volumen

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 Revolucionario 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 documentalmente: 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 indemnización 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 envergadura de la intromisión de EEUU en el devenir nacional.
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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 documental para reconstruir y reinterpretar una faceta poco estudiada de la historia
nacional: la constante intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del
país, con el propósito fundamental de garantizar gobiernos sumisos a sus políticas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de proteger y profundizar
sus intereses económicos.
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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

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 región amazónica, y hasta hace poco uno de los más pobres del continente con 11 millones de habitantes. Esa potencia, convertida
en el siglo XX en imperio, es la que ha influido, dominado e intervenido 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 (20092016)—, 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 cambio, llamado también Revolución Democrática y Cultural, liderado 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 servidores 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 bilateral en el que EEUU logró establecer dominio y hegemonía incontrastable 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.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]

|1|

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 convertirse 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 intolerable. 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 razón 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 Estado. Ciertamente, esta decisión política imperial no hace más que
refrendar su condición de gendarme del mundo y como tal, impedir 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 soberanía, desarrollo integral e independencia económica, tomando
distancia política e ideológica de la metrópoli, ha servido para convertirnos en su adversario potencial irreconciliable.
El contundente triunfo electoral del 18 de diciembre del
2005 permitió que Evo Morales Ayma fuera elegido con más
|2|
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del 54% como Presidente Constitucional de Bolivia, ratificado el
2009 con el 64% y el 2014 con más del 61%. Junto a él, los movimientos sociales pasaron inéditamente a ser gobierno transformando radicalmente el panorama político del país. Así, el sistema
de partidos vive su mayor eclipse histórico y los movimientos sociales 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 entregado, al amparo de la política neoliberal bajo férreo control norteamericano, 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 semicolonial del imperio sino que su condición de extrema pobreza,
producto de esta dependencia, estaba conduciendo a una inexorable 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 —“guerra” 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 agenda estatal planteaba la realización de la Asamblea Constituyente,

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 nacional, 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 extrema 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 instalar EEUU durante más de un siglo en el país. La emergencia del
movimiento popular y sus demandas de transformación estatal colocaron a Bolivia y EEUU frente a un duelo inevitable: aquel perseguía liberarse de las formas de opresión imperial que había sufrido
durante más de un siglo y este aspiraba a perpetuarse para mantener 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 Presidente que había sido víctima de las formas más brutales de represión 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 cumplir la “agenda de octubre” y el programa electoral de gobierno.
La nacionalización de los hidrocarburos, energía y telecomunicaciones, la recuperación de las empresas estratégicas, la aplicación 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 conservadores 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 proyecto 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 recuperación de empresas estratégicas ayudaron a restablecer el control de
las FFAA y Policía recuperando con ello territorios estatales e instalaciones 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 cooperación, 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 llegando a extremos impensables. La designación de la embajada norteamericana como un virreinato no era sólo una expresión de molestia 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 anticapitalista y anticolonial que gozó de la simpatía internacional.

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

La desproporcionada reacción norteamericana y la apelación a
un instrumento antidemocrático como el “golpe de Estado”, seguida 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 psicológico a sus problemas aparentemente irresolubles —particularmente
pobreza y desarrollo marcadamente desigual— los sueños de Bolivia cruzan un umbral crítico y cumplen una función aún ambivalente... Como el astrónomo que observa las estrellas en la Fábula de
Esopo, la tendencia del país a soñar sueños idealistas a menudo parece 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 la primera mitad del siglo XX Bolivia fue considerada,
bajo el lente darwinista, una nación que requería la piadosa intervención 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 expansión 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 condicionada incursión de la banca privada extranjera en el país.

En efecto, la acumulación de ese poder casi omnímodo comenzó 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 geopolítico 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 americanos”, la proyección civilizatoria calvinista erigida sobre su célebre
“destino manifiesto”, la condición subalterna de la región encar|4|
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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 trabajo de la Misión se tradujo en la creación de la Contraloría General 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

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 misión no menos importante, dirigida por el ingeniero Merwin Bohan, que además de proponer un conjunto de recomendaciones
para mejorar las comunicaciones, producción agrícola, minería y
estabilidad económica concluyó impulsando la creación de la Corporación 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 pugnaba por su alineamiento político y rebaja de los precios de los minerales 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 siglo 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, Kennedy, 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 Exteriores (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 pragmatismo 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 barones 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 imperial, 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 minerocampesino encubierta mediante el funesto Pacto militar-campesino. 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 lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, banderas imperiales que
subsisten hasta hoy como pretexto para controlar el mundo, se instalaron cómodamente en el país. Tampoco fue un trauma la intervención imponente de las grandes entidades financieras como el
FMI, el BM o el BID para que mantuvieran su dictamen hegemónico sobre la pobre economía nacional. Junto a esta tríada de disciplinamiento 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
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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un freno secante frente a proyectos de industrialización y diversificación 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, achicamiento de la burocracia estatal y una férrea disciplina fiscal como
corolario del Consenso de Washington (1989-1990). El imperativo económico antes que el político y el disciplinamiento militar
para frenar la protesta social, desde las doctrinas de seguridad, fueron 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 partir de la lenta y sostenida incursión del capital financiero, control
externo sobre áreas económicas estratégicas, dominio sobre la estructura 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 geopolítica 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 norteamericano 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
|6|
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el lastre imperial acumulado durante décadas y facilitar el tránsito hacia una sociedad y un Estado soberano e inherente al Estado
Plurinacional. Conocer para pertenecernos, diría Zavaleta Mercado, que es una manera de vencernos a nosotros mismos.
Varias generaciones no solo ignoraron esta historia conflictiva 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 recíproco 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 cumplir 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 constituye una pieza aparentemente irrelevante en el tablero del dominio 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 administraciones de EEUU llevaron a cabo acciones persistentes para
disciplinar el comportamiento político del país, alinear las políticas 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 incentivar la conversión cultural orientada a la imitación de su aparente y
ejemplar “estilo de vida” (american way of life), consonante con su
“destino manifiesto”.

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, precisamente, superar este significativo vacío de conocimiento para permitir
que las y los bolivianos interpreten el papel que ha jugado la potencia imperial en la construcción del Estado Nacional, en sus ciclos
o momentos de ruptura, crisis o continuidades políticas, económicas, militares o sociales.
Los estudiantes e investigadores, nacionales o extranjeros, de
las relaciones internacionales, de la geopolítica y aquellos que trabajan la “construcción histórica de la nación” dispondrán de una
extensa y exhaustiva cronología de esta relación y podrán leer el sinuoso 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 conceptual 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 frecuente 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 minimizando 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 comprensión 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 marxista y cepalina, a las asimetrías de poder entre norte y sur, la defensa
de los recursos naturales y su industrialización como el camino plausible 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
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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“dominio civilizatorio irreversible, perecedero y necesario” y que
cualquier política de confrontación traería más perjuicios que beneficios al país. Por ello, la proverbial reverencia a la producción
hegemónica es otra de las huellas profundas que imprimió el colonialismo intelectual en el que todavía están sumergidos buena parte 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 poderosa 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 invalorable compromiso académico y político. A Suseth Rodríguez,
Florencia Tonconi, Roberto Linares, Felipe Terán, Gabriela Cossío,
Lesly López, Christian Gutiérrez, Daniel Humberto Luján, Reynaldo 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 ciudadanos pero que hoy empieza a disiparse. Esperamos que la cronología 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 estudiantes 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 indiferencia 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 intervención en Bolivia, difundidos bajo el título de Invasión USA. Historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia, 1920-2014
y realizado por un comprometido equipo de documentalistas: Andrés 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 revelador que desnuda en toda su intensidad el ignominioso “golpe
de Estado” contra el gobierno nacional promovido por Washington, 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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Síntesis Analítica
del periodo

E

ste cuarto volumen de Un siglo de intervención de
EEUU en Bolivia [1950-1964] aporta un significativo caudal de información sobre las distintas manifestaciones 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 Ballivián)— y el encumbramiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (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 noviembre de 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 Unidos y la Unión Soviética, en el marco de una “Guerra Fría” que era
tributaria de los traumas que la Segunda Guerra Mundial (19391945) había dejado en la esfera internacional. Esquemáticamente, el mundo se dividía entonces en dos grandes “bloques” (el capitalista 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.

