntarios” que se suscitaron 
en la empresa con 36 trabajadores, siendo que se pre-
vé que los restantes 93 trabajadores sean despedidos 
en los próximos días, pese a la negativa del Ministerio 
de Trabajo a autorizar estos despidos masivos.

Días más tarde, el 3 de agosto, por instrucción del 
Subsecretario de Trabajo, Dr. Guillermo Bulacia, no se-
rán visados los finiquitos de los trabajadores que fue-

ron despedidos por la Bolivian Gulf Oil Company (BO-
GOC) y Parker Drilling, debido a que estas empresas 
se comprometieron a no retirar a ningún trabajador. 

El 9 de agosto la Parker Drilling, que había suspendi-
do operaciones y despedido en total a 200 obreros, 
anuncia “que después de completar nuevos estudios 
técnicos, ha llegado a la decisión de que la ubicación 
exploratoria de Chané N° 1 es suficientemente fa-
vorable para justificar la perforación al presente. Por 
consiguiente se nos ha pedido reiniciar la operación 
de un equipo de perforación”. Sin embargo, el 18 de 
septiembre, se conoce que sólo 30 de los 90 traba-
jadores que fueron despedidos firmaron nuevos con-
tratos a condición de perder su antigüedad (LC, 1, 4 
y 10 de agosto y 19 de septiembre).

10/agosto
[9.a] docEntEs univErsitarios visitan EEuu a 
invitación dEl cuErpo dE paz: Invitados por per-
soneros del Cuerpo de Paz, viajan a Seattle (EEUU) el 
Jefe del Departamento de Cultura de la Universidad 
de Chuquisaca, Dr. Marcel Vargas, y el Director de 
la Escuela de Agricultura de la Universidad de Tarija, 
Ing. Milton Castellanos, para dictar cursos sobre his-
toria y agricultura boliviana a los postulantes a volun-
tarios del Cuerpo de Paz (LC).

12/agosto
[7.a y 7.e] gobiErno adjudica la construc-
ción dEl complEjo hidroEléctrico corani a 
la EmprEsa j.a. jonEs construction co.: El Pre-
sidente de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
Ing. Adolfo Linares, informa que la empresa estadou-

nidense J. A. Jones Construction Co. se adjudica el 
contrato de construcción del complejo hidroeléctrico 
de Corani, en el departamento de Cochabamba (PL).

15/agosto
[1.g] misión dEl dEpartamEnto dE Estado Eva-
lúa los logros dE la coopEración dE EEuu: 
Llega a la ciudad de La Paz una Misión del Departa-
mento de Estado de EEUU, encabezada por el Asesor 
del Sub-Secretario de Asuntos Latinoamericanos, di-
putado Anthony Salomón. El motivo de su llegada es 
realizar una evaluación de los progresos hechos en el 
último tiempo en base a cooperación estadounidense. 

Tras el arribo del asesor, el 20 de agosto, un perio-
dista le consulta si la ayuda estadounidense sólo fa-
vorecería en el futuro a los gobiernos que combatan 
firmemente al comunismo. Al respecto, Salomón 
afirma que la ayuda estadounidense “ha de ir apo-
yando, reforzando, el movimiento democrático en el 
continente” (PL, 16 de agosto; PR, 21 de agosto).

20/agosto
[1.g, 2.a y 11.b] El prEsidEntE dEl ciap arri-
ba al país para Evaluar los logros dE la 
alianza para El progrEso: El Presidente del Co-
mité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), Carlos Sainz de Santamaría, llega al país para 
evaluar los resultados logrados con los proyectos de 
la Alianza para el Progreso. 

El 22 de agosto, dirigentes sindicales, fuerzas revolucio-
narias y grupos de izquierda condenan al Gobierno Na-
cional por la ruptura de relaciones con Cuba. Estos sec-
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tores interpretan dicha ruptura como una imposición de 
EEUU para otorgar créditos a través de la Alianza para 
el Progreso, sindicando al Presidente del CIAP como 
portador de este mensaje al gobierno. Por su parte, el 
Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) se limita a justificar la actitud gubernamental 
como cumplimiento de un acuerdo internacional. Este 
hecho genera reacciones en la sociedad que se sinteti-
zan a continuación, agrupándolas según las posiciones:

A favor:
– Gonzalo Romero, de Falange Socialista Boliviana 

(FSB), indica que el rompimiento de relaciones 
“debía haberse hecho antes, [sin embargo]; el 
rompimiento no lo encuentra sincero”. 

– Constantino Carrión, del Partido Unión Republicana 
Socialista (PURS), afirma que el rompimiento de re-
laciones lo pidió el pueblo boliviano hace tres años. 

– Jaime Bravo Burgoa, Secretario Ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Maestros Urbanos de Boli-
via, indica que “Bolivia dio a conocer su espíritu 
democrático. Siempre hemos apoyado a cientos 
de maestros cubanos en el exilio. Hemos repudia-
do a [Fidel] Castro no por su ideología, sino por 
atropellos a la dignidad humana, esta actitud que 
debía adoptarse hace mucho tiempo merece el 
aplauso del pueblo boliviano”. 

En contra:
– Ricardo Anaya, Jefe del Partido de la Izquierda 

Revolucionaria (PIR), declara que la ruptura de re-
laciones con el régimen socialista, obedece a la 
presión estadounidense y subordina la soberanía 
nacional a dictados extranjeros. 

– El Comité del Partido Comunista Boliviano (PC) 
afirma que “Bolivia se ha sumado al coro de go-
bierno lacayos y, que sólo favorece al manteni-
miento en el poder de la burocracia gobernante”. 

La ruptura de relaciones con Cuba, provoca también re-
acciones a nivel internacional. El 25 de agosto el diario 
polaco “Tribuna Ludu” atribuye el hecho a la presión 
estadounidense. Por su parte, el Partido Obrero Unifica-
do Polaco juzga la actitud de Bolivia, sosteniendo que 
se debe a que “es una nación extremadamente pobre y 
depende en alto grado de los créditos yanquis”. 

Por su parte, el diario chileno “Última Hora”, el 28 
de agosto, indica que la solicitud del Presidente de 
EEUU, Lyndon Johnson, para que Bolivia rompa rela-
ciones con Cuba, “tenía un tono fuerte y equivalía a 
una imposición” (PR, 20 de agosto; PL, 21, 23, 25 y 
28 de agosto; LC, 23 y 28 de agosto).

25/agosto
[6.c] El fmi otorga un crédito dEstinado a 
un programa financiEro: El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) otorga a Bolivia un crédito contin-
gente (stand-by) por $us. 12 millones. El anuncio del 
FMI indica que “el acuerdo servirá de apoyo a un pro-
grama financiero cuyo objeto es asegurar el equili-
brio en la balanza de pagos del país y contribuirá a un 
mayor avance para estabilizar los precios internos”. 
El organismo continua diciendo que “desde 1956, 
Bolivia ha mantenido facilidades de créditos contin-
gentes con el Fondo casi continuamente. Su cuota en 
el Fondo es de $us. 22.500.000 y los giros pendien-
tes suman un equivalente de $us. 7.800.000” (PR).

3/septiembre
[4.i] rEsultados dE la v confErEncia dE co-
mandantEs dE Ejércitos latinoamEricanos: 
El Gral. Alfredo Ovando Candia informa al Presidente 
de la República, Víctor Paz Estenssoro, que en la V 
Conferencia de Comandantes de Ejércitos Latinoa-
mericanos se consideraron temas castrenses para 
lograr la estandarización de los métodos en la con-
ducción de los ejércitos (PL).

6/septiembre 
[11.d] opinionEs dE ExpErtos sobrE la cuEs-
tión pEtrolEra En El país: El Dr. Gustavo Chacón 
Sánchez, experto en materia de hidrocarburos, en 
entrevista concedida al periódico “La Crónica”, de-
clara la urgencia de derogar el Código del Petróleo. 
Por su parte, el catedrático de derecho constitucional 
de la Universidad San Francisco Xavier, Dr. Hernando 
Achá Siles, asegura que “la nueva Ley debe ser hecha 
por bolivianos y no por cubileteos.131 Es hora de que 
se termine con el entreguismo y el pongueaje”.

Según Chacón el Oleoducto Sica Sica-Arica tuvo dos 
finalidades: (1) “Distraer los fondos que YPFB debía 
haber destinado en la perforación y explotación de 
nuevas áreas petroleras e insumirlos en una obra en 
ese momento innecesaria”; y (2) “Dotar a la Gulf de 
un oleoducto construido con costosas inversiones 
realizadas por el Estado para trasladar la producción 
de la Gulf a los mercados de Gulf y para beneficio de 
esa entidad”. Por estos motivos, Chacón asegura que 

131 Mañas, artificios o intrigas utilizados, especialmente en política, 
para alcanzar un propósito.
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el “oleoducto al Pacífico debe ser de propiedad de 
YPFB, para exportar la producción de la Gulf, vendida 
a la entidad fiscal”.

Finalmente, sobre pronunciamientos de dirigentes 
políticos en relación a la modificación de la legisla-
ción petrolera, opina que es “inmoral arrepentirse en 
la oposición, de los delitos que a conciencia se come-
tieron en el Gobierno” (LC).

11/septiembre
[7.a] El gobiErno acEpta El alquilEr dEl olEo-
ducto sica sica-arica y la construcción dEl 
olEoducto carandá-sica sica En favor dE la 
bogoc: El Gabinete Ministerial, a través de una Re-
solución Suprema, autoriza la firma de contrato entre 
YPFB y la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC). Por un 
lado, se determina el alquiler del oleoducto Sica Sica-
Arica para que la BOGOC exporte petróleo nacional y, 
por el otro, se permite la construcción del oleoducto 
Carandá-Santa Cruz-La Paz-Sica Sica por un valor de 
$us. 25 millones a cargo de la BOGOC.

El 9 de octubre, el Presidente Ejecutivo de la Gulf Oil 
Company, William K. Whiteford, visita al Presidente 
de la República, Víctor Paz Estenssoro, para agra-
decerle la entrega del oleoducto Sica Sica-Arica. A 
su vez, declara que por el momento lo más impor-
tante es la construcción del oleoducto Carandá-Sica 
Sica, que a su conclusión (1965) permitirá exportar 
a EEUU una producción de entre 23.000 a 25.000 
barriles diarios de petróleo crudo (PR, 12 de sep-
tiembre; LC, 12 de septiembre y 10 de octubre; PL, 
10 de octubre).

14/septiembre
[6.a y 6.c] bid apruEba financiamiEnto para 
proyEcto dE agua potablE En oruro: El Mi-
nistro de Economía Nacional, Eduardo Arauco Paz, 
anuncia que el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó el financiamiento para la ejecución del 
proyecto de agua potable en Oruro, por un monto de 
$us. 2.400.000 (PR).

15/septiembre
[6.j] protEsta antE posiblE vEnta dE anti-
monio dE las rEsErvas dE EEuu: El Ministro de 
Minas, René Zavaleta Mercado, anuncia que si EEUU 
vende 5.000 toneladas de sus reservas de antimonio 
podría producir un impacto negativo en el mercado 
mundial de minerales (PR).

16/septiembre
[6.a y 7.e] usaid concEdE crédito para la 
construcción dE la carrEtEra cochabam-
ba-puErto villarroEl: El Gobierno de Bolivia y 
USAID firman un convenio para un préstamo por $us. 
33.200.000, destinados a la construcción de la carre-
tera Cochabamba - Villa Tunari - Puerto Villarroel (LC).

17/septiembre
[8.b] Exportación dE maíz blanco a EEuu: A 
iniciativa de la División de Comercialización del Servi-
cio Agrícola Interamericano, Bolivia procede a la ex-
portación de 100 quintales de maíz blanco “wallta-
co” a EEUU. Este maíz es producido en las localidades 
de Cliza, Punata y Arani (Cochabamba), para lo cual 
se invirtió Bs. 20 millones concedidos por USAID, en 
el marco del Programa Alianza para el Progreso (PL).

USAID, en el marco del Programa de Alianza por el Progreso, concede 
recursos para que el maíz  “Walltaco”, del Valle boliviano, sea exportado 
a California. En la foto se observa parte de la maquinaria (arriba) y la 
supervisión de los quintales de maíz (abajo). (19/9/1964, PL).

3/octubre
[6.a y 6.l] usaid confirma crédito para 
rEhabilitación dEl lab: El director de USAID, 
Alexander Firfer, confirma la aprobación de crédi-
to para la rehabilitación del Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB) (LC).
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5/octubre
[11.c] solicitud dE información sobrE dis-
minución dE ayuda EstadounidEnsE y su rE-
pErcusión En El prEsupuEsto nacional: Los 
senadores Ismael Olivares y Hugo Moreno, a través 
de una petición de informe, solicitan al Ministro de 
Hacienda, Jaime Escobar, una explicación sobre cómo 
influirá en el presupuesto nacional de 1965 el au-
mento salarial a los maestros y la disminución de la 
ayuda de EEUU. 

En respuesta a la petición de informe oral, el 22 de 
octubre, el Ministro observa “un panorama poco 
auspicioso para la economía del país”. Informa que 
el presupuesto de 1964 fue aprobado por un total de 
Bs. 553 millones, con un déficit de Bs. 22 millones, 
pero que con la disminución de la ayuda el déficit 
alcanzará los Bs. 33 millones. Asegura también, que 
este año el gobierno afrontó obligaciones no presu-
puestadas con el LAB, el sistema de ferrocarriles y el 
pago a organismos extranjeros.

Ante estas declaraciones, el senador Olivares indica 
que las medidas del gobierno, principalmente el in-
cremento de las recaudaciones impositivas, “permi-
tirán al país liberarse en forma paulatina de la ayuda 
americana”, y el senador Moreno asegura que es to-
nificante y saludable la disminución de la ayuda ame-
ricana al presupuesto nacional (PR, 6 y 23 de octubre).

8/octubre
[6.a] ypfb amortiza un crédito otorgado 
por usaid: Como muestra de su recuperación, 
YPFB, a través del Gerente de Finanzas, José Can-

dia, y del Tesorero General, Hugo Calderón, entrega 
al Contralor de USAID, Jim Williams, un cheque por 
$us. 6 millones como amortización de un préstamo 
de $us. 10 millones concedido en 1962 (PR).

9/octubre
[8.a y 8.b] arriba grupo dE voluntarios 
dEl cuErpo dE paz a cochabamba: Un grupo 
de 20 voluntarios del Cuerpo de Paz de los EEUU lle-
ga al Departamento de Cochabamba. Estos volun-
tarios permanecerán dos años en el país trabajando 
en el Servicio de Extensión Agrícola y en la Planta 
Industrializadora de Leche (PIL) (PL).

10/octubre
[8.a y 8.b] dEscripción dE rEsultados dEl 
programa alimEntos para la paz: Catholic Re-
lief Services, a través de la Agencia Nacional Cáritas 
Bolivia, comunica que el Programa Alimentos para la 
Paz auspiciado por la Alianza para el Progreso, repar-
tió alimentos donados por el pueblo de EEUU por un 
valor de $us. 8.535.485. De esta forma se beneficia-
ron 416.310 personas a través del desayuno escolar 
urbano y rural, y de hospitales, centros de salud, lac-
tarios e instituciones de beneficencia, entre otras (PR).

13/octubre
[6.j] EEuu vEndE Estaño dE sus rEsErvas: El 
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, 
visita al Presidente de la República, Víctor Paz 
Estenssoro, para indicarle que el aumento del 
volumen de venta de estaño de su país, de 20.000 
a 30.000 toneladas, no influye en la baja de la 
cotización de este mineral pues, contrariamente a lo 
que se cree, se han logrado “más altos precios”. 

El 19 de octubre, el Gobierno de EEUU anuncia que 
tiene previsto vender, hasta marzo de 1965, 18.000 
toneladas de estaño, sumándose a las 14.000 ya 
vendidas este año. 