En ese sentido, a continuación, se esbozan algunas pautas
generales para facilitar la comprensión del contenido de este volumen 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.

Sin embargo, a juicio de uno de los historiadores de formación 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 devenir histórico:
Sólo la alianza histórica —insólita y temporal— del
capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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a ese desafío [el surgimiento de los fascismos] permitió salvar la democracia, pues la victoria sobre la
Alemania de Hitler fue esencialmente obra (no podría 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 paradójico, pues durante la mayor parte del siglo —excepto
en el breve período de antifascismo— las relaciones
entre el comunismo y el capitalismo se caracterizaron por un antagonismo irreconciliable (Hobsbawm,
1994: 15).

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 internacionales 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 históricos fundamentales (Leal Buitrago, 2003: 74-87):
– El Acta de Seguridad Nacional, promulgada por Estados
Unidos en 1947, fue el principal instrumento para el desarrollo de la concepción del Estado de seguridad nacional. Esta ley dio al Gobierno Federal el poder para movilizar 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 Central 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.

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, sorprendentemente, 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 Mundial, 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 exterior estadounidense fue, desde entonces, el desarrollo del concepto
de Seguridad Nacional, que a fines de los años 60 y durante la dé-
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En virtud de esta doctrina, Estados Unidos concentró un importante volumen de
ayuda militar en las Fuerzas Armadas de América Latina (y, especialmente, en las
del Cono Sur) con el propósito de que éstas readecuaran su misión para dedicarse
a garantizar el orden interno, combatiendo, dentro de cada país, a las organizaciones políticas, sindicatos, líderes obreros y movimientos sociales de filiación (o
de presunta filiación) comunista. La Doctrina de Seguridad Nacional fue el marco de acción y legitimación que alentó el surgimiento de dictaduras militares en
Latinoamérica y la violación a gran escala de los derechos humanos, a través de
persecución política, torturas, asesinatos y desapariciones.

– 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 Recíproca (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 Estados Unidos. La creación de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en 1948, proporcionó la base jurídico-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 directrices estadounidenses.
– En 1950, el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense aprobó el Memorando 68, que formuló la estrategia
militar internacional de los Estados Unidos. Dada su vinculación institucional con la potencia del norte, América Latina quedaba cobijada por lo aprobado en ese documento;
restaba buscar una mayor homogeneidad en la organización 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 (19501953), 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, promulgada en 1951. El entrenamiento militar de latinoamericanos 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 estructuras políticas y militares en torno a las que se estructuró la
arquitectura de la Seguridad Nacional de EEUU, es preciso añadir 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 derechos 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 represión— 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 Guerra 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 crecimiento de la producción industrial de EEUU entre 1935 y 1945,
espoloneado por la venta de armas y los préstamos a los países beligerantes. 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 mundial. 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 plantearon 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 Mun2
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dial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), como
organismos internacionales rectores de la economía a nivel
mundial. Ambos organismos empezaron a funcionar poco después de los Acuerdos de Bretton Woods, adoptando el dólar
como moneda de referencia.
Respecto a sus funciones —por lo menos “declarativamente”— el BM se orientó a prestar asistencia técnica y financiera 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 cooperación monetaria internacional y el crecimiento equilibrado
del comercio internacional; eliminar las restricciones cambiarias que obstaculizaban el comercio mundial; y poner a disposición 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 América Latina por convertirse en instrumentos para la subordinación 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 neoliberal —como la desregulación, la privatización de las empresas 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 Estructural”) representan una pérdida de soberanía económica; el
peso de los países periféricos en las decisiones de estos orga-

nismos es irrelevante pues el control es ejercido por los países
más desarrollados (por el Grupo de los siete o G73, específicamente, a partir de su conformación en 1973); el enfoque prevaleciente en estos organismos es eminentemente “desarrollista”
marginando cualquier otra interpretación de la realidad económica; 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 organizaciones 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 imperialismo 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 Truman (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 sostuvieron 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 avance 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 frontales contra el comunismo disponían de una “fachada” democrática, 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 (19491953), el Presidente Truman (demócrata) planteó los nuevos
lineamientos de la política exterior de EEUU, entre los que figuraba, 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 permitieran la participación de capitales extranjeros en sus economías. Estratégicamente, EEUU apuntaba a garantizar el mercado y el abastecimiento de materias primas que demandaba
su desarrollo industrial, asociado, además, a la instalación de
compañías norteamericanas para su explotación. De tal manera 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 bloque 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 después 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 Antiamericanas y tutor de una auténtica “cacería de brujas” contra la
“infiltración del comunismo” en la administración estadounidense— no es de extrañar que la política exterior de Eisenhower4 se
basara en el anuncio del uso disuasivo de las armas nucleares (también 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 amenaza atómica. En octubre de 1953, Eisenhower anunció que la
4
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Cabe señalar que con el triunfo electoral de Eisenhower, los republicanos recobraban la Presidencia después de dos décadas en la oposición.

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]

URSS había ensayado con la 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 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 tratar 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 norcoreanas 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 prolongación, 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 luego sería la Guerra de Vietnam. El 10 de febrero de 1954, Eisenhower advirtió con una posible intervención de EEUU en Indochina (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

derrotan al ejército colonial francés y el 4 de junio del mismo año,
Francia reconoce la independencia de Vietnam. Esta situación derivaría, 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 control 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 septiembre, y su encuentro con el Presidente Eisenhower. Por otra parte,
en 1959, EEUU expandió su peso geográfico-territorial, con la incorporación 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 consecutivas de Dwight D. Eisenhower. El joven demócrata gobernaría 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 controversias 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 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 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, estaba 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 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 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 berlineses 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 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en inglés) cuya función era reforzar la política exterior de Estados Unidos mediante la distribución de la ayuda no militar. 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 desestabilización 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 caminos 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 política fiscal, agrícola y de servicios de producción petrolera así como la construcción de una carretera [Cochabamba-Santa Cruz], caminos y puentes. El gobierno
6
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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.
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norteamericano respondió a la amenaza de hambruna
a comienzos de los 50 dirigiendo recursos para el alivio 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 Alianza para el Progreso —un programa enfocado específicamente en América Latina—, el gobierno norteamericano había entregado $us. 196,6 millones a Bolivia
(USAID, 2013: 5).
Tras la muerte de Kennedy, Lyndon B. Johnson, hasta entonces su vicepresidente, asumió la primera magistratura de Estados
Unidos, registrándose un endurecimiento inmediato de la política 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 anticomunista, 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 seguridad interna y, en menor intensidad, de la “acción cívica”.
De manera particular, durante los primeros años del Gobierno 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

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 manifestaciones sobresalientes del intervencionismo estadounidense en América 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 suscribe 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 pretex7

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 contrataciones para la explotación de recursos naturales estratégicos con empresas 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 marcha 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 comprendido sino en el marco de la evolución histórica del peronismo).
Ése mismo año, en diciembre, el dictador colombiano, Laureano 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 enrolen, 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

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 17 |

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 “antípodas” 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 Unidos, 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 Presidente Harry Truman promulga la legislación aprobada por el Congreso 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 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 extensiones agrícolas y monopolizaba la
producción de banano en Centroamérica) y del Gobierno de Anastasio Somoza (Nicaragua) para intervenir Guatemala.
Después de varios meses de propiciar acciones armadas “anticomunistas” con el armamento y la logística de EEUU, el 27 de
junio de 1954, se produce el derrocamiento de Árbenz, quien
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entrega el poder al Comandante General de las Fuerzas Armadas,
Carlos Enrique Díaz. El 30 de junio del mismo año, en una conferencia 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, Secretario de Estado de EEUU, afirma, a su vez, que el derrocamiento 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 bananera estadounidense.
En 1954, otro foco de atención sudamericana fue Brasil, 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 permanente 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 revisión de los salarios mínimos) orientadas a buscar cierta equidad

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 Argentina. El 2 de enero, el Cnel. José Remón, Presidente de Panamá,
fue asesinado por el agente de la CIA, Rubén Miró, quien le disparó a distancia con un rifle. Esto sucedió poco después de la firma
del Tratado Remón-Eisenhower, que estableció nuevas condiciones (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 depuso 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 nacionalista arraigara en la región.
En 1956, Nicaragua y Cuba fueron el epicentro de la atención latinoamericana. El 21 de septiembre, en la ciudad nicaragüense 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 ocasionándole heridas graves que provocarían su muerte, el 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 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 dictador; 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 amedrentamiento.
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 cubano, 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 transferir 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 aerotransportadas estadounidenses con base en Puerto Rico para rescatar, de
ser necesario, a su Vicepresidente en apuros.