Tras este anuncio, el 20 de octubre, el Ministro de Mi-
nas, René Zavaleta Mercado, envía una nota al Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Fernando Iturralde, me-
diante la cual señala que el anuncio de incremento 
de las ventas de estaño “alterará gravemente el mer-
cado internacional” y “perturbará en forma negativa 
los planes de desarrollo de la minería boliviana”. 

El Gerente de Finanzas, José Candia, y el Tesorero General de YPFB, 
Hugo Calderón, entregan al Contralor de USAID, Jim Williams, el 
primer cheque de amortización de un préstamo concedido por USAID 
el 21 de mayo de 1962 (9/10/1964, PR).
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Zavaleta continua diciendo que “es dable recordar 
también (...) que las actuales reservas estadouniden-
ses fueron acumuladas hace veinte años, aproxima-
damente, a un costo que va de la cuarta parte a la 
mitad del precio actual, utilizando la contribución de 
países que, como Bolivia, se sintieron comprometidos 
con la causa aliada en la Segunda Guerra Mundial”. 
En reacción a esta nota, el 22 de octubre, el Ministro 
de Relaciones Exteriores entrega nota de protesta al 
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, 
por la venta de estaño que realizará su país (PL, 14, 
20 y 23 de octubre; PR, 20, 21 y 23 de octubre).

14/octubre
[11.h] atEntado dinamitEro En las instala-
cionEs dE EEuu En oruro: Tres pequeñas cargas 
de dinamita estallan en las oficinas del Servicio Infor-
mativo y Cultural (USIS) de EEUU en el departamento 
de Oruro. Es el cuarto atentado dinamitero ocurrido en 
el curso de las últimas semanas en dichas oficinas (PR).

15/octubre
[6.a y 6.l] EEuu anuncia financiamiEnto dEl 
sistEma fErroviario hasta quE EntrE En fun-
cionamiEnto EnfE: El Gobierno de EEUU anuncia 
que financiará, a través de USAID, las pérdidas del 
sistema ferroviario boliviano por el lapso de seis me-
ses, una vez que empiece a funcionar la Empresa Na-
cional de Ferrocarriles (ENFE). Después, el gobierno 
boliviano debería cubrir esas pérdidas por tres años 
y medio. Las pérdidas registradas por los ferrocarriles 
bolivianos ascienden a $us. 3 millones anuales, inclu-
yendo las líneas administradas por la Bolivian Railway 
Company Limited (PR).

17/octubre
[8.a y 8.b] usaid inicia El programa dE alfa-
bEtización y paga En EspEciE a maEstros: La 
Alianza para el Progreso, a través de USAID, inicia el 
Plan Intensivo de Alfabetización en el área rural del país. 
Como parte de este Plan y del Programa de Alimentos 
para la Paz, USAID entrega 43 mil libras de alimentos a 
los maestros alfabetizadores (PR, 18 y 24 de octubre).

29/octubre
[8.a y 8.b] apoyo dE usaid para la rEinau-
guración dEl dEnagEo: Se reinaugura el Depar-
tamento Nacional de Geología (DENAGEO) con el 
apoyo de USAID. Para tal efecto, esta agencia contri-
buye con $us. 1.340.000, la ONU con $us. 72 mil y, 
el Gobierno de Bolivia con $us. 115 mil (PR).

30/octubre
[3.c] dEnuncian quE EEuu dota dE arma-
mEnto al gral. rEné barriEntos para un 
golpE dE Estado contra paz EstEnssoro: 
Intempestivamente, aterriza una aeronave bolivia-
na en Arequipa (Perú), en la cual se encuentran a 
bordo el Jefe de Seguridad del Palacio de Gobierno, 
Oscar Arango, cuatro militares, y el Vice Cónsul de 
los EEUU, Peter Humphrey Thomas. Arango declara 
que se encontraba en “visita oficial”, sin embargo, 
un exiliado boliviano de la Falange Socialista Bolivia-
na (FSB), Luis Canedo Reyes, afirma que el “avión ha 
venido a recoger una carga de municiones, para que 
siga la matanza en mi país” (LC).

En concordancia con este hecho, en la página web 
de la Universidad de Texas en Dallas se exhibe el do-

cumento “Air America: Lockheed L-1049H Super 
Constellation” de Joe F. Leeker.132 De acuerdo a este 
documento, la CIA dispone de un conjunto de em-
presas de transporte aéreo utilizadas en misiones, 
siendo Air America una de ellas. Según Leeker, du-
rante el período señalado —meses de octubre a no-
viembre— la aeronave L.1049H Super Constellation 
con matrícula N6922C de Air America fue utilizada 
para llevar armas y municiones, como parte de un 
ejercicio estadounidense/boliviano, a una alejada pis-
ta en Perú, desde donde aeronaves más ligeras trans-
portaron el armamento a depósitos en Bolivia. Este 
armamento se destinó a aprovisionar al Gral. Barrien-
tos, quien el 3 de noviembre asestaría un golpe de 
Estado exitoso al Presidente Víctor Paz, junto al Gral. 
Alfredo Ovando.

3/noviembre
[3.c] paz EstEnssoro Es dErrocado por su 
propio vicEprEsidEntE: El 3 de noviembre, el Vi-
cepresidente de la República, Gral. René Barrientos, 
junto al Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. 
Alfredo Ovando, apoyados por los líderes movimien-
tistas Hernán Siles, Juan Lechín, Wálter Guevara e 
“irónicamente sectores movimientistas aliados a la 
vieja derecha desplazada por la Revolución, partidos 
marxistas como el PCB y el propio POR, la combativa 
FSB y universitarios, todos alrededor del ejército, se 
aliaron para derrocar a Paz Estenssoro” (Mesa, et al., 
2012: 555). Producto de la revuelta, el 4 de noviem-

132 Fuente: Universidad de Texas. En: https://www.utdallas.edu/
library/specialcollections/hac/cataam/Leeker/aircraft/const.pdf 
(Consultado el 8/09/2014).
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bre Paz Estenssoro abandonaba el país y el 5 de no-
viembre el Gral. Barrientos es designado Presidente 
de la Junta Militar.

El Jefe de la Misión Económica de EEUU, Alexan-
der Firfer, a su retorno a EEUU, se refiere a la Junta 
Militar de Gobierno Barrientos-Ovando indicando: 
“Con este gobierno trabajamos mucho mejor (…). 
Las discusiones con Paz Estenssoro tomaban meses 
y a veces años. Por su parte Paz Estenssoro pensaba: 
‘Nuestra posición se manifestaba en los detalles’” 
(Almaraz, 1970: 330).

7/noviembre
[9.b] opinión dEl vEspErtino “thE star” sobrE 
El gral. rEné barriEntos: En relación al golpe de 
Estado propiciado por el Gral. René Barrientos Ortu-
ño a Víctor Paz Estenssoro, el vespertino “The Star” 
de EEUU en su editorial afirma: “El nuevo Presidente 
de Bolivia no difiere mucho ideológicamente de Víctor 
Paz, porque rinde tributo a la Alianza para el Progreso, 
favorece la cooperación de EEUU y aparentemente se 
opone a la Cuba comunista de Fidel Castro” (PR).

9/noviembre 
[11.c] falangE socialista boliviana (fsb) cri-
tica a víctor paz por su rElación con EEuu y 
brinda su apoyo al gral. barriEntos: En acto 
público en la ciudad de La Paz, el Jefe de Falange 
Socialista Boliviana (FSB), Mario Gutiérrez, rinde ho-
menaje a todos quienes desde el anonimato apoya-
ron para deponer la “dictadura pazestenssorista”. Al 
mismo tiempo, Gutiérrez denuncia que los jerarcas 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se 

beneficiaron junto a sus familias de los programas de 
la Alianza para el Progreso. El Jefe de FSB finaliza su 
alocución dando la consigna de consolidar la “Revo-
lución Restauradora”, y manifestando su pleno apo-
yo a la Junta Militar de Gobierno que preside el Gral. 
René Barrientos (PR).

10/noviembre 
[1.g] EEuu suspEndE la ayuda a bolivia has-
ta El rEconocimiEnto dE la junta militar: 
EEUU informa que suspende la ayuda a Bolivia hasta 
que sea reconocida la Junta Militar, presidida por el 
Gral. René Barrientos Ortuño. 

El 13 de noviembre, el Ministro de Economía, Cnel. 
Julio Sanjinés Goitia, declara que las actividades eco-
nómicas se normalizan. Asegura que el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) no ha suspendido sus 
créditos, pasando lo contrario con USAID que repre-
senta el 60% de la ayuda al país. 

Se informa, el 28 de noviembre, que el crédito que 
USAID se comprometió a brindar al Banco Minero 
por $us. 5 millones, está paralizado, al menos hasta 
que la Junta Militar sea reconocida por el Gobierno 
de EEUU (LC, 11 de noviembre; PR, 11 de noviembre; 
PL, 11 de noviembre).

12/noviembre
[1.c y 3.c] víctor paz acusa al pEntágono 
y a una compañía dE propiciar El golpE dE 
Estado En su contra: El Ministro de Defen-
sa Nacional, Hugo Suárez Guzmán, desmiente las 
acusaciones del expresidente Víctor Paz Estenssoro, 

exilado en Lima, en sentido de que el Pentágono 
habría propiciado su caída apoyando la “Revolución 
Restauradora”. 

Este mismo día, la Embajada de EEUU en Bolivia de-
clara que “el derrocado Presidente boliviano Víctor 
Paz Estenssoro, cayó por problemas internos. Ni el 
Pentágono ni el Gobierno de los EEUU, han tenido 
participación alguna en la crisis del altiplano”. 

El periódico “La Crónica” hace referencia, en su edi-
ción del 1 de diciembre, a una entrevista realizada 
por un corresponsal del periódico “Última Hora” del 
Perú que firma con las iniciales “P.M.”. En esta entre-
vista, Paz Estenssoro aseguró que detrás de la Jun-
ta Militar esta la compañía minera estadounidense 
“Anaconda Cooper Company” y que estaría discu-
tiendo las condiciones de un contrato para controlar 
las minas nacionalizadas (PR, 13 de noviembre; LC, 1 
de diciembre).

14/noviembre
[9.b] una agEncia dE prEnsa EstadounidEn-
sE cuEstiona a su gobiErno por su apoyo a 
víctor paz: La Agencia de Prensa de EEUU “Copley 
News Service”, opina que EEUU se jugó intensamen-
te por Víctor Paz Estenssoro, por lo que su caída es 
el mayor fracaso de la política de aquel país en Lati-
noamérica desde que Fidel Castro asumiera en Cuba. 
Dicha agencia asegura también que Paz Estenssoro 
le costó al contribuyente americano unos $us. 392 
millones, de los cuales $us. 181 millones se volcaron 
a Bolivia durante los últimos tres años bajo los auspi-
cios de la Alianza para el Progreso. 
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“Copley News Service” cuestiona por qué EEUU se 
identificó tan claramente con un régimen político 
tan discutido y controvertido, siendo calificado por 
el Departamento de Estado como marxista más que 
comunista; ya que el mismo incautó y nacionalizó las 
minas de estaño de propiedad privada y ejecutó la 
Reforma Agraria (PR).

17/noviembre
[11.c] dirEctor dEl pEtrólEo pidE rEvisar El 
código dEl pEtrólEo por no dEfEndEr los 
intErEsEs dEl Estado: El Director General del Pe-
tróleo, Néstor Cevallos, afirma que debe revisarse el 
Código del Petróleo ya que lo considera “demasiado 
liberal [y] que no defiende los intereses del Estado”. 
La declaración se produce al conocer que la Bolivian 
Gulf Oil Company (BOGOC) canceló $us. 3.549 
(11%) por regalías correspondiente al mes de sep-
tiembre, cuando en Venezuela las regalías alcanzan 
al 65% y en Oriente Medio son incluso mayores (PR).

28/noviembre
[11.c] posicionEs Encontradas En torno al 
d.s. aprobado El 22 dE agosto dE 1963: El diri-
gente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Remo 
di Natale, afirma “que no podemos recibir ayuda [de 
EEUU] a cambio de imposiciones” y pide abolir el De-
creto Supremo del 22 de agosto de 1963. 

En reacción a esta declaración, el 1 de diciembre, el 
jefe del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), Ri-
cardo Anaya, y el dirigente del Partido Social Demó-
crata (PSD), Rolando Kemffp, coinciden en considerar 
que la propuesta del PDC está fuera de la realidad. 

En la misma línea de discusión, el 18 de diciembre, 
el periódico comunista “Unidad” califica a la Jun-
ta Militar de Gobierno, presidida por el Gral. René 
Barrientos, como pro estadounidense al mantener 
vigente el mencionado Decreto Supremo. De acuer-
do al periódico aquella norma “convierte a Bolivia 
en una factoría comercial de los EEUU”. Expresa, en 
relación al referido decreto, que “nuevamente hay 
que obtener autorizaciones para ciertas adquisicio-
nes fuera del país, fuera del área controlada por los 
yanquis (...)” (PR, 28 de noviembre y 2 de diciembre; 
LC, 18 de diciembre).

[2.a] El gral. rEné barriEntos Elogia la 
alianza para El progrEso: El Presidente de la 
Junta Militar de Gobierno, Gral. René Barrientos Or-
tuño, pondera la labor de la Alianza para el Progreso 
en Bolivia, recomendando que la ciudadanía coadyu-
ve en la obtención de créditos y ayuda económica de 
todos los países, a fin de llevar adelante la Reforma 
Agraria y otros programas de desarrollo (PL).

3/diciembre
[1.a y 1.h] rEcomiEndan al prEsidEntE dE 
EEuu rEconocEr a la junta militar dE gobiEr-
no: Un memorándum dirigido por el Secretario de 
Estado, W. Averell Harriman, al Presidente de EEUU, 
Lyndon B. Johnson, recomienda el reconocimiento de 
la Junta Militar encabeza por el Gral. René Barrien-
tos. Dicho documento menciona como antecedentes 
de la recomendación lo siguiente: “El Presidente de 
Bolivia [Víctor] Paz huyó del país el 4 de noviembre y 
una junta militar encabezada por el ex Vicepresidente 
René Barrientos se instaló el 5 de noviembre. El nuevo 

régimen controla el país, no ha encontrado ninguna 
resistencia, ha restablecido las libertades constitu-
cionales, y ha reiterado sus intenciones de celebrar 
elecciones. Barrientos y sus principales asesores han 
prometido en privado que la influencia comunista se 
reducirá y eventualmente se eliminará, y que no van 
a restablecer relaciones con Cuba o Checoslovaquia” 
(FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 152).133

Tras la recomendación, el 7 de diciembre el embaja-
dor de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, entrega 
al Ministro de Relaciones Internacionales, Cnel. Joa-
quín Zenteno, una nota oficial en la que el Gobierno 
de EEUU reconoce a la Junta Militar de Gobierno (PR).

8/diciembre
[6.a] aportE dE usaid al prEsupuEsto dE la 
nación: El Director de USAID, Alexander Firfer, en-
trega al Ministro de Hacienda, Cnel. Carlos Alcoreza, 
el aporte de EEUU para el 3er. trimestre del presu-
puesto nacional de 1964 (PR).

10/diciembre
[7.a] firma dE contrato con la EmprEsa in-
vErsora EstadounidEnsE b.c. ziEglEr & co.: 
Mediante Decreto Ley N° 6995, se autoriza al Minis-
terio de Defensa Nacional suscribir un contrato con 
la firma inversora B.C. Ziegler & Co. de EEUU por la 
suma de $us. 5 millones. El objeto del contrato es la 
construcción de viviendas para los miembros de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, a cargo de la empresa 

133 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v31/d152 (Consultado el 16/09/2014).
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constructora estadounidense Overseas Development 
Corp. (Gaceta Oficial del Estado).

14/diciembre
[8.b] rEprEsEntantEs dEl gobiErno, usaid y 
dEl bid dEmuEstran quE una fundición dE 
Estaño En El país Es EconómicamEntE fac-
tiblE: Representantes del Ministerio de Minas, de 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), del 
Banco Minero, USAID y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) concluyen que Bolivia ahorraría 
más de $us. 4 millones anuales si tuviera su propia 
fundición de estaño. Esto demuestra que es eco-
nómicamente factible la instalación de hornos de 
fundición en el país.

De acuerdo al Presidente del Banco Minero, Ing. 
José Miguel de Velasco, el problema de la fundición 
en el país está dividido en dos puntos: (1) “la políti-
ca a seguir sobre la fundición”; y (2) “la factibilidad 
de realizar el procesamiento del total de la produc-
ción estañifera boliviana, por etapas”. Sobre los as-
pectos que hacen factible la instalación de hornos 
de fundición menciona los siguientes: (1) dejaría 
de pagarse los fletes ferroviarios por concepto de 
mineral en bruto, ya que la exportación en barras 
representa un ahorro de $us. 533.363 anuales; (2) 
los costos de procesamiento de una libra fina de es-
taño en Bolivia ascienden a $us. 0,15, mientras que, 
por ejemplo, la William Harvey gasta $us. 0,25 por 
el mismo concepto; y (3) se obviaría el uso de sa-
cos metaleros para la exportación del estaño, cuyo 
costo representa $us. 560.310, lo que significa otro 
ahorro (PR).

[8.b] comisión Evalúa la aplicación dE la 
tErcEra fasE dEl plan triangular: El Presi-
dente de la Corporación Minera de Bolivia (COMI-
BOL), Cnel. Juan Lechín Suárez, y los embajadores 
de EEUU y Alemania Occidental en Bolivia evalúan 
y analizan el Plan Triangular. La finalidad del aná-
lisis es definir cómo será encarada la tercera fase 
de dicho programa y, a cuánto alcanzará su finan-
ciamiento. Con este propósito se conformará una 
Comisión Evaluadora compuesta por representantes 
de USAID, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y Alemania Occidental (PR).

26/diciembre
[6.a] EEuu otorga crédito para la rEcupE-
ración dE los fErrocarrilEs: Los Ministros de 
Economía, Cnel. Julio Sanjinés Goitia; de Obras Pú-
blicas, Cnel. Sigfredo Montero; y de Hacienda, Juan 
José Torres, firman un convenio de crédito con el em-
bajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, y 
funcionarios de USAID por $us. 700 mil. El destino 
del crédito es la recuperación de los ferrocarriles en 
Bolivia, siendo la contraparte del Estado boliviano 
$us. 400 mil (PR).

Un alto Jefe de la Misión Militar de los EEUU entrega libros para 
los niños campesinos del país, dentro de la Alianza para el Progreso 
(Fuerzas Armadas de la Nación, Revista Militar, Nº 264, enero/1964).

Una de la escuelas rurales construida producto del trabajo entre las 
Fuerzas Armadas y el Programa de Acción Cívica, dentro de la Alianza 
para el Progreso (Fuerzas Armadas de la Nación, Revista Militar, Nº 
264, enero/1964).
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Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 316 | 

Bonsal, Philip W. (Embajador de EEUU en Bolivia): 189; 191; 194; 199; 201; 202; 205; 
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Ministerio de Economía): 239; 240

Cabot, John M. (Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de EEUU): 117; 
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26; 28; 101; 103; 104; 108; 117; 138; 163; 164; 171; 186; 221; 223; 224; 227; 238; 
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Patiño, Simón I. (Empresario minero): 23; 25; 26; 27; 57; 67; 79; 92; 95; 100; 101; 
103; 108; 109; 114; 116; 117; 121; 147; 240
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Prochnow, Herbert (Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Económicos  
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Thackara, James J. (Técnico del Fondo Monetario Internacional, FMI): 50; 53

Thorp, William (Subsecretario de Estado de EEUU): 55

Thorp, Willard (Jefe de la denominada “Misión Kennedy”): 239

Tonenbaum, E. (Asesor de programas de desarrollo de la Alianza para el Progreso): 253
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Zilveti, Pedro (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 24; 57; 61; 64; 79; 81; 82; 
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Índice de intereses empresariales e institucionales  
de EEUU en Bolivia [1950-1964]

Acción Cívica (Proyecto de acción social militar del Departamento de Defensa de EEUU)
17; 265; 277; 278; 280; 281; 284; 288; 290; 301

Administración de Cooperación Internacional (ICA, por sus siglas en inglés; 
coordinadora de operaciones de asistencia al exterior; sucesora de FOA)
162; 170; 172; 173; 175; 176; 181; 188; 192; 193; 195; 200; 201; 202; 206; 207; 
223; 235; 244

Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés): 278; 281; 282

Administración de Operaciones Exteriores (FOA, por sus siglas en inglés; coordinadora 
de operaciones de asistencia al exterior): 119; 134; 138; 145; 153; 154 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés; sucesora de ICA): 16; 17; 254; 255; 256; 263; 264; 265; 269; 271; 279; 280; 
281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 291; 292; 293; 296; 297; 298; 299; 300; 301

Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)
7; 11; 14; 16; 19; 20; 21; 29; 32; 46; 142; 143; 220; 233; 234; 248; 283; 292; 298

Agencia Internacional de Desarrollo (AID)
120; 252; 255; 256; 265; 266; 267; 268; 270; 271; 273; 283; 292

Alianza para el Progreso (Programa de cooperación lanzado por John F. Kennedy)
4; 16; 17; 21; 211; 231; 233; 234; 237; 239; 251; 253; 254; 255; 257; 264; 266; 268; 
269; 270; 271; 272; 278; 279; 280; 282; 284; 285; 286; 287; 288; 290; 292; 294; 
295; 296; 297; 298; 299; 300; 301

American Smelting (empresa minera): 24; 57; 63; 69; 70; 86; 105; 106; 107

Anaconda Cooper Company (empresa minera): 299

Andes Oil Company Inc. (empresa petrolera): 201; 215; 225

B. C. Ziegler & Company (empresa constructora): 300

Banco Boliviano Americano (entidad bancaria): 193

Banco Interamericano de Desarrollo (BID, organización de financiamiento multilateral 
de América Latina): 4; 20; 21; 209; 210; 211; 218; 224; 225; 226; 234; 235; 237; 238; 
239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 
263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 272; 291; 293; 296; 299; 301

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, cooperativa internacional de 
desarrollo): 58; 81; 115; 120; 138; 140; 146; 191; 237; 245

Banco Mundial (BM, entidad de asistencia financiera y técnica de las Naciones Unidas)
13; 20; 106; 115; 138; 167; 210; 216; 237; 239; 245; 258; 269; 270

Braniff International Airways (aerolínea): 59; 68; 75; 76

Bolivia California Petroleum Co. (empresa petrolera): 215; 222; 223; 224

Bolivian Gulf Oil (empresa pretrolera): 29; 168; 173; 174; 175; 176; 177; 180; 187; 
192; 193; 194; 202; 215; 222; 224; 225; 228; 241; 252; 256; 259; 264; 266; 268; 
270; 271; 273; 278; 283; 291; 294; 295; 296; 300 

Bolivian Metal Company (empresa minera): 158; 169

Bolivian Railway Company (empresa ferroviaria): 60; 76; 87; 97; 286; 298

Bolivian Tin & Tungsten Mines (empresa minera): 50; 91; 92; 120; 121

Calabrian Co. (empresa minera): 257

Catholic Relief Services (agencia de ayuda humanitaria): 161; 188; 218; 222; 255; 292; 
293; 297

Caritas (agencia de ayuda humanitaria): 218; 225; 226; 255; 297

Chaco Petroleum S.A. (empresa petrolera): 205; 215



Un siglo de intervención de eeUU en Bolivia [1950-1964]| 322 | 

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP): 294; 295; 321

Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie (empresa minera): 25; 67; 80

Compañía Cruceña Distribuidora de Gas S.A. (CODIGAS, empresa subsidiaria de la 
Bolivian Gulf Oil): 270

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior (CARE, agencia de ayuda humanitaria)
110; 119; 131; 132; 133; 145; 146; 147; 149; 151; 154; 156; 159; 173; 178; 185; 
186; 187; 188; 190; 192; 193; 216; 217; 218

Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés; organismo responsable 
de coordinar la política de seguridad nacional de EEUU): 11; 12; 283

Corporación Financiera de Reconstrucción (RFC, por sus siglas en ingés; 
corporación gubernamental financiera y de compra de materiales estratégicos):
27; 77; 81; 82; 84; 85; 86; 89; 97; 98; 99; 100; 102; 105; 106; 109; 110; 114; 116; 
117; 118; 131; 132; 134 

Cuerpo de Paz (organización de voluntariado):
16; 233; 244; 245; 258; 259; 267; 273; 278; 279; 284; 294; 297

Douglas Aircraft Company (empresa fabricante de aviones): 143; 151

Export-Import Bank (Eximbank, agencia de créditos para exportaciones):
24; 50; 51; 58; 63; 65; 81; 82; 91; 100; 103; 104; 115; 117; 118; 120; 121; 122; 123; 
133; 136; 140; 146; 152; 159; 162; 163; 204; 

Fish Engineering (empresa petrolera): 200

Fondo de Fomento al Desarrollo (financiadora de programa de asistencia caminera): 243

Fondo de Préstamos al Desarrollo (FLD, por sus siglas en inglés; institución crediticia al 
exterior): 205; 222; 243; 250

Fondo Monetario Internacional (FMI, organismo de fomento de la cooperación 
monetaria internacional): 3; 4; 13; 20; 21; 49; 50; 51; 53; 55; 83; 106; 117; 136; 141; 
143; 161; 167; 179; 180; 181; 189; 195; 200; 202; 210; 214; 216; 219; 221; 228; 
237; 240; 253; 256; 257; 267; 278; 295; 308; 

Ford, Bacon & Davis (empresa minera): 162; 164; 168; 169; 170; 175; 186; 187; 202

Foster Wheeler (empresa petrolera): 48; 56; 67; 70

Fundación Rockefeller (fundación filantrópica privada): 48; 55; 56; 60; 201

Glenn MacCarthy (empresa petrolera): 29; 112; 113; 128; 129; 190

Grupo de Coordinación de Planificación (también denominado “NCS 5412/2 Grupo 
Especial” o “Grupo Especial” es un organismo responsable de coordinar operaciones 
encubiertas, implementado en el gobierno de Dwight D. Eisenhower): 249; 283; 289

H. A. Brassert & Co. (empresa minera): 132; 143; 147; 153; 185

Hartnett (empresa agricola): 218; 223; 224; 

Hemisphere Developement Corpotation (empresa forestal): 200

Instituto Lingüístico de Verano (ILV, organiszación sin fines de lucro): 143; 157; 158

Instituto Norteamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLS, por sus siglas 
en inglés; organismo latinoamericano dependiente de la Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO]): 21; 233

International Mining (empresa minera): 162

J. A. Jones Construction Company (empresa constructora): 278; 294

Junta Coordinadora de Operaciones (OCB en inglés, oficina responsable de la aplicación 
de políticas de seguridad nacional de EEUU): 171; 178

Ley Pública 480 (PL-480, por sus siglas en inglés; ley que regula la exportación de 
productos alimenticios): 259; 278; 284 

Liquid Carbonic de Bolivia S.A. (subsidiaria de la compañía General Dinamics 
Incorporated fabricante de cohetes): 235

Loffland Brothers (empresa subsidiaria de la Bolivian Gulf Oil): 252

M. W. Kellog Company (empresa petrolera): 280

Macco Pan Pacific (empresa constructora de carreteras): 63; 75; 88; 108; 147

Maryknoll (Catholic Foreign Mission Society of America): 147
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Mina Matilde Corporation (empresa minera): 24; 63; 78; 91; 186; 187; 201

Misión Bohan (Mision técnica que elaboró el Plan Bohan en 1942): 67; 82

National Lead Inc. (empresa minera): 186; 201

North Central Airlines (aerolínea): 280; 283

Pan-American Grace Airways (Panagra, empresa de transporte aéreo): 120

Patiño Mines & Entreprises Consolidated Inc. (empresa minera de capitales boliviano-
estadounidenses): 57; 60; 77; 78; 115; 169

Parker Drilling Company (empresa concesionaria de la Bolivian Gulf Oil): 291; 292; 294

Phillipps Brothers Inc. (empresa minera): 214; 244

Plan Decenal (plan económico del Movimiento Nacionalista Revolucionario financiado 
por EEUU): 224; 254; 256; 258; 267; 268

Plan Triangular (Plan de rehabilitación de la minería nacionalizada financiada por EEUU, 
el Banco Interamenricano de Desarrollo y la firma germana Salzgitter):
226; 234; 236; 237; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 252; 257; 258; 264; 265; 
266; 267; 271; 272; 278; 279; 292; 301

Price Waterhouse, Peat & Co. (empresa consultora): 70; 143; 153

Programa Punto IV (Programa de Cooperacion de EEUU):
14; 49; 56; 67; 69; 70; 71; 75; 76; 77; 79; 82; 83; 98; 101; 114; 117; 122; 130; 131; 
133; 135; 137; 139; 149; 150; 152; 156; 159; 161; 163; 172; 174; 175; 177; 180; 
184; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 194; 195; 200; 201; 203; 204; 205; 206; 
223; 224; 226; 227; 237; 238; 240; 241; 243; 250; 251; 253; 255; 257; 288

Programa Conjunto de Acción Inmediata (Programa Orientado asistir al sector 
minero, petrolero, presupuesto de la nación, inversiones extranjeras y al Consejo de 
Estabilización Económica): 158; 160

Programa de Alfabetización: 291; 298

Programa de Alimentos para la Paz: 238; 284; 293; 297; 298

Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en inglés): 12; 17; 277

Programa de Colonización: 113; 118; 203; 263; 265; 278; 287; 291

Programa de Extensión Agrícola: 267

Servicio Agrícola Interamericano (SAI): 97; 105; 135; 138; 139; 143; 146; 147; 148; 
150; 152; 154; 155; 156; 159; 163; 175; 180; 181; 185; 189; 191; 200; 213; 287; 296

Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos (SCBAC): 159; 205; 235

Servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SCIDE):  
100; 139; 200; 203; 204; 218

Servicio Informativo y Cultural de la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS): 98; 140; 161; 
203; 225; 257; 267; 269; 273; 298

Sociedad Anónima Minera Industrial (SAMI, empresa minera): 91

South American Gold & Platinum Company (empresa aurífera): 176; 184; 185

South American Placers (empresa aurífera): 217

Standard Oil Co. (empresa petrolera): 66; 98; 99

The Bolivian Power (empresa de electricidad): 62; 65; 242

The First National City Bank (entidad bancaria): 21; 233

Wah-Chang (empresa minera vinculada a EEUU): 258

W. Kellog Company (empresa industrial): 280

Williams Brothers (empresa petrolera): 96; 115; 128; 136; 143; 146; 149; 173





[anexos]
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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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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

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.
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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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N° ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

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.





Elaborado en base a:
Selser, G. (2010a). Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina. Tomo IV 1946-1989. 
México D.F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Suárez, H. (2010). Intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Doctrinas, acciones armadas, 
acciones encubiertas e intromisiones políticas y financieras. Gran Bretaña: Manifiesto Press.

Fuentes de Internet:
Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington. En: www2.gwu.edu

InjerencIa polítIca y mIlItar  
de eeUU en amérIca latIna

[1950-1964]

HAití
6 de diciembre de 1950
Golpe de estado por paul magloire.

22 de octubre de 1957
François duvalier asume la 
presidencia con el respaldo de eeUU.

diciembre de 1963
Intento golpista contra el presidente 
y dictador François duvalier.

PUErto riCo
1950
la cIa, apoyada por el ejército 
estadounidense, reprime una 
insurrección popular.

25 de julio de 1952
el presidente Harry truman 
institucionaliza la condición de 
estado libre asociado de este país.

CUBA
10 de marzo de 1952

Golpe de estado contra carlos prío por 
Fulgencio Batista (anuencia de eeUU).