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.

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 Dominicana, 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 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 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”.

Durante 1960, Cuba siguió siendo el mayor foco de atención regional. 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,
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 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.

En el plano económico, otro hecho de gran relevancia para
la región fue la fundación, con sede en Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 8 de abril de 1959. Considerada 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 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
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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 estabilidad de este país y de proporcionar mayor cantidad de recursos
en materia de balanza de pagos. Este tipo de modalidades, por parte 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-

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 adiestrados 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, aproximadamente, $us. 45 millones.
Respecto a lo acontecido en 1961, otros hechos que vale la
pena rememorar 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, por sus siglas en inglés),
destinado a ser un frente de la CIA para formar y entrenar a dirigentes 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 importante papel desempeñado por el BID en la Conferencia Económica 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 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 emplazados 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.
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 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 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 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.
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 nacionalista 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 incremento 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 intervención de EEUU en Bolivia durante este período en unos pocos párrafos, para la composición de este preámbulo se han seleccionado
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tres líneas de análisis que ilustran el nivel de la intromisión estadounidense 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 “infección 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 injerencia, en el Anexo I—, sin embargo las tres seleccionadas representan un importante aporte puesto que iluminan “zonas oscuras”
de la historia nacional, abriendo las puertas a nuevas y enriquecedoras interpretaciones. En todos los casos referidos, se recurre al
aporte de los documentos desclasificados de Estados Unidos incluidos 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.

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 agotamiento. El Estado dependía, casi por entero, de los ingresos de la
minería, controlada por las compañías de los tres grandes “barones” del estaño —Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor
Aramayo— quienes tenían más poder y recursos que el propio Estado (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 partido (el MNR) que llegó a crear un gobierno paralelo en Santa Cruz
(27 de agosto) y a proclamar a Víctor Paz Estenssoro como Presidente 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 norteamericanos. 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 sumamente 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 presionando 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 minerales. El primer artículo de ese D.S. establecía que “la venta obligatoria 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 establecidas en el Presupuesto Nacional de Divisas”. En síntesis, el Estado
requería divisas (dólares) urgentemente para atender las necesidades de importación de bienes básicos y otros requerimientos vitales para el país, por lo que estableció que los dólares provenientes 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. Mauricio 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 quejas” 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 intereses empresariales propiamente estadounidenses, Linz informa
que su compañía ha suspendido los planes que tenía para desarrollar 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 memorándum concluye con un gesto diplomático 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…”.
Luego, el 25 de agosto de 1950, un telegrama (confidencial) 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 embajador 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
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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 reitera 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 administración boliviana. Durante su relato, el embajador Florman explica
cómo el Canciller boliviano realizó una llamada directa al Presidente de Bolivia, Mamerto Urriolagoitia, ante un cuestionamiento 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] telefoneó 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 antes 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 Embajada de EEUU en Bolivia, enviado por el Consejero de esta legación diplomática, se informa que tuvieron lugar reuniones entre
el Ministro de Finanzas de Bolivia, los gerentes de las tres grandes

compañías mineras (pertenecientes a los grupos Hochschild y Patiño, y a la Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie) y el embajador 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 octubre 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 productores retuvieran, dependiendo del precio del estaño, entre un
42% y un 44% de sus captaciones de divisas.
Esta secuencia de comunicaciones oficiales sintetiza, ejemplarmente, 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 boliviano —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 necesidad 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 todavía 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 modelo 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 Estenssoro cuidó, desde la elaboración misma de esta política de nacionalización, no dañar los intereses y las relaciones con EEUU, a sabiendas 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 documentación disponible— llegó al extremo de facilitar el Decreto de Nacionalización a Estados Unidos, antes de su emisión oficial. Al final, la
diplomacia norteamericana acabó vanagloriándose de haber conseguido, 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 (secreto), 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 Bolivia, que habían quedado interrumpidas a consecuencia de la Revolución 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).

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 25 |

En este mismo documento, Acheson manifiesta su preocupación por el programa de nacionalización impulsado, principalmente, 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, incluyendo la propiedad de los intereses estadounidenses del cobre en Chile y los intereses petroleros en Venezuela”.
Por otra parte, un memorándum de conversación (restringido) 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, Edward Miller y Tapley W. Bennet, respectivamente.
Según este memorándum, durante la conversación, el Vicepresidente Siles afirmó que su Gobierno tenía la intención
de compensar plenamente los intereses de los accionistas estadounidenses en las empresas mineras y dijo que quería dejar en
claro que el Gobierno de Bolivia no consideraba que la parte estadounidense 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 indemnización 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-
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nas antes de su emisión, como se desprende de la documentación
desclasificada. En este sentido, una nota editorial del Departamento 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 antes de su firma, se transmitió al Departamento de Estado, al amparo 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 diciembre de 1952, el Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos 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 convenio 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 propiedad estadounidense”.
Siguiendo el hilo de las comunicaciones oficiales de EEUU,
esta documentación también muestra cómo se utilizaron políticamente los contratos para la compra de estaño (de los que dependían 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 Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas

Mann, al Administrador de la Corporación Financiera de Reconstrucción (RFC, por su siglas en inglés), McDonald, el primero sugiere 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 fluctuaciones del precio del estaño.
Como colofón de esta gestión de EEUU a favor de los grandes 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 concluye “confesando” cómo la presión de EEUU fue fundamental para
que la vieja “rosca minera” hiciera de la nacionalización de las minas un buen negocio: “La insistencia de Estados Unidos en la solución 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 norteamericana que ha quedado para la historia a través de sus legajos diplomáticos, 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 vivió una auténtica obsesión “anticomunista”, especialmente aguda 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, Harold 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 subvención 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 Revolucionario. 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 Siracusa, 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 Bolivia, ante la crisis del MNR: “En las circunstancias presentes —señala 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 boliviana controlen el Gobierno, Siracusa menciona que se pueden
promover acciones desde la OEA, considerando también, “como
posibilidades extremas, la adopción de medidas de acción encubierta”. En su análisis, el funcionario estadounidense comenta,
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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 dependencia 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 derrocamiento de Paz Estenssoro participaron tanto sectores movimientistas 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 inicios de 1964, EEUU incrementó la subvención para proyectos de
acción encubierta en contra del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) y el Partido Comunista de Bolivia
(PCB). Un memorándum (secreto) del Secretario de Estado Adjunto 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

“concedida al Gobierno de Bolivia para apoyar proyectos de acción encubierta diseñados para romper el poder del MNRI y
del PCB”.

Este último constituye un “mapa” muy útil de los intereses económicos foráneos que estaban en juego en Bolivia al iniciarse la
segunda mitad del siglo XX.

Los objetivos previstos de la subvención para acciones encubiertas de Bolivia eran: a) eliminar el control comunista en la
Federación Nacional Campesina; b) establecer una nueva, antiizquierdista, Central Obrera Boliviana [acción que se materializará 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 sindicatos de maestros, choferes y de la prensa; y d) romper el poder
comunista en las confederaciones ferroviarias y en varias federaciones 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 injerencia 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 medidas como el Plan de Estabilización Monetaria, de 1956, concebido 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 hidrocarburos). 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 extranjeros) de esta trama intervencionista, así como un índice de los
intereses empresariales e institucionales de EEUU en Bolivia.
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Orientación
Metodológica

U

n siglo de intervención de EEUU en Bolivia [19501964], 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 durante 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 documento; (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 relevamiento hemerográfico y documental se realizó entre los años
2013 y 2015 y que, a lo largo de este último año y 2016, se realizaron las labores de redacción, codificación, verificación de fuentes, selección fotográfica, incorporación de anexos y diagramación,
entre otras.
La edición de este volumen incluye, además, un CD que contiene la versión en PDF de la publicación y un “motor” de búsqueda 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 exhaustiva 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 descripción minuciosa y puntual de los hechos históricos más relevantes en relación a los distintos acontecimientos, circunstancias
y peculiaridades de la presencia política de Estados Unidos en el
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país, en una práctica histórica recurrente —ampliamente conocida en América Latina— de interferencia, intromisión e injerencia
en la vida política nacional.
En primer lugar, esto implicó adoptar, como punto de partida 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 internacionales. Contra algunas líneas académicas que eximen a Estados 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 historiador argentino Gregorio Selser, quien a partir de su labor periodística —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, documentar 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 septiembre de 1973. Sin embargo, de la prolífica producción bibliográfica 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
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los avatares de la expansión imperial de Estados Unidos por el continente 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 destino común latinoamericano, ha inspirado este trabajo.
En este sentido, las tesis centrales que Selser trató de probar
durante su dilatada trayectoria como historiador —y, especialmente, con los cuatro volúmenes de su cronología documentada— 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 escasamente alguna vez tuvieron en cuenta, tal como lo predica
un pretendido altruismo, los intereses y objetivos de naciones y pueblos de la región” (Selser, 2010b: 31).
ii) “Sostenemos, siguiendo al politólogo argentino Jorge
Graciarena, que ya desde los tiempos de los Padres Fundadores de Estados Unidos hubo una política exterior
definida e implacable, que atendió, permanente y premeditadamente a sus intereses de expansión primero y,
subsiguientemente, de dominación y hegemonía. En esto
no hubo equívocos, vacilaciones ni retrocesos. Los objetivos de seguridad nacional desde una temprana visión
geoestratégica se unieron a los de naturaleza económica,
imbricándose en un único haz que, para emplear la metáfora 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-

diente con una superficie de 160 mil kilómetros cuadrados; sin
embargo, en 1993, su superficie era de 9.500.000 km2, incluyendo sus posesiones en el Caribe y el Pacífico. “Entre una y otra
dimensión geográfica discurre precisamente la historia de intervenciones y apropiaciones que fundamentan este trabajo”, dice
Selser (Ibíd.: 28) refiriéndose a el propósito que alentó la elaboración de su cronología.

Corona española se verá impotente para impedir la transferencia 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, completando así la posesión de un descomunal ámbito continental. Mediante los Tratados de Guadalupe y la “Compra
Gadsden”,3 la superficie de Estados Unidos pasó a ser de
7.824.630 km2.

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 insoslayables que el mencionado historiador anota como eslabones argumentales de su armazón teórica:1

– 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.

– Fines del siglo XVIII: los escritos de estadistas como Thomas Jefferson, James Madison, John Quince Adams y James Monroe, entre otros, están impregnados de referencias 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 primeras víctimas serán las poblaciones indígenas locales.

– 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), además de Filipinas y las Guam, en el Pacífico. De paso, ese
mismo año, Estados Unidos se anexó el archipiélago de

– 1803 y 1819: El proceso expansionista de Estados Unidos 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 Bonaparte, hermano del emperador Napoleón Bonaparte.

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 ominoso Tratado Hay-Bunau Varilla, Estados Unidos “raptó”
la Zona del Canal a la recién independizada República de
Panamá —quizás el mayor de sus objetivos geoestratégicos—, y en 1927 completó sus adquisiciones comprando 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 intermitente del modelo de la “diplomacia del dólar”, inaugurada en
1909 por el Presidente William H. Taft, combinado con la “política 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 perdurará —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-
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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 centroamericano); 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 intervención en Chile (1970-1973) contra el Gobierno socialista
de Salvador Allende; el fomento —a partir del golpe de Estado de
1964— de los regímenes militares en Brasil que se prolongarían
hasta la década de los años 80; y la abierta injerencia estadounidense en Centroamérica, a raíz de las revoluciones en Granada,
Nicaragua, El Salvador y Panamá. Para completar este arco histórico, vale la pena añadir otras cuatro invasiones militares de Estados Unidos que conmovieron a la región: la de la isla de Granada
(1983), con el propósito de respaldar un nuevo gobierno tras el
derrocamiento del Presidente Maurice Bishop (presuntamente
pro-cubano); la de Panamá (1989), para derrocar al general Manuel Noriega; y las dos de Haití: en 1994, para respaldar la presidencia de Jean-Bertrand Aristide y, paradójicamente, en 2004,
con la finalidad de deponer a Aristide, en el marco de una operación de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de
Haití (MINUSTAH, por siglas en francés).
Estructura y estilo del documento
La estructura de este documento se asienta en dos componentes: un contexto regional y una cronología. El primero consiste en una descripción introductoria anual de carácter informativo-interpretativo de breve extensión y que contiene los siguientes
elementos:

– Un pretítulo y un título que sintetizan la orientación general del intervencionismo de EEUU según el momento
histórico, además de los hechos históricos bolivianos y latinoamericanos (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 Estados 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 relación a la actividad y presencia de EEUU en Bolivia, asociados 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 situaciones que van marcando el paso de los distintos modos y manifestaciones 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, fundamentalmente, de la revisión de una base hemerográfica digitalizada 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 fuente de respaldo), esto no significa que el titular informativo propuesto y la descripción noticiosa coincidan, literalmente, con el
registro hemerográfico. Sucede, además, que en muchos casos
la descripción elaborada de un hecho no proviene de un solo periódico ni de una misma edición; es decir, que existen eventos
noticiosos redactados mediante la combinación de diferentes periódicos 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 acompañada de fotografías que refieren los hechos sucedidos y que tienen un importante valor ilustrativo y testimonial pues retratan el
“ambiente histórico” en el que se fue desarrollando el proceso intervencionista estadounidense. Se trata, en general, de imágenes
asociadas al ejercicio del poder (de presidentes, embajadores,
políticos y militares) que provienen, en gran parte, de la base hemerográfica consultada (y de otras fuentes citadas en cada caso).
No obstante, cabe señalar que en el caso de los registros fotográ-
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ficos más antiguos se ha optado por la publicación de las imágenes 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 definida 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 fiable para consultas e investigaciones posteriores.
Instructivo de uso y formas
de citación hemerográfica
En el Gráfico 1 se muestra un ejemplo de “entrada” cronológica 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| 36 |
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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

Día y mes del
hecho descrito
(en este caso es 1966).

24/mayo*

[6.j] El Gobierno manifiesta sus

Codificación del
tipo de intervención
(en este caso se
trata de “prácticas
comerciales
abusivas para
la manipulación
del precio de los
minerales”).

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 estaño realizadas por EEUU (PR).

Título del
suceso
descrito.
Descripción
del hecho
histórico.

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

*

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.

Como se señaló previamente, existen también entradas históricas combinadas que se han elaborado con material proveniente de distintos periódicos y ediciones (incluso de varios meses),
con la finalidad de seguir el rastro de un determinado suceso a
lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que existe una amplia
gama de reportes noticiosos históricos elaborados de forma combinada, se diseñó una tipología de codificación para la citación
hemerográfica respectiva, cuyos ejemplos se pueden consultar en
el Cuadro 1.
Cuadro Nº 1. Ejemplos de codificación hemerográfica
TIPOLOGÍA

(LC)

DESCRIPCIÓN

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.

Fuentes de información
Tratándose esta cronología de una colección de documentos 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 información (dos de ellas primarias y tres secundarias) que nutren esta
cronología: (a) periódicos; (b) comunicaciones oficiales de carácter diplomático del Gobierno de Estados Unidos (documentos
desclasificados); (c) bibliografía en general (libros y artículos académicos, 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 opinión, 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 Cuadro 5), todos del eje central: cuatro de La Paz (27%), cinco de Cochabamba (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 variabilidad tiene que ver, entre otros factores, con la dinámica histórica
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 información, ha sido preciso complementar los datos de aquel período 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 Cochabamba. 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.
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PERIÓDICO (CIUDAD)

CÓDIGO

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 2. Lista de periódicos consultados
y codificación (1950-1964)
N°

N°

AÑOS

Cuadro Nº 4. Lista general de periódicos consultados
y codificación (1982-2000)

1.

“El Diario” (La Paz)

ED

1950-1960

2.

“Presencia” (La Paz)

PR

1957; 1961-1964

N°

3.

“Última Hora” (La Paz)

UH

1952-1958

1.