15 de abril de 1961
Un grupo de exiliados y mercenarios, 

entrenados y dirigidos por eeUU, 
pretende invadir el país por “Bahía 

de cochinos” con la intención de 
derrocar a Fidel castro.

7 de febrero de 1962
eeUU decreta el embargo comercial.

22 de octubre de 1962
Bloqueo militar por la presencia de 

misiles soviéticos en la isla (crisis de 
los misiles).

26 de julio de 1964
la oea aprueba una resolución que 
obliga a los países del continente a 
romper sus relaciones diplomáticas, 
comerciales y consulares con la isla.

PArAGUAy 
4 de mayo de 1954
Golpe de estado contra 
Federico chávez por alfredo 
Stroessner.

PANAMá
2 de enero de 1955
el agente de la cIa, rubén 
miró, asesina al presidente 

cnel. josé remón.

9 de enero de 1964
tropas estadounidenses 
reprimen a estudiantes 
(“día de los mártires”).

ArGENtiNA
16 de septiembre 
de 1955
Golpe de estado contra 
juan domingo perón por 
el ejército.

VENEzUElA
23 de enero de 1958
derrocamiento del dictador marcos 
pérez por sectores del ejército por lo 
que provoca que eeUU traslade sus 
navíos de guerra a cercanías de los 
puertos en actitud de amedrentamiento.

rEPúBliCA 
DoMiNiCANA
25 de septiembre de 1963
Golpe de estado contra juan Bosch 
por el Gral. elías Wessin.

HoNDUrAS
3 de octubre de 1963
Golpe de estado contra el 
presidente ramón Villeda 
morales por el ejército. 

BrASil
31 de marzo de 1964
Golpe de estado contra joão 
Goulart por castelo Branco.

BoliViA
4 de noviembre de 1964
Golpe de estado contra Víctor paz 
estenssoro por rené Barrientos.

ECUADor
7 de noviembre  

de 1961
Golpe de estado contra el 

presidente josé maría Velasco 
Ibarra por el ejército.

11 de julio de 1963
Golpe de estado contra 

el presidente carlos julio 
arosemena por el ejército.

GUAtEMAlA
27 de junio de 1954

Golpe de estado contra jacobo 
Árbenz, bajo la dirección de 

castillo armas (cIa).

13 de noviembre  
de 1960

a solicitud del presidente 
miguel ydígoras aviones 
estadounidenses apoyan 

el bombardeo de objetivos 
militares para reprimir un 

levantamiento militar.

30 de marzo de 1963
el presidente de Guatemala, 
miguel ydígoras Fuentes, es 
depuesto por un cuartelazo 

encabezado por el cnel. 
enrique peralta.
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PERIODO 
“PLAN 

MARSHALL”

PERIODO “LEY 
DE SEGURIDAD 

MUTUA”

PERIODO “LEY 
DE ASISTENCIA  

EXTERIOR”
TOTAL 

1950-1952 1953-1961 1962-2000 1950-2000
I. Total Asistencia económica 2.501.000 192.500.000 2.737.995.017 2.932.996.017

A. Departamento de Agricultura 1.000 26.400.000 817.345.900 843.746.900
 Otros programas de ayuda alimentaria (1)   2.400.000 412.087.100 414.487.100
 título II (USAID Implementado) (2) 1.000 24.000.000 405.258.800 429.259.800
B.  Departamento de Defensa 1.500.000 32.100.000 425.832.000 459.432.000
 Otra Asistencia de USAID (3) 1.500.000 32.100.000 425.832.000 459.432.000
C. Departamento de Estado     457.496.242 457.496.242
 Control de Narcóticos (4)     456.517.000 456.517.000
 Otra Asistencia del Departamento de Estado (5)     979.242 979.242
D. Fundación Interamericana     15.262.227 15.262.227
E. Cuerpos de Paz     39.414.000 39.414.000
F.  Agencia de Desarrollo y Comercio     250.648 250.648
G. Agencia de los Estados Unidos para el  

Desarrollo Internacional (USAID)
  126.000.000 963.727.000 1.089.727.000

 Salud y Supervivencia Infantil     14.098.000 14.098.000
 Asistencia para el Desarrollo     53.029.000 53.029.000
 Fondo de Soporte Económico/Asistencia  

de Soporte en Seguridad 
  114.700.000 499.197.000 613.897.000

 Otra Asistencia de USAID  (6)   11.300.000 397.403.000 408.703.000
H. Desconocido - Greenbook Histórico (7) 1.000.000 8.000.000 18.667.000 27.667.000

II. Total Asistencia Militar   2.501.000 265.444.378 267.945.378
A. Departamento de Defensa   2.501.000 265.444.378 267.945.378
 Actividades Anti-Droga e Interdicción de Drogas, Defensa     17.266.000 17.266.000
 Programa de Artículos Excedentes de Defensa  

(EDA, por sus siglas en inglés)
  300.000 13.079.378 13.379.378

 Programa de Financiamiento Militar Extranjero     124.269.000 124.269.000
 Financiamiento Militar Extranjero, Cuenta  

de Programa de Créditos Directos 
    32.000.000 32.000.000

 Entrenamiento y Educación Militar Internacional   500.000 22.333.000 22.833.000
 Programa de Asistencia Militar (antiguo Código)  

(MAP, por sus siglas en inglés)
  1.701.000 56.497.000 58.198.000

III. Total Asistencia económica y Militar 2.501.000 195.001.000 3.003.439.395 3.200.941.395

Aclaración: se presentan en el cuadro únicamente las 
agencias financiadoras que  consignaron recursos a Bolivia  
en el periodo 1950-2000.

NOTAS:     
(1) incluye el fondo de la Corporación de Crédito de 

mercancías; el título i, ley pública 480 Cuenta del 
programa y el título ii, ley pública 480 donaciones.

(2) incluye el fondo de la Corporación de Crédito de 
mercancías y el título ii, ley pública 480 donaciones.

(3) incluye las cuentas “inaCtivo - fondo de apoyo 
económico (esf) de Usaid para préstamos y 
donaciones” e “inaCtivo - donaciones de Usaid”.

(4) incluye la iniciativa antidroga andina (aCi, por 
sus siglas en ingles) y el Control internacional de 
narcóticos y aplicación de la ley.

(5) incluye el fondo para la democracia; los programas 
Consulares y diplomáticos; los programas de 
intercambio Cultural y educativo y la fundación 
nacional para la democracia (ned, por sus siglas en 
inglés).

(6) incluye gastos de funcionamiento de Usaid.
(7) incluye programas inactivos (Centro Binacional de 

Créditos e instituto de asuntos americanos).

fuente: elaborado en base a: U.s. overseas loans 
and grants: obligations and loan authorizations 
“greenbook”, July 1, 1945-september 30, 2013. en: 
https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-
and-grants-greenbook-usaid-1554
(Consultado el 17/8/2015).

ANEXO Nº 3
asistenCia eConómiCa y militar de estados Unidos a Bolivia  
(1950-2000), por periodos  (expresado en dólares)





  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
GENERAL

I. Total Asistencia Económica 500.000 500.000 1.501.000 1.300.000 15.800.000 27.000.000 28.100.000 27.300.000 22.400.000 24.900.000 15.000.000 30.700.000 36.600.000 63.000.000 77.200.000 18.800.000 37.301.000 19.200.000 18.600.000 21.501.000 8.000.000 11.700.000 60.001.000 27.300.000 47.101.000 25.800.000 32.501.000 45.548.000 53.168.000 51.077.000 30.088.000 12.741.000 19.713.000 63.005.000 78.033.000 50.611.000 74.631.000 78.001.000 91.662.000 80.327.000 109.146.000 155.235.005 205.176.200 160.989.904 112.041.400 65.463.133 86.734.400 132.510.200 110.113.090 134.699.437 232.676.248 2.932.996.017

   A. Departamento de Agricultura     1.000   300.000 16.000.000 2.700.000 4.000.000   400.000 200.000 2.800.000 3.400.000 16.100.000 13.400.000 3.900.000 6.301.000 1.500.000 8.300.000 9.400.000 3.600.000 6.900.000 4.400.000 10.300.000 8.300.000 5.100.000 7.401.000 6.682.000 16.514.000 18.978.000 24.739.000 9.534.000 16.403.000 49.191.000 22.070.000 29.496.000 32.183.000 36.538.000 34.848.000 33.439.000 33.831.000 36.748.000 59.785.600 54.512.500 41.865.600 19.525.700 38.949.400 31.823.200 18.499.400 20.058.700 22.829.800 843.746.900

 Otros programas de ayuda alimentaria (1)                       2.400.000 2.500.000 12.200.000 7.100.000 2.900.000 5.500.000 600.000 7.400.000 8.200.000   5.100.000   9.400.000 6.400.000       10.800.000 12.000.000 17.300.000   10.000.000 32.400.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 23.900.000 20.000.000 17.155.000 20.000.000 22.400.000 34.640.800 27.659.300 21.532.000   15.000.000 10.000.000       414.487.100

 Título II (USAID Implementado) (2)     1.000   300.000 16.000.000 2.700.000 4.000.000   400.000 200.000 400.000 900.000 3.900.000 6.300.000 1.000.000 801.000 900.000 900.000 1.200.000 3.600.000 1.800.000 4.400.000 900.000 1.900.000 5.100.000 7.401.000 6.682.000 5.714.000 6.978.000 7.439.000 9.534.000 6.403.000 16.791.000 12.070.000 9.496.000 12.183.000 12.638.000 14.848.000 16.284.000 13.831.000 14.348.000 25.144.800 26.853.200 20.333.600 19.525.700 23.949.400 21.823.200 18.499.400 20.058.700 22.829.800 429.259.800

   B.  Departamento de Defensa     1.500.000 1.300.000 7.500.000 11.000.000 2.500.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 1.700.000 -2.100.000 5.300.000 7.400.000 5.500.000 4.000.000 3.200.000 4.100.000 -900.000 3.500.000 3.000.000 3.700.000 3.600.000 3.900.000 1.900.000 2.900.000 3.300.000 4.290.000 5.991.000 8.902.000 4.507.000 2.286.000 2.123.000 3.383.000 12.848.000 14.384.000 22.942.000 21.209.000 23.961.000 24.610.000 25.015.000 23.819.000 27.749.000 26.916.000 19.786.000 16.874.000 15.070.000 25.004.000 39.763.000     459.432.000

Otra Asistencia de USAID (3)     1.500.000 1.300.000 7.500.000 11.000.000 2.500.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 1.700.000 -2.100.000 5.300.000 7.400.000 5.500.000 4.000.000 3.200.000 4.100.000 -900.000 3.500.000 3.000.000 3.700.000 3.600.000 3.900.000 1.900.000 2.900.000 3.300.000 4.290.000 5.991.000 8.902.000 4.507.000 2.286.000 2.123.000 3.383.000 12.848.000 14.384.000 22.942.000 21.209.000 23.961.000 24.610.000 25.015.000 23.819.000 27.749.000 26.916.000 19.786.000 16.874.000 15.070.000 25.004.000 39.763.000     459.432.000

   C. Departamento de Estado                                                 100.000 500.000 600.000 3.060.000 2.363.000 3.195.000 217.000 200.000 240.000 1.720.000 2.670.000 1.537.000 3.875.000 12.540.000 15.000.000 10.000.000 15.775.000 15.778.005 15.813.600 17.122.404 16.227.800 11.462.433 15.000.000 45.500.000 35.000.000 54.000.000 158.000.000 457.496.242

 Control de Narcóticos (4)                                                 100.000 500.000 600.000 3.060.000 2.363.000 3.195.000 217.000 200.000 240.000 1.720.000 2.670.000 1.537.000 3.875.000 12.540.000 15.000.000 10.000.000 15.700.000 15.700.000 15.700.000 17.000.000 16.100.000 11.000.000 15.000.000 45.500.000 35.000.000 54.000.000 158.000.000 456.517.000

 Otra Asistencia del Departamento de Estado (5)                                                                                 75.000 78.005 113.600 122.404 127.800 462.433           979.242

   D. Fundación Interamericana                                                 200.000 100.000 300.000 16.000   2.000 625.000 555.000 947.000 711.000 945.000 1.194.000 151.000 201.000 333.000 428.000 307.000 1.009.000 810.000 823.000 973.000 659.000 220.000 775.000 2.199.000 775.737 3.490 15.262.227

   E. Cuerpos de Paz                         900.000 700.000 2.500.000 2.200.000 2.600.000 2.200.000 1.700.000 1.500.000 1.400.000 1.100.000 1.000   1.000                               805.000 1.381.000 1.689.000 2.166.000 2.194.000 1.892.000 2.095.000 2.408.000 2.500.000 2.617.000 2.865.000 39.414.000

   F. Agencia de Desarrollo y Comercio                                                                                                 151.690 90.000 8.958 250.648

   G. Agencia de los Estados Unidos para 
 el Desarrollo Internacional (USAID)             22.900.000 20.000.000 19.000.000 21.000.000 13.100.000 30.000.000 27.000.000 28.400.000 55.000.000 5.400.000 25.200.000 11.400.000 9.500.000 7.100.000     52.000.000 13.100.000 36.600.000 17.200.000 20.900.000 31.500.000 28.300.000 20.000.000       8.000.000 39.500.000 4.000.000 15.480.000 7.513.000 13.520.000 11.850.000 33.413.000 76.500.000 99.329.000 59.450.000 30.995.000 15.050.000 15.400.000 27.000.000 12.000.000 57.158.000 48.969.000 1.089.727.000

 Salud y Supervivencia Infantil                                                                                                   6.515.000 7.583.000 14.098.000

 Asistencia para el Desarrollo                                                                                                   27.643.000 25.386.000 53.029.000

 Fondo de Soporte Económico/ 
 Asistencia de Soporte en Seguridad             22.900.000 20.000.000 19.000.000 17.000.000 13.100.000 22.700.000 19.100.000 9.900.000 12.300.000 4.800.000 3.200.000 400.000 5.000.000       2.000.000                           7.177.000 7.513.000 7.820.000 11.850.000 33.413.000 76.500.000 99.329.000 59.450.000 30.995.000 15.050.000 15.400.000 27.000.000 12.000.000 23.000.000 16.000.000 613.897.000

 Otra Asistencia de USAID  (6)                   4.000.000   7.300.000 7.900.000 18.500.000 42.700.000 600.000 22.000.000 11.000.000 4.500.000 7.100.000     50.000.000 13.100.000 36.600.000 17.200.000 20.900.000 31.500.000 28.300.000 20.000.000       8.000.000 39.500.000 4.000.000 8.303.000   5.700.000                         408.703.000

   H. Desconocido - Greenbook Histórico (7) 500.000 500.000     8.000.000                 10.400.000 800.000 3.300.000       1.000                       166.000             4.000.000                         27.667.000

II. Total Asistencia Militar                 86.000 340.000 323.000 1.752.000 2.396.000 4.962.000 2.850.000 2.497.000 2.861.000 3.720.000 2.446.000 1.950.000 1.488.000 2.508.000 6.021.000 4.793.000 7.909.000 7.216.000 23.828.000 2.656.000 763.000 6.406.000 205.000       125.000 3.349.000 140.000 184.000 376.000 775.000 46.753.000 35.886.000 27.842.000 22.949.000 7.639.791 3.597.472 551.500 4.720.000 9.737.000 4.915.825 8.428.790 267.945.378

   A. Departamento de Defensa                 86.000 340.000 323.000 1.752.000 2.396.000 4.962.000 2.850.000 2.497.000 2.861.000 3.720.000 2.446.000 1.950.000 1.488.000 2.508.000 6.021.000 4.793.000 7.909.000 7.216.000 23.828.000 2.656.000 763.000 6.406.000 205.000       125.000 3.349.000 140.000 184.000 376.000 775.000 46.753.000 35.886.000 27.842.000 22.949.000 7.639.791 3.597.472 551.500 4.720.000 9.737.000 4.915.825 8.428.790 267.945.378