“Presencia” (La Paz)

PR

1982-1998

4.

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

1950-1953

2.

“La Razón” (La Paz)

LR

1986-2000

5.

“Prensa Libre” (Cochabamba)

PL

1964

3.

“El Diario”(La Paz)

ED

1994, 1998 y 2000

6.

“El Pueblo” (Cochabamba)

EP

1953-1960; 1962

4.

“Opinión” (Cochabamba)

OP

1985-2000

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

1997

“El Deber” (Santa Cruz)

7.

“El Mundo” (Cochabamba)

EM

1961-1963

5.

8.

“El Orden” (Santa Cruz)

EO

1950-1951;
1953-1954

6.
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PERIÓDICO (CIUDAD)

Fuente: Elaboración propia.

CÓDIGO

EDB

AÑOS

1986; 1988-2000

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 (generalmente 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 acreditadas. 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 legislación 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 generalmente provienen de la Embajada de Estados Unidos en La Paz y de
las oficinas encargadas de los asuntos para América Latina del Departamento de Estado— son extraordinariamente reveladoras del
modus operandi del intervencionismo de Estados Unidos en el país
pues muestran el nivel de conocimiento y acceso a información
sobre la situación política nacional; los análisis y cálculos internos
que se realizaban sobre posibles escenarios políticos; el respaldo
(incluso económico) a distintas candidaturas y políticos favorables
a lineamientos foráneos; la defensa, por todos los medios, de los intereses económicos de las grandes compañías; y, en general, el despliegue 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 adecuadamente 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 codificación particular e individualizada de cada uno de los documentos, 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 Esta8

9
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Cabe señalar, no obstante que, en algún caso durante el periodo 1950-2000, también 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.
Fuente: Oficina del Historiador. Departamento de Estado de EEUU. En: https://
history.state.gov/about (Consultado el 10/09/2015).
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dos Unidos que protege y documenta los registros gubernamentales 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 temas, se ha recurrido a bibliografía complementaria (libros especializados 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 mismos 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).

d)	Instrumentos normativos y legales
del Estado boliviano (fuente primaria)
Para la verificación y complementación de alguna información sobre el quehacer del Estado boliviano, se han realizado distintos 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 reversales y alguna otra documentación propia de la política exterior
boliviana han sido consultados en los archivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia. Adicionalmente, también se
han 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 contextos históricos anuales y del desarrollo cronológico de los eventos
ha requerido, en algunos casos, de la verificación, complementación 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 cantidad 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 exhaustiva y específica posible, evitando las generalidades y tratando de
“agotar” todos los modos de intervención detectados en el transcurso histórico.
Consecuentemente, se ha elaborado una tipología extensa y minuciosa de todas las formas de intervención detectadas
que se basa en 12 áreas temáticas generales (ver Cuadro 7) y
99 códigos específicos para las distintas áreas (ver Anexo I).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 promoción 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 comunista”; el uso de créditos, ayuda o donaciones con fines políticos;
la imposición de reformas políticas, económicas, sociales o judiciales afines a intereses extranjeros, condicionando su financiamiento; 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| 42 |
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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 Estados 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 destacan las siguientes: el condicionamiento o imposición de políticas
públicas sobre coca y sustancias controladas; la creación de mecanismos periódicos de certificación o “descertificación” en materia
de lucha antidrogas; la subordinación de las autoridades nacionales 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 productores 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, económico, social (y hasta cultural, ideológico, mediático y religioso),
constituye un “catálogo” sintético pero detallado de la huella que

la política exterior estadounidense —basada en la dominación y el
expolio de los recursos naturales de los más débiles— ha dejado
en la historia contemporánea nacional.
En suma, Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia
[1950-1964] trata de contribuir al fortalecimiento de la capacidad 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 sucedido. 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 Unidos en Bolivia, expresa la consolidación de un Estado Plurinacional capaz de ofrecer nuevas lecturas del pasado que discrepan
con el “historicismo” de cuño colonial que generalmente ha prevalecido en la academia boliviana.
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Truman proclama una nueva
política exterior de EEUU
El “Punto Cuarto” y la ayuda técnica
a los países pobres: la “cara amable”
de la lucha contra el comunismo

1950

1950

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 Estados 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 comparecencia ante el Congreso, el 12 de marzo de 1947, con el objetivo declarado de intervenir internacionalmente 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 operaciones 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, concretamente, 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 concordancia 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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1950
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 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 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 norteamericano. 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 boliviano 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 funcionamiento 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 estadounidenses (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 acción 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
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[cronología]

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 imperialismo del siglo XIX (ED).

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

3/enero

8/enero

[10.b] Algunos resultados del trabajo de

[4.g] Estados Unidos restringe venta de
aviones militares: El Departamento de Justicia

[6.a] Se hace un estudio sobre la balanza
de pagos: Según un artículo publicado en el periódico “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 crédito 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 aplicables a la particular realidad del país (ED).

la Misión de la onu que estudió el masticado de la coca en Bolivia y Perú: Como ante-

de los EEUU pide al Congreso de EEUU la aprobación 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 pedido a las naciones europeas participantes del Plan
Marshall, excepto a Grecia, que reduzcan en casi mil
millones de dólares sus peticiones de ayuda estadounidense 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-

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 contempla 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: Wikipedia. Point Four Program. En: http://en.wikipedia.org/wiki/
Point_Four_Program (Consultado el 4/9/2014).

12/enero

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 masticación 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 misma 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 producción 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, indígenas. 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 probleUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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mas de índole más general existentes en Perú y Bolivia”; 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 conoce 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 Bolivia una partida de harina proveniente de EEUU que
es distribuida entre los panificadores de varios departamentos. 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 panificación tiene la obligación de hacer pan. Con esto se pretende 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 James J. Thackara, se refirieron a la “tragedia de los
dólares”, lamentando que los países latinoamericanos 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).
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17/enero
[6.a] EEUU propone proyectos de ayuda
dando preferencia al capital privado: El Gobierno de EEUU propone un proyecto para la ayuda económica a los países atrasados, mediante un
acuerdo entre el Gobierno, los líderes del Congreso e
importantes grupos comerciales. Asimismo, se autoriza la participación de la ONU y la OEA. El propósito
es que se emplee el capital privado cuando se disponga de éste, en lugar de solicitar ayuda del Gobierno
norteamericano (LT).

19/enero
[7.g] Despidos en la empresa Bolivian Tin Mines: 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).

naturales y para que las clases trabajadoras alcancen el estándar de vida a que tienen derecho y, sobre 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 carretera 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 inmediatamente arreglos que sean menester para mantener las
relaciones comerciales entre América Latina y Europa
Occidental (ED).

26/enero

21/enero

[6.j] Estados Unidos considera que el es-

[11.c] Declaración de un ministro perua-

taño boliviano no es indispensable para
su seguridad: Un memorándum de conversación

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 debidamente 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, Latinoamérica está necesitando cooperación y ayuda para
movilizar las energías para aprovechar las riquezas

(confidencial) del Departamento de Estado de Estados Unidos resume las distintas intervenciones que
tuvieron lugar durante una reunión en la que participaron: el embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo
Martínez Vargas; el Secretario de Estado (sin identificar en el original); el Secretario Asistente, Edward
Miller; y Spencer M. King, de la Oficina de los Asuntos 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 Bolivia 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 explicando 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 consciente de la gran importancia del estaño para Bolivia
y que todos estamos deseosos de contribuir a resolver los problemas que su país encara actualmente”, 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 importación 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-Santa 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 Gobierno 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]”.

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

Por su parte, el Secretario Asistente Miller puntualizó
que el problema del estaño boliviano ha sido estudiado por el Departamento durante meses; hizo notar
que el precio actual del estaño, de unos 75 centavos
de dólar por libra, es todavía considerablemente superior al precio del mismo durante la guerra. Miller
precisó que, actualmente, la producción boliviana
de estaño no es de gran importancia para la seguridad de Estados Unidos: “Incluso, aunque toda las
minas de Bolivia cerraran, lo cual es improbable, el
programa de reservas y los concentrados [de mineral] disponibles en otras áreas serían suficientes para
Estados Unidos”, dijo. Y añadió que no estaba prevista 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 intereses de los productores”, concluyó.

[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 actividades 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 Sanidad Departamentales, solicitándoles, a su vez, les
proporcionen todos los estudios y trabajos existentes
sobre la coca. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional del Estudio de la Coca, Dr. Alfredo
Quiroga Camargo, informa que se dispuso la realización 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 región 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.

Finalmente, el embajador de Bolivia explicó que la
producción de estaño es la única fuente de ingresos para el Gobierno de Bolivia y que, por lo tanto,
tendrá que soportar el peso fiscal hasta que la dependencia de la economía nacional de esta fuente se
reduzca. “El programa de diversificación y las reformas 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

El Informe General de las labores de la ONU contiene
las gestiones diplomáticas relacionadas con la conformación de la Comisión de la Coca y el cronograma 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 Organización “Norteamericanos Pro Acción Democrática” (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 costear 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 Honduras ante EEUU: Si no se ayuda a los países de
América en la solución de sus problemas, las labores de los precursores panamericanos habrían sido
en balde. El Dr. Rafael Eliodoro Valle, embajador de
Honduras en EEUU, dijo: “Los adelantos conquistados poco a poco en los países de Latinoamérica a pesar de los intereses creados, merecen atención” (ED).

1/febrero
[9.c] Estudio del Departamento de Comercio de EEUU: Un estudio sobre la situación comercial 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
| 52 |
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están influenciadas por factores que posiblemente
actuarán durante este año estabilizando el comercio
boliviano a un nivel mucho más bajo que el registrado 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 periódico “Los Tiempos” de Cochabamba, no es prudente
hacerse ilusiones sobre el éxito de las demandas ante
los compradores norteamericanos de estaño boliviano, para conseguir un precio más alto que el mundial.
En vez de perder el tiempo en concebir planes destinados 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 alimenticias 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 estupefaciente, ha recogido ideas diferentes sobre el terreno, 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 luego tratar de restringir el uso de la coca, antes que
proscribirlo definitivamente, porque la prohibición

sobre todo en el indígena y el trabajador traería muchos trastornos y consecuencias” (LT).

4/febrero
[6.a y 12.b] Cinco reglas de ayuda financiera: El Consejero del Departamento de Estado,
George Kennan, ha fijado cinco reglas para la ayuda 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: Según entrevista con el Ministro de Gobierno, Dr. Alfredo 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 medidas de previsión adoptadas por las autoridades policiales, se ha frenado un disturbio que amenazaba
la tranquilidad del país. Sin embargo las autoridades
afirman que garantizan la tranquilidad y el orden público en toda la República.
Se informa sobre el descubrimiento de un vasto plan
subversivo preparado por elementos comunistas dirigidos desde Santiago de Chile y mediante los servicios 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 planes 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 Director del Programa de Ayuda Militar: James
Bruce es nombrado por el presidente Harry Truman
como Director del Programa de Ayuda Militar al Extranjero, para administrar el dinero destinado al Programa de ayuda militar a las naciones amigas, cuya
seguridad está amenazada por agresores del extranjero. A través de este programa, se están instalando
nuevos campos de artillería y demás equipos en países 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” titulado “La acción comunista en América” (y reproducido
por el matutino cochabambino “Los Tiempos”) se refiere a la infiltración comunista en la región aludiendo 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. Thackara, 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 manera elaborar el informe final y así emitir sugerencias
respecto al tema estudiado (LT).
[12.a] Inspección estadounidense a Sudamérica: 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 interamericanos. 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 Comité 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 gasolina 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 detalles 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 Panamericano: Los miembros norteamericanos de la Asociación
del Congreso Ferroviario Panamericano son requeridos para que participen en el Séptimo Congreso de
la Asociación, que se llevará a efecto en México en
el mes de octubre. Apoyando algunas recomendaciones, Charles Sawyer, Secretario de Comercio de
EEUU expresó que “…la organización estadounidense puede realizar una contribución definitiva para resolver alguno de los problemas ferroviarios en América 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 EcoUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 desarrollados será administrada de acuerdo a principios formulados desde los orígenes de la idea. Por ejemplo
se suministrará a pedido de los gobiernos interesados. 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, Director 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 Hacienda, 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 defendidas cuidadosamente contra superfluas inversiones 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
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de sus miembros para definir los detalles de un empréstito 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 privados de EEUU, quienes demuestran un creciente interés en el intercambio internacional de estudiantes,
de acuerdo al Instituto de Educación Internacional.
Un informe de la mencionada institución, en Nueva 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 concentrará sus esfuerzos en su lucha contra el comunismo
para así demostrar los beneficios materiales que pueden 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 mediante 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 definido que uno de los puntos básicos de la política
internacional de postguerra es la prédica del quintacolumnismo bolchevique. El embajador de EEUU en
La Paz, Irving Florman, manifestó que está dispuesto
a “hacer todo lo posible para que Bolivia pueda recibir apoyo moral y material de parte de su vecino y
amigo EEUU” (ED).

23/febrero
[6.i] Declaraciones del Ministro de Hacienda: 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 política 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 estadounidense: 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 empresa hizo conocer a través de una nota rectificatoria
que las denuncias hechas en su contra no tienen ningún aval del sindicato de trabajadores (ED).

27/febrero
[12.a] Embajador de EEUU en Bolivia presenta
Cartas Credenciales: El embajador de EEUU en Bolivia, 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, admiración 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 Bolivia, expresó que se han presentado brotes de fiebre
amarilla en diversos puntos del sur de la República, su
mayor preocupación está relacionada con la dificultad de ponerse en contacto con las oficinas centrales
de la Fundación Rockefeller que se encuentran instaladas en Cochabamba con la finalidad de armonizar
los planes de lucha contra esta enfermedad (LT).

to de Estado de EEUU anunció que Harry Truman
ha nombrado al Secretario de Estado Adjunto encargado de Asuntos Interamericanos, Edward Miller, para el cargo de presidente de la delegación
estadounidense que asistirá al periodo extraordinario de sesiones del Consejo Económico y Social
Interamericano (ED).

7/marzo
[6.i] Especulaciones sobre el valor del dólar: 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).

1/marzo

8/marzo

[7.a y 7.b] Gobierno boliviano favorece inversión 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 puede contribuir al proceso del fomento económico (LT).

[10.b] La ONU y la hoja de coca: El plan de
trabajo que estudia los efectos de la coca gira en torno a dos aspectos: 1) Investiga si la hoja de coca es
nociva o no; y 2) Estudia las posibilidades de la limitación 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 concluya su trabajo (ED).

3/marzo
[6.i] El Banco Central de Bolivia (BCB) emitirá 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 emitir 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 Económico y Social Interamericano: El Departamen-

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 masticación de la coca tiene efectos negativos para la nutrición. 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 levantamiento comunista: En círculos diplomáticos se ha dado a conocer que el Gobierno de los
EEUU ve pocas probabilidades de un levantamiento
comunista con éxito en cualquier nación del hemisferio 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).

10/marzo

17/marzo

[8.a] Traslado de la Fundación Rockefeller: En la sesión del Concejo Municipal de Cochabamba se trataron asuntos de importancia, figurando entre los primeros el concerniente al traslado de
la Fundación Rockefeller a La Paz (ED).

[8.a] Labor poco satisfactoria de la Fundación Rockefeller: El Ministro de Higiene y
Salubridad, Félix Veintemillas, envió un oficio al Director 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 resolver distintos problemas económicos. A su llegada
a EEUU, Miller dijo que a su país le preocupa la situación 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 comprobó las denuncias realizadas por la prensa contra la
empresa constructora estadounidense Foster Wheeler. Por tal motivo, tras la inspección, se elevó un informe al Juez de Trabajo, quien deberá tomar las medidas 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 inmediata. Esto se debe a las gestiones del Gobierno
de Bolivia, pues la Reconstruction Finance Corporation ya no será intermediador para la compra del
estaño, la empresa puede adquirirlo libremente (LU).
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[8.a] Grandes fallas en el trabajo de la
Fundación Rockefeller: Un análisis del Dr.
Augusto Morales muestra que el trabajo de la Fundación Rockefeller ha tenido grandes fallas que
podrían haber subsanado con una mejor implementación de su servicio, y mediante estrategias de vacunación en zonas de riesgo por la fiebre amarilla.
Además, según el análisis del Dr. Morales, Rockefeller 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 internos de Bolivia (ED).