Actividades Anti-Droga e Interdicción de Drogas                                                                                               4.211.000 3.297.000 3.045.000 6.713.000 17.266.000

Programa de Artículos Excedentes de Defensa  
(EDA, por sus siglas en inglés)                   100.000 100.000 100.000 600.000 1.200.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 300.000 700.000 2.600.000 900.000 800.000 300.000 500.000                                   918.791 472 4.500     1.337.825 917.790 13.379.378

Programa de Financiamiento Militar Extranjero                                                                                 39.228.000 35.000.000 25.000.000 18.595.000 2.967.000 3.229.000         250.000 124.269.000

Financiamiento Militar Extranjero,  
Cuenta de Programa de Créditos Directos                                                 4.000.000 4.000.000 18.000.000     6.000.000                                           32.000.000

Entrenamiento y Educación Militar Internacional                 6.000   162.000 332.000 1.116.000 1.172.000 1.210.000 747.000 961.000 1.270.000 566.000 710.000 495.000 606.000 540.000 816.000 444.000 595.000 754.000 581.000 628.000 367.000 144.000       125.000 349.000 140.000 184.000 376.000 775.000 466.000 886.000 742.000 1.054.000 439.000 368.000 547.000 509.000 570.000 533.000 548.000 22.833.000

Programa de Asistencia Militar (antiguo Código)  
(MAP, por sus siglas en inglés)                 80.000 240.000 61.000 1.320.000 680.000 2.590.000 1.340.000 1.150.000 1.600.000 2.150.000 1.580.000 1.040.000 693.000 1.202.000 2.881.000 3.077.000 2.665.000 2.321.000 4.574.000 2.075.000 135.000 39.000 61.000         3.000.000         7.059.000   2.100.000 3.300.000 3.315.000       5.870.000     58.198.000

III. Total Asistencia Económica y Militar 500.000 500.000 1.501.000 1.300.000 15.800.000 27.000.000 28.100.000 27.300.000 22.486.000 25.240.000 15.323.000 32.452.000 38.996.000 67.962.000 80.050.000 21.297.000 40.162.000 22.920.000 21.046.000 23.451.000 9.488.000 14.208.000 66.022.000 32.093.000 55.010.000 33.016.000 56.329.000 48.204.000 53.931.000 57.483.000 30.293.000 12.741.000 19.713.000 63.005.000 78.158.000 53.960.000 74.771.000 78.185.000 92.038.000 81.102.000 155.899.000 191.121.005 233.018.200 183.938.904 119.681.191 69.060.605 87.285.900 137.230.200 119.850.090 139.615.262 241.105.038 3.200.941.395

ANEXO Nº 3.1.   ASISTENCIA ECONÓMICA Y MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA (1950-2000) - ExpRESADO EN DÓLARES

Notas:             
(1) Incluye las cuentas financiadoras ”Fondo de la Corporación de Crédito de Mercancías”; “Título I de la Ley pública 480, Cuenta del programa”; y “Título II de la Ley pública 480, Donaciones”. 
(2) Incluye la cuenta financiadora “Título II de la Ley pública 480, Donaciones”.
(3) Incluye las cuentas “INACTIVO - Fondo de Apoyo Económico (ESF) de USAID para préstamos y Donaciones” e “INACTIVO - Donaciones USAID “.

Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013.  
En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015). 
Aclaraciones: Se presentan en el cuadro únicamente las Agencias Financiadores que consignaron recursos a Bolivia en el periodo 1950-2000. 

(4) Incluye la cuenta financiadora “Control Internacional de Narcóticos y aplicación de la Ley”.   
(5) Incluye la cuenta financiadora “Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés)”.  
(6) Incluye la cuenta financiadora “INACTIVO - Donaciones USAID” .            
(7) Incluye las cuentas financiadoras “INACTIVO - Centro Binacional de Créditos”; “INACTIVO - Instituto de Asuntos Americanos”; “INACTIVO - Fondo Fiduciario de progreso Social (créditos)”.
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ANEXO Nº 3.2. ASISTENCIA ECONÓMICA DE EEUU A BOLIVIA  (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013.  
En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO Nº 3.3. ASISTENCIA MILITAR DE EEUU A BOLIVIA  (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013.  
En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO Nº 3.4. ASISTENCIA ECONÓMICA Y MILITAR DE EEUU  
 A BOLIVIA, EN PORCENTAJE (1950 - 2000)
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92%

Asistencia 
Militar

8%

ANEXO Nº 3.5. ASISTENCIA ECONÓMICA DE EEUU A BOLIVIA  
 POR AGENCIA FINANCIADORA,  
 EN PORCENTAJE (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013. En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-
usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO Nº 3.7. BOLIVIA: PERSONAL MILITAR QUE REALIzÓ CURSOS  
 EN EEUU, SEGúN GRADO (EN PORCENTAJE)  
 (1949-2004)

Fuente: Elaborado en base a: SOAGRADS, SOA Watch. Disponible en: 
http://www.soaw.org/index.php?option=com_lqm&task=showPane&applic
ation=2&query=1&Itemid=57 (Consultado el 30/8/2015).

ANEXO Nº 3.6. ASISTENCIA MILITAR DE EEUU A BOLIVIA POR   
 NOMBRE DE CUENTA FINANCIADORA,  
 EN PORCENTAJE 
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan 
Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013. En: https://catalog.data.gov/
dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO Nº 3.8. BOLIVIA: PERSONAL MILITAR QUE REALIzÓ CURSOS EN EEUU, SEGúN AñOS (1949-2004)

Fuente: Elaborado en base a: SOAGRADS, SOA Watch. Disponible en: http://www.soaw.org/index.php?option=com_lqm&task=showPane&application=2&query=1&Itemid=57 (Consultado el 30/8/2015).
Nota: La Base de Datos de “SOA Watch” no presenta datos para Bolivia de los años 1950, 1952, 1953, 1966 y 1981-1983.
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ANEXO Nº 3.9. BOLIVIA: PERSONAL MILITAR QUE REALIzÓ CURSOS EN EEUU, SEGúN TIPO DE CURSO (1949-2004) 
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Fuente: Elaborado en base a: SOAGRADS, SOA Watch. Disponible en: http://www.soaw.org/index.php?option=com_lqm&task=showPane&application=2&query=1&Itemid=57 (Consultado el 30/8/2015).
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ANEXO Nº 4
aCUerdos sUsCritos entre los goBiernos de Bolivia y estados Unidos  

(1950 – 2000) 

[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. 1/5/1950, 
Washington

Convenio entre Bolivia, C.B.F. y el 
Eximbank por $us. 16.000.000.

Convenio por el que el Eximbank concede una línea de crédito no superior a los $us. 16 millones destinado 
a financiar la culminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que en el futuro buscará facilitar las 
exportaciones, importaciones y el intercambio de mercancías entre EEUU y Bolivia. 

2. 14/3/1951, 
La Paz

Convenio relativo al Punto IV 
para la Cooperación técnica entre 
Bolivia y EEUU.

Convenio que establece que ambos gobiernos “toman a su cargo la tarea de cooperar mutuamente en 
el intercambio de conocimientos técnicos y prácticos y en actividades relacionadas entre sí, destinadas 
a contribuir al desarrollo integral y armónico de los recursos económicos y la capacidad productiva de 
Bolivia”, mismo que se ejecutará a través de programas específicos de cooperación técnica. 

3. 30/12/1952, 
La Paz

Contrato entre el Gobierno de 
Bolivia y CARE.  

Contrato por el que la Cooperativa para envíos Americanos a Europa (CARE) dona  a Bolivia publicaciones 
técnicas, científicas, profesionales, equipo educativo y científico. 

4. 24/8/1953, 
La Paz

Ampliación de contrato entre el 
Gobierno de Bolivia y CARE. 

Ampliación de contrato por el que la CARE dona a Bolivia una cantidad aproximada de 1.500.000 libras 
de leche en polvo descremada, para ser distribuida gratuitamente entre las personas necesitadas en el 
territorio nacional. 

5. 6/11/1953, 
La Paz

Acuerdo de Asistencia Económica Acuerdo por el que EEUU proporciona a Bolivia, en calidad de donación, productos agrícolas y otros de 
asistencia económica que pudieran ser solicitadas, con el propósito de reducir su extrema dependencia, en 
alimentos básicos y otras necesidades, de la exportación de minerales. 

6. 2/2/1954 Acuerdo de contribuciones 
financieras adicionales especiales 
al Programa Cooperativo de 
Agricultura en Bolivia.

En el marco del convenio suscrito el 27 de junio de 1952, entre el Gobierno de Bolivia y el Instituto 
de Asuntos Interamericanos, se firma el presente acuerdo por $us. 1.865.000 orientado a responder 
contribuciones financieras adicionales con el objetivo de incrementar la producción de alimentos en el 
marco del Programa Cooperativo de Agricultura en Bolivia. 
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Nº FECHA NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
JURÍDICO INTERNACIONAL OBJETO

7. 29/4/1955, 
La Paz

Convenio de Proyecto entre 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, una Agencia del 
Gobierno de Bolivia y la 
Administración de Operaciones 
en el Extranjero (FOA) (Agencia 
del Gobierno de los EEUU).

Convenio que establece que FOA pondrá fondos a disposición para: a) pagar costos provocados por la 
provisión de servicios técnicos a realizarse en conformidad, con el proyecto por empleados del Gobierno 
de los EEUU; b) pagar parte de los costos provocados por la provisión de oportunidades de adiestramiento 
fuera del país cooperativo a personas meritorias del mismo en conexión con el proyecto; y c) para pagar 
los gastos adicionales que se especifiquen.   

Producto del convenio la FOA contrata a la Compañía Schuter & Davenport el 11 de marzo de 1955, con la 
finalidad de “investigar las leyes y reglamentos existentes en Bolivia, relativos a la exploración y producción 
de petróleo”. 

8. 3/8/1955,  
La Paz

Convenio para el establecimiento 
del Servicio Cooperativo 
Boliviano-Americano de Caminos.

En el marco del Convenio General sobre Cooperación Técnica (Punto IV) entre Bolivia y EEUU, suscrito el 
14 de marzo de 1951, se establece el Servicio Cooperativo Boliviano-Americano de Caminos.

9. 21/10/1955, 
La Paz

Convenio entre el Gobierno de 
Bolivia y Catholic Relief Services 
(NCWC).

Convenio por el que la Catholic Relief Services, antes conocida como War Relief Services, distribuirá 
abastecimientos (alimentos, ropa, artículos de salubridad, higiene y educación) entre los necesitados de 
Bolivia. 

10. 30/6/1956, 
La Paz

Acuerdo para el establecimiento 
de una Misión de la Fuerza Aérea 
de EEUU.

Acuerdo que establece una Misión de la Fuerza Aérea de EEUU en Bolivia, con el propósito de cooperar al 
Ministerio de Defensa Nacional.

11. 30/6/1956, 
La Paz

Acuerdo para el establecimiento 
de una Misión del Ejército de 
EEUU.

Acuerdo que establece una Misión del Ejército de EEUU en Bolivia, con el propósito de cooperar con el 
Ministerio de Defensa Nacional de Bolivia. 

12. 1/12/1956, 
Washington

Acuerdo entre el Tesoro de los 
EEUU y el Banco Central de 
Bolivia. 

Acuerdo por el que el Tesoro de EEUU concede un préstamo de $us. 7.500.000 al BCB, destinado a 
la  promoción del libre intercambio de transacciones, el incremento de comercio y, en el marco de los 
objetivos del FMI, a establecer el balance de precios para mantener un equilibrio económico interno 
y externo, así como un equilibrio en el balance de pagos y asistencia para reducir las restricciones del 
comercio y pago de Bolivia. 

El 30 de noviembre de 1957 se firma un acuerdo de extensión que amplía el plazo del acuerdo original 
del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 1957. El 1 de enero de 1958 se realiza una nueva enmienda 
al acuerdo original.
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13. 7/6/1957, 
La Paz

Convenio sobre productos 
agrícolas conforme al Título I de 
la Ley de Ayuda y Fomento al 
Comercio Agrícola y enmiendas.

Convenio por el que EEUU se compromete a financiar los siguientes productos agrícolas a favor de Bolivia: 
trigo por $us. 3 millones; harina de trigo por $us. 1.750.000; arroz por $us. 1.480.000; y fletes marítimos 
por $us. 520 mil. Producto del intercambio de dos notas reversales el plazo de autorizaciones de compra 
se cambia del 30 de junio de 1957 al 31 de agosto y, posteriormente, al 31 de octubre de 1957.  

14. 22/4/1958, 
La Paz

Nota Reversal para Asistencia 
de Defensa Mutua (equipo, 
materiales y servicios).

Nota Reversal por la que EEUU proporcionará equipo, materiales y servicios militares por un monto no 
superior a $us. 417 mil, destinado al mantenimiento de seguridad.

15. 23/11/1959, 
La Paz

Convenio entre el Gobierno de 
Bolivia y Cáritas Internacional.

Convenio con Cáritas Internacional, Organismo de Cooperación y Asistencia Social, para la distribución 
de alimentos, ropa, artículos de salubridad, higiene y educación a las clases desvalidas y menesterosas de 
Bolivia. 

16. 12/5/1965 Convenio sobre Productos 
Agrícolas conforme al Título I 
de la Ley de Ayuda y Fomento 
al Comercio Agrícola y sus 
enmiendas.

Convenio que busca establecer acuerdos que regirán las ventas de productos agrícolas y los intercambios 
comerciales de EEUU a Bolivia. Producto del convenio, EEUU se compromete a financiar la venta de 
productos, en pesos bolivianos, a los compradores autorizados por el Gobierno de Bolivia de trigo por un 
valor de $us. 2.500.00 y de algodón por $us. 1.300.000. 

17. 17/8/1965 Convenio sobre productos 
agrícolas conforme al Título IV 
de la Ley de Ayuda y Fomento 
al Comercio Agrícola y sus 
enmiendas.

Convenio que busca establecer acuerdos que regirán las ventas de productos agrícolas y los intercambios 
comerciales de EEUU a Bolivia. Producto del convenio, EEUU venderá 7.100 toneladas métricas (tm) de  
trigo a crédito, realizándose las ventas en dólares a compradores autorizados por el Gobierno de Bolivia, 
siendo el destino del cereal las pulperías de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 

18. 7/3/1969 Convenio para la Venta de 
Productos Agrícolas.

Convenio que fija las condiciones en las que EEUU vende a Bolivia 40.000 tm de trigo y harina de trigo, 
por un valor máximo de $us. 2.657.000 para 1969 y 80.000 tm para 1970, por un valor de exportación de 
$us. 5.313.000. También figura la venta de tabaco no manufacturado y productos de tabaco por 100 tm 
por un valor de $us. 276 mil para 1969 y 1970. El cumplimiento del Programa de Autoayuda figura entre 
las condiciones del convenio. 

19. 29/4/1971 Convenio para la Venta de 
Productos Agrícolas.

Convenio por el que EEUU se compromete a financiar la venta, en pesos bolivianos, de 80.000 tm de 
harina de trigo por un valor de algo más de $us. 5 millones. El cumplimiento del Programa de Autoayuda 
figura entre las condiciones del convenio. 
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20. 10/2/1978 Convenio de ejecución de 
sentencias penales para 
intercambio de presos.

Convenio que fija los procedimientos judiciales en el tratamiento de reos bolivianos en los EEUU y viceversa. 
Se conviene que la imposición de penas a nacionales bolivianos y estadounidenses pueda cumplirse en 
establecimientos penales, tanto en Bolivia como en los EEUU, facilitando que los reos retornen a su país de 
origen, siempre y cuando no se trate de delitos previstos en leyes militares. 

21. 30/5/1978 Convenio para la Venta de 
Productos Agrícolas.