28/marzo
[6.a y 6.b] Programa Especial de Cooperación 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 colaboración 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 política internacional de su país es la colaboración económica 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 producción agrícola e industrial (LU).

30/marzo
[12.b] ¿Eliminación del Programa Punto IV?:
El representante republicano por Wisconsin, Lawrence 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 comisión 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 muerte de ciudadanos estadounidenses: Un tele-

grama (secreto) enviado por el embajador de Estados
Unidos en Bolivia, Irving Florman, al Secretario de Estado de EEUU, informa sobre las gestiones realizadas
por su legación diplomática en relación a la muerte
de dos ciudadanos estadounidenses durante la “Ma-
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sacre de Catavi”, ocurrida en mayo de 1949.5 El documento expresa la preocupación de los funcionarios de
EEUU por la inminente liberación (sin fianza) de tres
bolivianos acusados por los sucesos de Catavi (Antonio Gaspar, Severo Oblitas y Fortunato Pérez) quienes,
según la versión de EEUU, serían dirigentes de la Federación 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 señor Deringer (sin nombre completo en el telegrama),
gerente de la mina de Catavi, perteneciente a Patiño
Mines and Enterprises Cons., Inc. De acuerdo al telegrama, Deringer protestó duramente ante el juez Villa
Gómez (sin nombre completo en el documento original) y ante el Subprefecto de Potosí (sin identificar en
el documento original), “pero sin resultados”.
Ante esta situación, el telegrama señala que “la Embajada [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, ordenó arrestar a varios dirigentes. En represalia, los mineros tomaron
como rehenes a dos empleados extranjeros y los mataron. La reacción 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 levantamiento 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, incorporada al MNR (...). Urriolagoitia envió tropas del Ejército al mando 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 causada 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 citado 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 estadounidenses 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 ciudadanos americanos en Catavi, cuatro habían sido sentenciados 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 bipartidista 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 prosperidad de los países de Centro y Sur América” (LT).

13/abril
[7.g] Conflicto minero en Coro Coro (Pacajes, La Paz): La empresa American Smelting y el Sindicato 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, justificando la ausencia de artículos en la pulpería por el desabastecimiento total en el mercado paceño (ED).

20/abril
[12.a] Exoneración a ciudadanos estadounidenses 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 tendrán necesidad de visado consular en sus pasaportes,
con un tiempo de 90 días desde su ingreso en territorio Nacional. Los encargados del cumplimiento del
Decreto son los Ministros de los Despachos de Relaciones Exteriores y Culto, de Gobierno, de Justicia e
Inmigración (Gaceta Oficial de Bolivia).

24/abril
[1.f] Advertencia de un senador norteamericano: El senador demócrata Elmer Thomas dijo en
un informe al Senado que Sudamérica sería dominada por los comunistas si EEUU retirara sus tropas de
Berlín (ED).

31/abril
[9.b] El comunismo, contrasentido en Bolivia: 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 continente 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 productores y uno de cada país consumidor de estaño. La
finalidad de este Consejo es regular las exportaciones determinadas por dos tercios de los votos de los
productores y dos tercios de los consumidores (ED).
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1/mayo
[6.a y 12.d] Firma de acuerdo para la con-

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

clusión de la carretera Cochabamba-Santa
Cruz: El Gobierno de Bolivia y la Corporación Boli-

16/mayo

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 Cochabamba-Santa Cruz, que en el futuro buscará facilitar 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).

[12.b] La Unión Soviética es un obstáculo a
la paz mundial, según Truman: El Presidente
de EEUU, Harry Truman dijo: “Los problemas de mayor importancia de EEUU y del mundo son: el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo norteamericano 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).

5/mayo

17/mayo

[6.j] Gestión de nuevo contrato para la
venta de estaño a EEUU: El Gobierno del Dr. Mamerto Urriolagoitia ha dado instrucciones al embajador de Bolivia en Washington, señor Ricardo Martínez Vargas, para gestionar a la brevedad posible
un nuevo contrato con Bolivia que permita elevar el
precio del estaño. La decisión estadounidense de declarar el mercado libre de este metal y su compra en
mercado abierto, perjudica enormemente la industria
estañífera boliviana (ED).

[12.b] Brasil expresa la molestia de Suda-

6/mayo
[6.a] El embajador de Bolivia en EEUU agradece al Secretario de Estado para Latinoamérica por empréstito: El embajador de Bolivia en

EEUU, Ricardo Martínez Vargas, aprovechó la oportunidad 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

mérica por no formar parte del “Plan Marshall”: 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 encuentran 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 dificultades 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

[11.d] Norteamericanos tratan a Latinoa-

[6.a y 8.b] La Corporación Boliviana de

mérica como una colonia, según la prensa
soviética: De acuerdo a un artículo del periódico

Fomento (CBF) aporta proyecto al Servicio
Cooperativo Interamericano: La CBF aporta

al Servicio Cooperativo Interamericano un proyecto
denominado “Saavedra” que es destinado a la experimentación, investigación y divulgación agrícola
en Santa Cruz. En el mencionado proyecto se establece 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 Ayuda al Extranjero en EEUU: El Senado norteamericano 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).

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 comunista contra Corea del Sur8 (EO).

27/mayo

29/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).

[6.j] Posición de EEUU sobre la producción
de estaño: El criterio de los delegados de EEUU referente al Consejo Internacional del Estaño (CIE) fue que
el grave problema de reajuste de la producción denun-

8

7

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

La Guerra de Corea (1950-1953) fue el conflicto armado que enfrentó 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 cuando, tras la rendición de Japón, la península de Corea quedó dividida
en dos: el norte ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Fuente: Historia siglo XX. La guerra de Corea 19501953. 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 aumente 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 apoderarse de ellas. En un mensaje especial al Congreso,
Truman dijo: “Cuando se haya hecho esto, los dirigentes 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 investigadores expertos de estaño, evitando una nueva
baja del referido mineral (LT).

11/junio
[9.b] La revista “Time” se refiere al comunismo en Sudamérica: Un artículo de la revista
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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“Time” titulado “Comunismo y anti-yanquismo”,
afirma que las repúblicas sudamericanas están sometidas a la intermitente y creciente subversión comunista, 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 estaño en EEUU: El Gobierno de EEUU pidió al Congreso 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 Patiño dio a conocer en Nueva York los daños que ha
sufrido la industria minera en Bolivia. Según un despacho, la compañía “Patiño Mines and Enterprises
Consolidated”, informa que sus utilidades netas de
1949 alcanzaron a la suma de $us. 206.424. El informe expresa que los dividendos pagados a los accionistas en 1949 alcanzan a $us. 1 por acción, en comparación con los $us. 2,50 que se pagaba en 1948. El
Presidente de la Compañía, Antenor Patiño, atribuye
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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).

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

21/junio

[12] Bolivia propone crear un Frente Anticomunista 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 Anticomunista y que la idea está en estudio por parte de los
países invitados, debiendo participar EEUU, sólo
como observador (LU).

[1.f] Rumor de complot contra el Gobierno: Durante la tarde surgió el rumor de que se había
descubierto un complot comunista contra el Gobierno. Se sabe que se realizó una reunión de gabinete
de urgencia y que existieron detenidos, según el informante clave el complot que pretendía derrocar al
Gobierno era mayor a todos los anteriores (ED).

30/junio

22/junio

4/julio

[12.b] Propuesta de EEUU para la construcción de una carretera interamericana: En
el Senado de EEUU se encuentra una propuesta para
la construcción de una parte de la carretera interamericana, 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).

[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 sólidos 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).

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 declaraciones de Truman sobre Corea del Sur: Bolivia
se solidariza con las declaraciones del Presidente de

8/julio
[2.a] Bolivia respalda resolución del Consejo de Seguridad sobRe la Guerra de Corea: 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 Seguridad de la ONU frente a la guerra en Corea (ED).
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13/julio
[6.j] Nuevo contrato para la venta de estaño: 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 boliviano, mediante el cual la mencionada firma adquiere este metal durante el año en curso (ED).

9/agosto

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

10/agosto
[1.b y 1.i] Hacer frente al problema de estabilidad gubernamental: “Si los bolivianos quieren lograr el desarrollo de una vida nacional sana,
tendrán que hacer frente al problema de la estabilidad gubernamental y administrativa, porque no existe 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).