Convenio por el que Bolivia es incluida en el Programa PL 480 (Título III). Además se fijan los términos de 
venta de trigo de EEUU (exportador) a Bolivia (importador), los términos del financiamiento, las condiciones 
del Programa de Autoayuda, las metas, organización y administración del “Programa de Alimentos para 
el Desarrollo” y de la oficina del PL 480 creada para que con el dinero de la venta de trigo se financien 
políticas públicas en coordinación con USAID. El convenio se aprueba y ratifica el 1 de junio de 1978.

22. 31/5/1978 Convenio de crédito para 
fomento de desarrollo 
agropecuario.

Convenio de crédito por $us. 75 millones, en favor del país, que tiene por objeto fomentar el desarrollo 
agropecuario bajo la administración de la oficina del PL 480 en Bolivia, conjuntamente con USAID.

23. 25/8/1978 Convenio de donación para 
Proyectos de Desarrollo Rural.

Convenio para la ejecución del “Proyecto de Donación para la Implementación de Proyectos dentro de la 
Planificación para el Desarrollo Rural”. El mismo fija las condiciones para el desembolso de $us. 1.200.000, 
financiados por USAID, para asistencia técnica a corto y largo plazo destinados a la implementación de 
proyectos y capacitación para las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDES) y el Ministerio 
de Planeamiento. El aporte de Bolivia asciende a $us. 1.100.000.

24. 15/9/1978 Homologación del Convenio 
Programa de Garantías para 
Créditos Productivos.

Mediante D.S. Nº 15802 se homologa el convenio “Programa de Garantías para Créditos Productivos” 
(PGCP) suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y EEUU. Producto del mismo el Banco Central de Bolivia es 
el administrador del PGCP y lo implementa con recursos provenientes de USAID-Bolivia, que aporta con 
$us. 2.500.000 y el Gobierno de Bolivia con $us. 1.550.000.

25. 15/9/1978 Homologación de Convenio 
de préstamo para Proyecto de 
Desarrollo Comunal.

Mediante D.S. Nº 15820 se homologa el convenio de Préstamo 511-T-062 de $us. 15.300.000 y la 
donación 511-0499 de $us. 300 mil, para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Comunal.

26. 19/5/1980 Nota Reversal sobre Convenio de 
Productos Agrícolas.

Nota Reversal al convenio para la Venta de Productos Agrícolas, suscrito el 31 de mayo de 1978, por el 
que se modifica el presupuesto de los gastos de operación del Programa de Alimentos para el Desarrollo, 
perteneciente a los Programas de Autoayuda, de $us. 1.100.000 a $us. 1.700.000.
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27. 24/6/1981 Convenio para creación de la 
Unidad de Análisis de Políticas 
Económicas (UDAPE).

Convenio para la creación de UDAPE con un monto de $us. 400 mil, destinado a establecer una capacidad 
permanente dentro del Gobierno de Bolivia para llevar a cabo análisis de políticas y formular alternativas 
para encarar las restricciones al desarrollo macroeconómico y sectorial. UDAPE será una instancia 
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, debiéndose hacer la selección individual de 
asesores a largo plazo en base a las reglamentaciones de USAID.

28. 8/4/1983 Nota Reversal sobre Convenio de 
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal al Convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, por el que se modifica las 
cantidades relativas a la venta de trigo y harina de trigo, así como las condiciones y cifras presupuestadas 
para la ejecución de los proyectos pertenecientes al Programa de Autoayuda al que Bolivia compromete 
su adhesión.

29. 11/8/1983 Convenios de Proyecto sobre 
Coca.

Se suscriben un conjunto de cuatro convenios, que basan su ejecución en una estrategia para el control 
de la coca, encaminado a la reducción de los cultivos en el Chapare y los Yungas hasta el nivel requerido 
para satisfacer la demanda legal:

Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio: 3104-83-03: Control de la Coca (Imposición de Medidas – 
Investigaciones Especiales), con el objetivo de establecer un Grupo Especial para la investigación Policial.

Nº Proyecto: 310401-0604; Nº Convenio: 3104-83-04: Reducción hasta el nivel de la demanda legal y 
control de la producción de coca, con el objetivo de establecer la Dirección Nacional para la Reducción y 
Control de la Producción de Coca.

Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio: 3104-83-01: Control de Narcóticos (Imposición de Medidas – 
DNCSP), que describe la partición de la DNCSP en la estrategia de represión.

Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio 3104-83-02: Control de la Coca Legal, con el objetivo de 
desarrollar una nueva estrategia en las operaciones de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de 
la Coca (DNCFC).

30. 15/8/1983 Nota Reversal sobre Convenio de 
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal que modifica el Convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, que incluye el 
arroz entre los productos que Bolivia importaría de EEUU en la cantidad de 29.000 toneladas métricas en 
1983 por un valor de $us. 8.800.000. También amplía las cifras de los presupuestos de los Programas de 
los Caminos de Colonización a $us. 2.731.000 y del Programa ampliado de crédito a $us. 1 millón.
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31. 29/8/1983 Nota Reversal Sobre Convenio de 
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal que modifica el convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, que modifica las 
cantidades relativas a la venta de trigo y harina de trigo, así como las condiciones y cifras presupuestadas 
para la ejecución de los proyectos pertenecientes al Programa de Alimentos para el Desarrollo. Se añadió 
los ítems de supervisión de salud y salubridad a los que se les asignaron en $us. 44.000 y $us. 160.000 
respectivamente (PAD). 

32. 4/5/1984 Enmienda al Convenio sobre el 
Proyecto para Recuperación de 
Desastres del 12 de octubre de 
1983.

Enmienda que amplía el monto del préstamo de USAID al Gobierno de Bolivia para la implementación 
de un Proyecto de Recuperación de Desastres, de un préstamo de $us. 8 millones a $us. 18 millones. El 
proyecto contempla también una donación de $us. 7.250.000.

33. 20/8/1985 Enmienda a Convenio para Venta 
de Insumos Agrícolas.

Enmienda al convenio suscrito el 4 de febrero de 1985 por el que se agregan los siguientes proyectos: 
1) Rehidratación oral y supervisión del crecimiento infantil con Caritas como agencia de contraparte de 
USAID; 2) Infraestructura rural con las distintas instituciones como contraparte de USAID; 3) Iniciativas 
de protección y administración de los recursos naturales; 4) Control Integral de Plagas; 5) Apoyo a las 
instituciones educativas privadas que conlleva la constitución del Instituto de Desarrollo Rural de la 
Universidad Católica de La Paz; y 5) Fondos Rotativos para el Desarrollo Rural.

34. 19/12/1985 Acuerdo para Garantías a las 
Inversiones.

Acuerdo para Garantías e Inversiones con Overseas Private Investment Corporation (OPIC), destinado a 
promover inversiones privadas de conformidad con la Ley norteamericana de Seguridad Mutua y posteriores 
reformas para créditos o fondos públicos de Estados Unidos, administradas directamente por OPIC. 

35. 9/4/1986 Convenio para la adquisición de 
productos agrícolas.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a financiar la compra 
de productos agrícolas consistentes en 140 mil toneladas métricas que equivalen a $us. 20 millones. 
Los ingresos obtenidos deben ser utilizados, a través de un Fondo de Fideicomiso, en dos áreas: a) 
Fortalecimiento del sector privado; y b) Mejora de políticas gubernamentales, capacidades institucionales 
y funciones de servicios.

36. 9/4/1986 Enmienda al convenio para 
la adquisición de productos 
agrícolas.

Enmienda al Convenio para la Venta de Productos Agrícolas en la que establecen los montos para el 
desarrollo de actividades tendientes al fortalecimiento de asociaciones de productores, créditos productivos, 
UDAPE, entre otros.

37. 10/4/1986 Convenio de donación de 180 
mil toneladas de trigo.

Convenio de donación de 180 mil toneladas de trigo por un valor de $us. 20 millones, en el marco del PL 
480 (Título III).
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38. 23/7/1986 Convenio para la Formación de 
Capital en Áreas Secundarias.

Convenio por el que EEUU presta $us. 3.750.000 y dona $us. 2.206.000, destinados a establecer el 
entendimiento entre Bolivia y EEUU en relación al Proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias, 
que busca proveer créditos para el desarrollo y financiamiento de la agroindustria e inversiones de servicio 
industrial en áreas secundarias.

39. 30/9/1986 Convenio de donación para 
proyectos de crédito agrícola.

Convenio de donación por $us. 2.424.828 destinado a establecer el entendimiento entre Bolivia y EEUU 
para la implementación del proyecto para créditos de producción agrícola, cosecha y comercialización para 
campesinos bolivianos pequeños y medianos, durante la temporada agrícola 1986-1987.

40. 24/2/1987 Acuerdo de Cooperación en la 
Realización de Plan Trienal de 
Lucha Contra el Narcotráfico.

Acuerdo de Cooperación del Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico que comprende, para el año 
fiscal 1987, la ejecución de proyectos como parte del Programa de Alimentos para el Desarrollo (Título III) 
y del Programa del PL 480. 

41. 22/4/1987 Nota Reversal para la enmienda 
al Convenio para la Venta de 
Productos Agrícolas.

Nota Reversal por la que Bolivia recibe una donación de 185 mil toneladas métricas de trigo por un valor 
de $us. 20 millones, en el marco del programa PL 480.

42. 13/8/1987 Plan Trienal: Anexo 1. 
Programa de Interdicción 
como Complemento del Plan 
Trienal para la Lucha contra el 
Narcotráfico – Fiscalización de 
Estupefacientes; y Anexo 2. Plan 
Antinarcóticos de tres Años.

Firma del Anexo 1: Programa de Interdicción como complemento del Plan Trienal para la Lucha Contra el 
Narcotráfico y Fiscalización de Estupefacientes, que se plantea como meta y objetivo eliminar la producción 
y el tráfico de estupefacientes en Bolivia. Para este complemento EEUU concede a Bolivia $us. 7.145.000 
durante el año fiscal 1987. 

Firma del Anexo 2: Plan Antinarcóticos de tres años, por el que EEUU y Bolivia se proponen solicitar hasta 
$us. 300 millones en donaciones de todos los donantes, para apoyar el programa trienal que consta de 
4 subprogramas: i) Transición agrícola ($us. 5 millones); ii) Reactivación económica ($us. 8.400.000); iii) 
Desarrollo regional ($us. 39.130.000); y iv) Información sobre los estupefacientes y rehabilitación ($us. 
2.510.000).

43. 31/8/1987 Convenio de donación para 
un Programa de Recuperación 
Económica.

EEUU, por intermedio de AID, dona $us. 7.160.000 para el respaldo de la balanza de pagos y así apoyar 
el “Programa de Recuperación Económica de la República de Bolivia”.

44. 25/2/1988 Convenio de Proyecto sobre 
Control de Narcóticos y 
Reducción y Control de la 
Producción de la Coca.

Bolivia y EEUU convienen en continuar participando en un Proyecto cooperativo trienal para controlar y 
reducir la producción de coca y de los productos ilícitos derivados de la coca para impedir y controlar el 
tráfico de estas sustancias. Para el año fiscal 1988 se pretende proporcionar financiamiento adicional, 
cuyos fondos ascienden a $us. 21.020.000.
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45. 4/4/1988 Crédito con el Banco Mundial. Mediante el D.S. Nº 21914, se autoriza firmar el contrato de préstamo con la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM) por 19 millones DEG (Derechos Especiales de Giro) para fortalecer 
los programas del Fondo Social de Emergencia.

46. 15/6/1989 Convenio para el proyecto 
“Corredores de exportación”.

Mediante D.S. Nº 22230, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) un convenio 
de préstamo de hasta 28.300.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), con destino al proyecto “Corredores 
de exportación”.

47. 30/6/1989 Convenio para Proyecto de 
Rehabilitación del sector minero.

Mediante D.S. Nº 22236, se autoriza suscribir un convenio de préstamo con la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), por hasta 26.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a financiar el Proyecto 
de Rehabilitación del sector minero.

48. 21/7/1989 Convenio para regular los 
servicios técnicos del Ejército 
estadounidense.

Convenio que establece un mecanismo de cooperación para la Provisión de Servicios Técnicos del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de EEUU para actividades efectuadas por el Departamento de Defensa. 

49. 4/8/1989 Convenio para la importación de 
trigo.

Mediante D.S. Nº 22290, se autoriza la importación de trigo a granel financiado con la donación de $us. 
17 millones otorgados por el Gobierno de EEUU, a través de la Ley Pública 480 (PL 480) de 15 de febrero 
de 1989.

50. 29/3/1990 Enmienda Nº 16, Convenio 
de Préstamo y Donación para 
Proyecto para el Desarrollo 
Regional del Chapare.

Convenio de préstamo y donación que tiene el objetivo de establecer un paquete integrado de financiamiento 
y asistencia técnica para actividades de producción, desarrollo agroindustrial, comercialización y apoyo 
institucional de desarrollo relacionadas con los pequeños agricultores, a ser efectuadas por las instituciones 
públicas y privadas de Bolivia.

51. 9/5/1990 Convenio para la Prevención del 
Uso Ilícito de Drogas.

Convenio para la formulación y ejecución de los planes y programas para la Prevención Integral del uso 
Ilícito de Drogas, por el que se suscriben programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y 
para la disminución del uso y producción de estupefacientes. 

52. 2/8/1990 Convenio de crédito para 
el Proyecto de desarrollo 
empresarial privado.

Mediante el D.S. Nº 22567, se autoriza suscribir los respectivos convenios de crédito del proyecto con la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) hasta el monto de 12.500.000 DEG (Derechos Especiales de 
Giro), con destino a financiar el “Proyecto de desarrollo empresarial privado”.

53. 24/10/1990 Tratado para el fomento y 
protección de inversiones.

Mediante el D.S. Nº 22626, se autoriza suscribir un tratado para el fomento y protección recíprocos de 
la inversión, así como también formalizar la adhesión de Bolivia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, bajo auspicio del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento.
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54. 13/12/1990 Convenio de crédito para 
proyectos de agua potable.

Mediante el D.S. Nº 22675, se autoriza suscribir convenios con la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), hasta un monto de 25.200.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto 
de Agua Potable y Rehabilitación de Alcantarillado en las Ciudades Principales”.

55. 5/7/1991 Convenio de donación para 
el Proyecto de desarrollo del 
departamento de Cochabamba.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a donar la compra 
de productos agrícolas por un volumen de 174 mil toneladas métricas equivalentes a $us. 20 millones 
destinados a los siguientes programas: i) Agricultura Sostenida y Administración de Recursos Naturales y 
Conservación; ii) Disponibilidad y Consumo de Alimentos; y iii) Salud y Educación Rural. 

56. 26/11/1991 Acuerdo relativo al 
establecimiento de una cuenta 
ambiental de la empresa de la 
iniciativa para las américas en el 
Fondo Nacional para el Medio 
Ambiente (FONAMA).

Acuerdo por el que se establece una cuenta ambiental, en el marco de la Iniciativa para las Américas, y se 
crea un Consejo Administrativo en el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) con el objeto de 
promover las actividades destinadas a conservar, proteger o administrar los recursos naturales y biológicos 
de Bolivia de manera sustentable y ecológicamente sólida. 

57. 12/2/1992 Convenio de crédito para la 
agroexportación.

Mediante D.S. Nº 23056, se autoriza suscribir un convenio de crédito con la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), hasta un monto de 16.600.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar 
el proyecto de desarrollo de agroexportación.

58. 25/3/1992 Convenio de Financiamiento e 
Implementación.

La Dirección de Financiamiento Externo y Agilización de Desembolsos (DIFAD) canaliza, con recursos 
de USAID, $us. 3.180.000 en calidad de donación destinados al programa de crédito del proyecto de 
Desarrollo Regional del Chapare. 

59. 16/6/1992 Enmienda Nº 2 al convenio de 
donación para el Programa de 
Recuperación Económica.

Enmienda Nº 2, al convenio de donación denominado “Programa de Recuperación Económica de la 
República de Bolivia”, que modifica la fecha del convenio del 30/11/1991 al 31/1/1992. Con respecto a la 
porción de $us. 6.200.000 del programa de 1991, AID puede considerar el desembolso de una porción o 
el total de estos fondos en el caso de que el Gobierno de Bolivia exceda la erradicación de 6.400 hectáreas 
durante el periodo de 11 meses comenzado el 1 de febrero de 1992. 

60. 21/8/1992 Nota Reversal sobre el programa 
de Lucha contra Tráfico Ilícito de 
Drogas.

Nota Reversal para la renovación del sistema de cooperación recíproca en la lucha contra el tráfico ilícito y 
el uso indebido de drogas y sustancias sicotrópicas; cooperación económica para el desarrollo alternativo; 
y la cooperación a las Fuerzas de Tarea de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a cooperación adicional.   

61. 21/8/1992 Convenio de donación para 
el Programa de Recuperación 
Económica.

Enmienda Nº 3, al Convenio de donación para el “Programa de Recuperación Económica de la República 
de Bolivia”, mediante el cual se modifica el monto a desembolsarse equivalente a $us. 66 millones para el 
respaldo de la balanza de pagos y para promover la estabilización y reactivación económica. 
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62. 17/12/1992 Convenio de crédito para 
Proyecto de Asistencia Técnica 
para el Medio Ambiente.

Mediante D.S. Nº 23363, se autoriza suscribir el convenio de crédito con la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF), hasta por un monto de 3.300.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a 
financiar el Proyecto de Asistencia Técnica para el Medio Ambiente.

63. 25/6/1993 Convenio para el Programa de 
Recuperación Económica.

USAID, en conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961, según enmiendas, firma un convenio 
de donación para el Programa de Recuperación Económica de 1993. Se acuerda un monto de $us. 20 
millones para el respaldo de la balanza de pagos y para promover la estabilización y reactivación económica.

64. 30/12/1993 Convenio de crédito para 
Proyecto Integrado de Desarrollo 
Infantil.

Mediante D.S. Nº 23697, se autoriza suscribir el convenio de crédito con la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), hasta un monto de 35.800.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a financiar el 
Proyecto Integrado de Desarrollo Infantil.

65. 20/3/1994 Convenio para promover el 
desarrollo económico sostenible 
en Bolivia. (Enmienda de siete 
convenios de donación para 
proyectos).

Bolivia y EEUU reafirman su labor conjunta hacia el desarrollo económico sostenible de Bolivia, enmendando 
7 convenios de donación para proyectos: 1) Convenio de donación del Proyecto de Manejo Forestal 
Sostenible; 2) Convenio de donación del proyecto de Recursos Humanos para el Desarrollo; 3) Convenio 
de donación del Proyecto de Salud Infantil y Comunitaria; 4) Convenio de donación del Proyecto de 
Prevención y Control de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual; 5) Convenio de donación para el 
Proyecto Boliviano de Becas para La Paz; 6) Convenio de donación del Proyecto de Servicios de Salud 
Reproductiva; 7) Convenio de donación del Proyecto de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. 

66. 28/7/1994 Convenio para financiar el 
Proyecto de Capitalización.

Mediante D.S. Nº 23824, se autoriza suscribir un convenio de crédito con la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF), hasta por un monto de 10.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinado a 
financiar el Proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica a la Capitalización. 

67. 30/8/1994 Nota Reversal Nº 310 suscritas 
por el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Bolivia y el 
Embajador de EEUU. Sr. Charles 
Bowers.

Nota Reversal de apoyo e implementación de un programa completo e intensificado, que enfoque 
la reducción de la demanda y el tráfico ilícito de drogas, la cooperación económica para el desarrollo 
alternativo, la reducción de los cultivos excedentarios de la hoja de coca y el fortalecimiento de los 
mecanismos para la aplicación de sanciones a los infractores de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas (Ley 1008).    

68. 22/11/1994 Convenio de préstamo para el 
Programa de Reforma Educativa.

Mediante el D.S. Nº 23893, se autoriza al Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico o al embajador 
de Bolivia en EEUU a suscribir el contrato de préstamo con el BID por un monto hasta $us. 80 millones, 
destinado a apoyar el Programa de Reforma Educativa.
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69. 22/11/1994 Convenio de crédito para 
Programa de Ajuste Estructural.

Mediante D.S. Nº 23894, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el convenio 
de crédito por un monto de hasta 6.100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a continuar 
financiando el Programa de Ajuste Estructural. 

70. 22/11/1994 Convenio para proyectos 
medioambientales.

Mediante D.S. Nº 23895, se autoriza suscribir el convenio de Cooperación Técnica reembolsable con 
el BID, por un monto de hasta $us. 19 millones, destinado a apoyar el proyecto de fortalecimiento del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

71. 22/12/1994 Convenio de crédito para 
financiar el Proyecto de Reforma 
Regulatoria y Asistencia Técnica a 
la Capitalización.

Mediante Ley Nº 1607 se aprueba el Convenio de Crédito suscrito entre la República de Bolivia y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) el día 28 de julio de 1994 (D.S. Nº 23824).

72. 9/7/1996 Convenio para el Programa de 
Recuperación Económica

A través del Convenio 02244 con USAID se suscribe el contrato 511-0639 para el financiamiento de $us 
29 millones en el marco del Programa de Recuperación Económica 1996. 

73. 9/7/1996 Convenio de donación para 
el Programa de Recuperación 
económica (1996).  

Después de dos años, EEUU repone la ayuda a la balanza de pagos con la firma del Convenio de 
Cooperación de $us. 10 millones, en compensación por la erradicación de cocales. El dinero está destinado 
a aliviar la deuda bilateral, multilateral y para erradicar cocales, bajo el compromiso que Bolivia apruebe 
una ley contra el lavado de dólares.

74. 23/8/1996 Convenio sobre cooperación 
adicional de lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, Sección 
A=B y C.

Firma de convenio sobre Cooperación adicional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, destinándose 
$us. 15 millones para el año fiscal 1996.

75. 4/10/1996 Enmienda al Proyecto de 
Desarrollo de Cochabamba.

Enmienda Nº 9 al convenio de donación para el Proyecto de Desarrollo de Cochabamba que incrementa el 
monto de la donación a $us. 5 millones para desarrollar fuentes alternativas de ingreso, trabajo y sustituir 
el cultivo de coca en el Chapare (Cochabamba). 

76. 3/7/1997 Enmienda al convenio de 
donación para Proyecto de 
Justicia.

Enmienda Nº 8 al convenio de donación para el proyecto de Administración de Justicia, que incrementa el 
monto de la donación a $us. 10.250.000.
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77. 27/8/1997 Convenio del Plan Integral de 
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas y las Secciones A, B y C.

Suscripción de las secciones A, B y C del programa contra el tráfico ilícito de drogas, por el que EEUU 
incrementa su ayuda en más del 16%, ascendiendo los fondos para el año fiscal 1997 a $us. 22.532.000. 
(Sección A: Cooperación para tareas de interdicción; Sección B: Programa de Desarrollo Alternativo y 
reducción de cultivos de coca; Sección C: Participación ampliada de las Fuerzas de Tarea y otras unidades 
dependientes de las FFAA y de la Policía Nacional).

78. 27/8/1998 Convenio para la Venta de 
Productos Agrícolas.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a importar 117 toneladas 
métricas de trigo equivalente a $us. 20 millones.

79. 27/8/1998 Nota Reversal relativa a la 
Cooperación que ofrece Estados 
Unidos para la Lucha Bilateral 
contra el narcotráfico (Gestión 
agosto 1998 – agosto 1999).

Nota Reversal referida a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico que consigna un monto de la 
donación de $us. 31.208.404 para actividades de fortalecimiento de instituciones vinculadas a la lucha 
contra el narcotráfico.

80. 18/9/1998 Convenio relativo al Fomento 
y Protección Recíproca de la 
Inversión.

Mediante Ley Nº 1897, y en conformidad con el artículo 59, atribución 12, de la Constitución Política del 
Estado (CPE), se aprueba y ratifica el Tratado relativo al Fomento y Protección Recíproca de la Inversión y 
su Protocolo.

81. 24/11/1998 Contrato de Préstamo para 
financiar la Reforma Regulatoria.

Mediante el D.S. Nº 25231, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) un 
contrato de préstamo por un monto de hasta 30.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a 
financiar el Programa de Ajuste Sectorial para la Reforma Regulatoria.

82. 10/2/1999 Convenio para la provisión de 
servicios técnicos militares.

Convenio para establecer un mecanismo de cooperación entre la República de Bolivia y el Gobierno de los 
EEUU para la provisión de servicios técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU a actividades 
efectuadas por ese país en Bolivia.

83. 24/3/1999 Acuerdo de exoneración de 
impuestos a aeronaves y barcos.

Mediante Ley Nº 1967, y en conformidad al artículo 59, atribución 12, de la Constitución Política del 
Estado, el Congreso Nacional aprueba y ratifica el Acuerdo “Exoneración Recíproca de Impuestos a 
Aeronaves y Barcos” entre Bolivia y EEUU, suscrito mediante intercambio de Notas Reversales, en fechas 
21 de julio y 23 de noviembre de 1987, respectivamente.

84. 15/7/1999 Notas Reversal: se establece la 
continuación de la Cooperación 
a la Lucha bilateral contra el 
narcotráfico (Gestión 1999-2000).

Nota Reversal sobre la Cooperación a la Lucha Bilateral contra el Narcotráfico que especifica como monto 
de donación $us. 33.193.637, destinado a actividades de fortalecimiento de instituciones vinculadas a la 
lucha contra el narcotráfico.
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85. 29/10/1999 Convenio para financiar 
el Proyecto de Reforma 
Institucional.

Mediante Ley Nº 2030 se aprueba y ratifica el convenio de crédito Nº 3245/BO, suscrito entre la República 
de Bolivia y el BM por la suma de 23.800.000 Derechos Especiales de Giro (DEG), destinados a financiar el 
Proyecto de Reforma Institucional a ser ejecutado por la Vicepresidencia de la República.

86. 29/10/1999 Convenio para construcción la 
carretera Abapó-Camiri.

Mediante Ley Nº 2031 se aprueba y ratifica el convenio de crédito suscrito entre la República de Bolivia y el 
BM por la suma de hasta 64.700.000 Derechos Especiales de Giro (DEG), destinados a financiar el proyecto 
de la carretera Abapó-Camiri.

87. 29/10/1999 Convenio de crédito destinado a 
financiar proyectos en salud.

Mediante Ley Nº 2032 se aprueba y ratifica el convenio de crédito Nº 3244/BO suscrito entre la República 
de Bolivia y el BM por la suma de hasta 17.800.000 Derechos Especiales de Giro (DEG), destinados a 
financiar el proyecto de reforma del sector salud.

88. 24/8/2000 Nota Reversal suscrita con 
los EEUU para continuar la 
Cooperación Bilateral para la 
lucha contra el Narcotráfico 
(Gestión 2000-2001).

Renovación de convenio respecto a la lucha bilateral contra el tráfico ilícito de drogas que busca 
la implementación de un Programa Integral de reducción de la demanda y narcotráfico de sustancias 
sicotrópicas y productos químicos esenciales. A su vez, contempla el apoyo económico para el Desarrollo 
Alternativo destinado a la reducción de cultivos excedentarios e ilegales de coca y para el fortalecimiento 
para la aplicación de la Ley 1008. 

De esta manera, EEUU, a través de la División Narcóticos (NAS) de la Embajada de EEUU, conviene en 
otorgar a instituciones y organizaciones del Gobierno de Bolivia  hasta $us. 31.980.000 para el año fiscal 
2000.

Fuente: Elaborado en base a: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Gaceta Oficial de Bolivia, Archivo del PL 480, Ministerio de Planificación, Asamblea Legislativa Plurinacional.
Aclaración: El presente cuadro compila, a modo resumen, todos los instrumentos suscritos entre Bolivia y Estados Unidos que fueron considerados en el documento. Para ampliar la información de cada uno de ellos remitirse a su 
respectiva entrada según la fecha.
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Presidentes y embajadores de bolivia (1950-2000)

Presidentes y embajadores de estados Unidos (1950-2000)

MaMerto 
Urriolagoitia

24 de octubre  
de 1949 –  

16 de mayo  
de 1951

eNriQUe 
HertZog 

garaiZaBal

10 de marzo 
de 1947 –  

22 de octubre 
de 1949

toMÁS MoNJe 
gUtiÉrreZ

17 de agosto 
de 1946 –  

10 de marzo 
de 1947

Víctor PaZ 
eSteNSSoro

15 de abril 
de 1952 –  

6 de agosto 
de 1956

HerNÁN 
SileS ZUaZo

6 de agosto 
de 1956 – 

6 de agosto 
de 1960

gral. HUgo 
BalliViÁN 

roJaS

16 de mayo  
de 1951 –  
11 de abril  

de 1952

Víctor PaZ 
eSteNSSoro

6 de agosto  
de 1960 –  

6 de agosto  
de 1964

Víctor PaZ 
eSteNSSoro

6 de agosto a 
4 de noviembre 

de 1964

gral. reNÉ 
BarrieNtoS 
ortUño

5 de 
noviembre 
de 1964 – 
26 de mayo 
de 1965

gral. reNÉ 
BarrieNtoS 
ortUño /
gral. alfredo 
oVaNdo caNdia 
(co-PreSideNcia)

26 de mayo  
de 1965 – 2 de 
enero de 1966

gral. alfredo 
oVaNdo caNdia

2 de enero a  
6 de agosto  
de 1966

gral. reNÉ 
BarrieNtoS 
ortUño 

6 de agosto 
de 1966 – 
27 de abril 
de 1969

lUiS adolfo 
SileS SaliNaS

27 de abril 
a 26 de 

septiembre de 
1969

gral. alfredo 
oVaNdo caNdia

26 de septiembre 
de 1969 – 6 de 
octubre de 1970

gral. JUaN JoSÉ 
torreS goNZÁleZ 

7 de octubre de 1970 – 
21 de agosto de 1971

cNel. HUgo 
BaNZer SUÁreZ

21 de agosto  
de 1971 –  
21 de julio  
de 1978

gral. JUaN 
Pereda aSBúN

21 de julio a 24 de 
noviembre de 1978

gral. daVid 
Padilla 

araNciBia

24 de noviembre 
de 1978 – 8 de 
agosto de 1979

WÁlter  
gUeVara arZe

8 de agosto a  
1 de noviembre 
de 1979

cNel. alBerto 
NatUScH 
BUScH

1 de nov. a 
16 de nov. de 
1979

lidia gUeiler 
teJada

16 de noviembre 
de 1979 – 17 de 
julio de 1980

gral. lUiS garcía 
MeZa teJada

17 de julio de 1980 – 
4 de agosto de 1981

HerNÁN 
SileS ZUaZo

10 de octubre 
de 1982 –  
6 de agosto 
de 1985

Víctor PaZ 
eSteNSSoro

6 de agosto de 
1985 – 6 de 
agosto de 1989

JaiMe PaZ 
ZaMora 

6 de agosto 
de 1989 – 
6 de agosto 
de 1993

goNZalo 
SÁNcHeZ de 
loZada

6 de agosto de 
1993 – 6 de 
agosto de 1997

gral. HUgo 
BaNZer SUÁreZ

6 de agosto de 
1997 – 7 de 
agosto de 2001

JUNta Militar  
de goBierNo*
4 de agosto a 4 
de sept. de 1981

gral. celSo  
torrelio Villa

4 de sept. de 1981 – 
21 de julio de 1982

gUido VildoSo 
calderóN 

21 de julio a 10 de 
octubre de 1982

Harry S. trUMaN

12 de abril de 1945– 
20 de enero de 1953

dWigHt d. eiSeNHoWer

20 de enero de 1953–   
20 de enero de 1961

JoHN f. KeNNedy

20 de enero de 1961–  
22 de noviembre de 1963

lyNdoN B. JoHNSoN

22 de noviembre de 1963 
– 20 de enero de 1969

ricHard NixoN

20 de enero de 1969 – 
9 de agosto de 1974

gerald ford

9 de agosto de 1974–  
20 de enero de 1977

JiMMy carter

20 de enero de 1977– 
 20 de enero de 1981

roNald reagaN

20 de enero de 1981 –  
20 de enero de 1989

george H. W. BUSH

20 de enero de 1989 –  
20 de enero de 1993

Bill cliNtoN

20 de enero de 1993 –  
20 de enero de 2001

eMBaJador 
irViNg florMaN

27 de febrero de 1950 – 
4 de septiembre de 1951

eMBaJador  
edWard JoHN SParKS

13 de junio de 1952– 
29 de octubre de 1954

eMBaJador 
gerald dreW

8 de diciembre de 1954 
– 6 de abril de 1957

eMBaJador 
PHiliP BoNSal

10 de mayo de 1957  
– 6 de febrero de 1959

eMBaJador 
carl StroM

4 de mayo de 1959 –  
8 de mayo de 1961

eMBaJador  
BeN StePHaNSKy

29 de junio de 1961 – 
15 de octubre de 1963

eMBaJador  
doUglaS HeNderSoN

7 de diciembre de 1963 – 
6 de agosto de 1968

eMBaJador  
raúl caStro

3 de septiembre de 1968 –  
3 de noviembre de 1969

eMBaJador  
erNeSt SiracUSa

5 de diciembre de 1969 – 
30 de julio de 1973

eMBaJador  
WilliaM P. StedMaN

3 de octubre de 1973 – 
23 de junio de 1977

eMBaJador  
PaUl BoeKer

26 de octubre de 1977 – 
17 de febrero de 1980

eMBaJador  
MarWiN WeiSSMaN

26 de marzo de 1980

eMBaJador  
edWiN corr

10 de diciembre de 1981 – 
19 de agosto de 1985

eMBaJador  
edWard roWell

20 de agosto de 1985 – 
19 de enero de 1988 

eMBaJador  
roBert gelBard

11 de octubre de 1988 – 
20 de julio de 1991

eMBaJador  
cHarleS BoWerS

23 de agosto de 1991 – 
 7 de octubre de 1994

eMBaJador  
cUrtiS KaMMaN

16 de noviembre de 1994 –  
26 de noviembre de 1997

eMBaJadora  
doNNa HriNaK

14 de enero de 1998 –  
17 de julio de 2000

eMBaJador  
MaNUel rocHa

4 de agosto de 2000 – 
27 de abril de 2002

19491948194719461945 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

eMBaJador 
Víctor aNdrade 
UZQUiaNo

11 de agosto  
de 1952

eMBaJador 
ricardo 
MartíNeZ 
VargaS

13 de septiembre  
de 1946

eMBaJador  
MaNUel  

BarraU PelÁeZ

31 de octubre  
de 1958

eMBaJador  
Víctor aNdrade 
UZQUiaNo

15 de febrero  
de 1960

eMBaJador  
eNriQUe SÁNcHeZ 
de loZada

24 de abril  
de 1963

eMBaJador  
cNel. JUlio 
SaNJiNÉS goitia

5 de mayo de 
1965

eMBaJador  
aNtoNio SÁNcHeZ 
de loZada

8 de febrero de 1971

eMBaJador  
gral. edMUNdo 
ValeNcia iBÁñeZ

21 de octubre  
de 1971 

eMBaJador  
roBerto 
caPrileS

29 de enero 
de 1975

eMBaJador  
alBerto 
creSPo 
gUtiÉrreZ

21 de mayo 
de 1976 

eMBaJador  
carloS 

itUrralde 
BalliViÁN

7 de abril  
de 1978

eMBaJador  
roBerto  
arce ÁlVareZ

30 de marzo 
de 1979

eMBaJador  
cNel. JUlio 

SaNJiNÉS 
goitia

16 de dic.  
de 1981

eMBaJador  
MariaNo 
BaPtiSta 
gUMUcio

7 de abril  
de 1983

eMBaJador  
ferNaNdo 
illaNeS de 
la riVa

11 de marzo 
de 1986

eMBaJador  
carloS 
deliUS eVerS

22 de marzo 
de 1988

eMBaJador  
Jorge creSPo 
VelaSco

20 de diciembre 
de 1989

eMBaJador  
aNdrÉS PetriceVic 
raZNatoVic

9 de diciembre  
de 1993

eMBaJador  
ferNaNdo 
ÁlVaro coSSio

6 de febrero  
de 1996

eMBaJador  
Marcelo PÉreZ 
MoNaSterioS

16 de marzo  
de 1998

eMBaJadora 
MarleNe 
ferNÁNdeZ 
del graNado

14 de junio  
de 2000

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).

BOLIVIA * integrada por Celso torrelio villa, Waldo bernal Pereira y oscar Pammo rodríguez.
Nota: las fechas indicadas en los embajadores bolivianos reflejan la acreditación en el cargo.
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1. Pedro Zilvetti Arce 28 de enero de 1950 –  
16 de mayo de 1951 Mamerto Urriolagoitia

2. tomás Antonio 
Suárez

16 de mayo de 1951 –  
11 de abril de 1952 Gral. Hugo Ballivián Rojas

3. Wálter Guevara 
Arce

12 de abril de 1952 –  
23 de enero de 1956 Víctor Paz Estenssoro

4. Manuel Barrau 
Peláez

23 de enero de 1956 –  
17 de agosto de 1958

Víctor Paz Estenssoro/Hernán 
Siles Zuazo

5. Víctor Andrade 
Uzquiano

17 de agosto de 1958 – 
14 de noviembre de 1959

Hernán Siles Zuazo6. Wálter Guevara 
Arce

14 de noviembre de 1959 
– 10 de junio de 1960

7. Carlos Morales 
Guillén

10 de junio de 1960 –  
6 de agosto de 1960

8. Eduardo Arce 
Quiroga

6 de agosto de 1960 –  
8 de enero de 1962

Víctor Paz Estenssoro9. José Fellman 
Velarde

8 de enero de 1962 –  
24 de enero de 1964

10. Fernando Iturralde 
Chinel

24 de enero de 1964 –  
4 de noviembre de 1964

11. Joaquín Zenteno 
Anaya

5 de noviembre de 1964 – 
6 de agosto de 1966

Gral. René Barrientos/ 
co-presidencia Barrientos-

Ovando/Gral. Alfredo Ovando
12. Alberto Crespo 

Gutiérrez
6 de agosto de 1966 –  
4 de agosto de 1967

Gral. René Barrientos

13. Wálter Guevara 
Arce

4 de agosto de 1967 –  
7 de febrero de 1968

14. tomás Elío Moldis 7 de febrero de 1968 –  
 27 de julio de 1968

15. Samuel Alcoreza 
Meneses

27 de julio de 1968 –  
10 de diciembre de 1968

16. Víctor Hoz de Vila 10 de diciembre de 1968 
– 27 de abril de 1969

N° MINISTRO INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENCIA

17. Gustavo Medeiros 
Querejazu

5 de mayo de 1969 –  
26 de septiembre de 1969 Adolfo Siles Salinas

18. César Ruiz Velarde 26 de septiembre de 1969 
– 12 de mayo de 1970

Gral. Alfredo Ovando
19. Edgar Camacho 

Omiste
12 de mayo de 1970 –  
6 de octubre de 1970

20. Emilio Molina 
Pizarro

9 de octubre de 1970 – 
17 de marzo de 1971

Gral. Juan José torres
21. Huascar taborga 

torrico
17 de marzo de 1971 –  
21 de agosto de 1971

22. Mario Gutiérrez 
Gutiérrez

22 de agosto de 1971 – 
26 de noviembre de 1973

Cnel. Hugo Banzer Suárez23. Alberto Guzmán 
Soriano

26 de noviembre de 1973 
– 19 de abril de 1976

24. Oscar Adriázola 
Valda

19 de abril de 1976 –  
21 de julio de 1978

25. Ricardo Anaya 
Arce

24 de julio de 1978 –  
24 de noviembre de 1978 Gral. Juan Pereda Asbún

26. Raúl Botelho 
Gosálvez

24 de noviembre de 1978 
– 11 de mayo de 1979

Gral. David Padilla Arancibia
27. Jorge Escobari 

Cusicanqui
11 de mayo de 1979 –  
8 de agosto de 1979

28. Gustavo Fernández 
Saavedra

9 de agosto de 1979 –  
1 de noviembre de 1979 Wálter Guevara Arce

29. Guillermo 
Bedregal Gutiérrez

1 de noviembre de 1979 – 
16 de noviembre de 1969 Cnel. Alberto Natush Busch

30. Julio Garret Ayllón 19 de noviembre de 1979 
– 7 de abril de 1980

lidia Gueiler tejada
31. Gastón Araoz levy 7 de abril de 1980 –  

17 de julio de 1980
32. Javier Cerrudo 

Calderón
18 de julio de 1980 –  
26 de febrero de 1981 Gral. luis García Meza

ANEXO Nº 6
ministros de relaCiones exteriores de Bolivia (1950-2000)
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N° MINISTRO INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENCIA

33. Mario Rolón Anaya 26 de febrero de 1981 –  
4 de septiembre de 1981

Gral. luis García Meza/Junta 
Militar de Gobierno

34. Gonzalo Romero 
Álvarez

7 de septiembre de 1981 
– 21 de julio de 1982 Gral. Celso torrelio Villa

35. Agustín Saavedra 
Weise

21 de julio de 1982 –  
10 de octubre de 1982 Guido Vildoso Calderón

36. Mario Velarde 
Dorado

10 de octubre de 1982 – 
16 de mayo de 1983

Hernán Siles Zuazo

37. Marcial tamayo 16 de mayo de 1983 –  
25 de agosto de 1983

38. José Ortiz Mercado 25 de agosto de 1983 – 
10 de abril de 1984

39. Gustavo Fernández 
Saavedra

10 de abril de 1984 –  
10 de enero de 1985

40. Edgar Camacho 
Omiste

10 de enero de 1985 –  
13 de julio de 1985

41. Gastón Araoz levy 6 de agosto de 1985 –  
22 de enero de 1986

Víctor Paz Estenssoro42. Guillermo 
Bedregal Gutiérrez

22 de enero de 1986 –  
3 de marzo de 1989

43. Valentín Abecia 
Baldivieso

3 de marzo de 1989 –  
6 de agosto de 1989

44. Carlos Iturralde 
Ballivián

6 de agosto de 1989 –  
17 de marzo de 1992

Jaime Paz Zamora45. Ronald Maclean 
Abaroa

17 de marzo de 1992 –  
27 de julio de 1993

46. Roberto Peña 27 de julio de 1993 –  
6 de agosto de 1993

47. Antonio Araníbar 
Quiroga

6 de agosto de 1993 –  
6 de agosto de 1997 Gonzalo Sánchez de lozada

48. Javier Murillo  
de la Rocha

6 de agosto de 1997 –  
6 de agosto de 2001 Gral. Hugo Banzer Suárez

Fuente: Elaborado en base a: Mesa Gisbert, 2006.
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N° SECRETARIO  
DE ESTADO

INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENCIA

1. Dean Gooderham Acheson 21 de enero de 1949 – 
20 de enero de 1953 Harry S. truman

2. John Foster Dulles 21 de enero de 1953 – 
abril de 1959

Dwight D. Eisenhower

3. Christian A. Herter 22 de abril de 1959 –  
20 de enero de 1961

4 David Dean Rusk 21 de enero de 1961 – 
20 de enero de 1969

John F. Kennedy/ 
lyndon B. Johnson

5. William Pearce Rogers 22 de enero de 1969 –  
3 de septiembre de 1973

Richard Nixon

6. Henry Kissinger
23 de septiembre de 
1973 – 20 de enero de 
1977 (1)

7. Cyrus Roberts Vance 23 de enero de 1977 – 
28 de abril de 1980 (2) James “Jimmy” 

Carter
8. Edmund Sixtus Muskie 8 de mayo de 1980 –  

18 de enero de 1981

9. Alexander Meigs Haig Jr. 22 de enero de 1981 –  
5 de julio de 1982

Ronald Reagan

10. George Shultz 26 de julio de 1982 –  
20 de enero de 1989 (3)

11. James Addison Baker 22 de enero de 1989 – 
23 de agosto de 1992

George H. W. Bush

12. lawrence Sidney 
Eagleburger

8 de diciembre de 1992 – 
19 de enero de 1993

N° SECRETARIO  
DE ESTADO

INICIO Y FIN  
DEL MANDATO PRESIDENCIA

13. Warren Minor Chistopher 21 de enero de 1993 – 
17 de enero de 1997 (4)

William “Bill” Clinton

14. Madeleine Korbel Albright 23 de enero de 1997 – 
20 de enero de 2001 (5)

Fuente: Elaborado en base a: Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos.  
En: http://history.state.gov/departmenthistory/people/secretaries (Consultado el 31/8/2015).

NOTAS: 
1 fue nombrado el 21 de septiembre de 1973, pero empezó a desempeñar el cargo dos días después.
2 fue nombrado el 21 de enero de 1977, pero empezó a desempeñar el cargo dos días después.
3 fue nombrado el 25 de junio de 1982, pero empezó a desempeñar el cargo el 16 de julio de ese 

año después de la confirmación del senado de los estados Unidos.
4 fue nombrado en diciembre de 1992, confirmado el 20 de enero de 1993 por el senado, empezando 

a desempeñar el cargo al día siguiente. 
5 es la primera mujer, nominada el 5 de diciembre de 1996 por el presidente de los estados Unidos, 

William Jefferson Clinton, para ser secretaria de estado. su nominación fue confirmada por el 
senado el 22 de enero, juramentando al cargo al día siguiente.

ANEXO Nº 7
seCretarios de estado de estados Unidos (1950-2000)









IV
volumen

Bolivia

2016

u
n

 s
ig

lo
 d

e 
in

T
eR

v
en

C
iÓ

n
  

d
e 

ee
u

u
 e

n
 B

o
li

v
ia

1950
1964

Juan Ramón Quintana Taborga
Coordinador

Un sIglo de

[1950-1964]
de eeuu en Bolivia
InterVencIón

IV
volumen

a partir de un nuevo enfoque historiográfico, Un siglo de intervención de EEUU en 
Bolivia [1950-1964] aporta un significativo caudal de información y evidencia do-
cumental 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 sumisos a sus políti-
cas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de proteger y profundizar 
sus intereses económicos.  

este cuarto volumen (1950-1964) abarca un período decisivo para el país que va 
desde la agonía del “viejo régimen” —con la llamada guerra Civil de 1949 y la 
caída de los dos últimos representantes del liberalismo (mamerto urriolagoitia y 
Hugo Ballivián)— y el encumbramiento del movimiento nacionalista Revoluciona-
rio en el poder (tras los sucesos del 9 de abril de 1952), hasta el hundimiento del 
“nacionalismo Revolucionario”, con el golpe de estado del gral. René Barrientos 
ortuño, el 3 de noviembre de 1964. 

sobre el aporte de este volumen, se puede mencionar, a modo de ejemplo, tres 
líneas de intervención de la diplomacia estadounidense probadas documental-
mente: a) el papel de estados unidos como testaferro y mediador de los grandes 
intereses mineros antes de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952; 
b) las gestiones, chantajes y presiones estadounidenses para garantizar la indem-
nización a los capitales mineros nacionalizados como medida de “escarmiento” 
para prevenir nuevas nacionalizaciones en la región; y c) el conjunto de “acciones 
encubiertas” llevadas a cabo por eeuu para impedir la “infección comunista” en 
el país durante el declive y caída del “nacionalismo Revolucionario”. se trata, en 
todos los casos, de afirmaciones que cuentan con documentos de respaldo y que, 
representan, en la perspectiva histórica, muestras de la naturaleza y la enverga-
dura de la intromisión de eeuu en el devenir nacional. 