[12.a] Canciller boliviano aclara dudas sobre situación de estudiantes bolivianos en
EEUU, en el contexto de la Guerra de Corea:

A una consulta hecha por los padres de los numerosos estudiantes bolivianos que se encuentran en las
diversas universidades de EEUU, sobre la situación en
que se encuentran con relación a la guerra con Corea, 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 calificaciones de aprovechamiento están excluidos del servicio militar” (ED).
[6.j] Firma de contrato entre productores
de estaño y la Reconstruction Finance Corporation: Se firmó un contrato entre los producto-

9

El economista Hugh L. Keenleyside encabezó la Misión de Naciones Unidas que elaboraría el denominado “Plan Keenleyside” 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 diagnosticado que la crisis de Bolivia no se debía a la carencia de recursos
naturales, ya que Bolivia posee “suelo fértil, rocas mineralizadas 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 Presidente 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 participaron siete funcionarios estadounidenses del staff
de las oficinas de asuntos interamericanos y de desarrollo 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 Económicos, es la dependencia de la economía boliviana
respecto al precio del estaño. Schaetzel sostiene que
Bolivia solicitó ayuda económica a EEUU para enfrentar una situación de crisis económica aunque, a raíz
de la Guerra de Corea —y del consiguiente incremento 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, refiriéndose 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 acuerdo intergubernamental sobre el estaño, mediante el
cual los productores holandeses y británicos probablemente aceptarían un precio más bajo que el del
mercado actual, con la esperanza de forzar que alguna de las minas bolivianas quede fuera del negocio”, remarca Bramble. El asistente concluye señalando 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 pregunta de si un hipotético incremento de las recaudaciones fiscales de Bolivia como consecuencia de
un precio más alto del estaño permitiría al país financiar un programa de desarrollo que pueda prevenir una nueva crisis económica cuando los precios
del mineral bajen de nuevo. Spencer King manifiesta sus dudas respecto a esta hipótesis señalando 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 podría permitir que opere con un menor déficit. Así,
probablemente Bolivia dispondrá de recursos suficientes para llevar a cabo un modesto programa de
desarrollo aunque esto dependerá, sobre todo, de
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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 impulsar un conjunto de reformas hacia el futuro. Al
respecto, Ivan B. White, asesor financiero y económico, muestra su escepticismo no sólo para el caso
boliviano sino para América Latina en su conjunto.
White argumenta que EEUU ha insistido en su política 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 esperanzas 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 “prosperidad” para la economía boliviana (como proveedor 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 oficiales de Bolivia indican un déficit neto de casi $us. 20
millones durante la última década pero que “un estudio 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 problema de Bolivia” pero que fue generalmente aceptado que en las discusiones futuras se debe estudiar
qué tipo de “zanahoria” (incentivo) sería efectivo
para que los bolivianos adopten cambios en su política interna para enfrentar los problemas del país
(FRUS, 1950, vol. II, Nº 391).10

12/agosto
[7.a] Se concreta el contrato entre la empresa The Bolivian Power y la Municipalidad 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 anterioridad por la empresa mencionada. Con la asistencia del Presidente del Concejo Municipal, el Alcalde
Sáenz García, el Concejo sesionó para tratar el estudio 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 carretera Cochabamba-Santa Cruz: En oficinas del
Ministerio de Economía representantes de la Corporación 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 Cochabamba-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 Gobierno boliviano. Por otro lado, la empresa cobrará $us. 910 mil como honorarios, estableciendo el
contrato que ésta será penalizada o bonificada si el
precio de la obra se incrementa o disminuye, respectivamente (LT).

23/agosto
[6.j] EEUU acumula más de 100 mil toneladas de estaño: Se cree probable que la acumulación 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 publica el anuncio de las cotizaciones de diversos metales; 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 recurre 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, Miller (sin nombre completo en el original) relata una
conversación sostenida con Paul Linz, asistente del
Dr. Mauricio Hochschild, de la South American Minerals 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 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 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 minería, califica el citado decreto gubernamental como
una “medida confiscatoria”. De acuerdo al relato de
Miller, durante la reunión, Linz sostuvo que la minería 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 operaciones en un 50% o cerrarlas por completo. Sin embargo, 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 empresariales propiamente estadounidenses, Linz dijo
que su compañía ha suspendido los planes que tenía 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 propuesta. A continuación, Linz se refiere a los considerables
gastos que realiza su compañía cada año en Estados
Unidos, incluyendo los pagos mensuales a los Laboratorios 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 Técnica de Naciones Unidas, encabezada por el Dr. Keenleyside, 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 cambio. 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 propósito 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 Naciones Unidas fue quien redactó el borrador del decreto.
El memorándum concluye con un gesto diplomático 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 Comisión Técnica de Naciones Unidas.

13

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d392 (Consultado el 14/9/2014).
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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 completo en el original), en ausencia del embajador de Bolivia 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 interferir en los asuntos internos de Bolivia— diversos
representantes de distintas instituciones han expresado formalmente sus protestas por el citado decreto
alegando éste forzará a restringir la producción de
estaño en más de un 50% o a cerrar completamente las operaciones mineras. Además, informaron que
los planes de expansión e inversión de nuevo capital en operaciones mineras han sido abandonados.
“Estados Unidos considera desafortunada cualquier
medida tendiente a deprimir la actividad económica 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 programas”, 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 trabajo 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 prosperidad (FRUS, 1950, vol. II, Nº 393).14

29/agosto
[1.f, 6.i y 6.j] El Canciller de Bolivia se compromete 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 sostenida con el Canciller de Bolivia, Pedro Zilveti Arce, en
relación a la aprobación, el 11 de agosto, de un Decreto 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 Naciones Unidas que trabaja para la emisión de una propuesta 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 comunicaciones internas del Gobierno de EEUU, contiene
un importante detalle que prueba el nivel de influencia estadounidense sobre la administración boliviana; durante su relato, el embajador Florman explica
cómo el Canciller boliviano realiza una llamada directa al Presidente de Bolivia, ante un cuestionamiento
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] telefoneó al Presidente a Palacio y luego me dijo que aunque todas
las fases de la industria minera habían sido estudiadas, 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 aprobar el Decreto del 11 de agosto si éste no hubiera
sido promovido, alentado y confirmado por la Misión 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 Bolivia: 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, institución 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 construcción de la carretera Cochabamba-Santa
Cruz: La revista estadounidense “Time” se refiere,

en una nota, al crédito otorgado a Bolivia por Export 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 Gobierno de EEUU está extendiendo a Bolivia, la Administración 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 apertura de créditos: Julio Alvarado, Ministro de
Hacienda, reúne en su despacho al Ministro de Economía, 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 bancarios 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 representantes 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 términos enérgicos, explicando el porqué del veto (ED).

22/septiembre
[6.l] Ministro de Economía sugiere que técnicos norteamericanos se encarguen de un
estudio integral sobre el asunto petrolífero boliviano: El Ministro de Economía, Luis Nardín

Rivas, afirmó en una entrevista que sugirió la necesidad de contratar en EEUU una comisión especial de
técnicos norteamericanos que se encarguen de un
estudio integral del complejo asunto petrolífero boliviano. 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 levantar las reservas fiscales a fin de interesar al capital
privado para que se dé un mayor impulso a la explotación 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 senador 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 Directorio 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 especialmente contratados (ED).
[12.b] Trámite de la Ley contra el Comunismo de EEUU: El Congreso de EEUU anula el veto de
Truman a la Ley contra el Comunismo. Esta ley impone 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 aniversario de YPFB: El periódico “El Diario” publica
un artículo titulado “La industria del petróleo”, manteniendo el nombre del autor en reserva. El mencionado artículo se inicia señalando que una fuente de
riqueza incalculable en la que el país había cifrado
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sus esperanzas desde hace muchos años es, sin duda,
la industria petrolera. Según el articulista, en otros
países como Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, 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 cuantiosos beneficios, traducidos en una saneada economía, 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 Supremo, habiéndose procedido a la expropiación de la
Standard Oil en marzo del año siguiente. “Transcurrieron 14 años sin que hasta ahora se hubiese hecho 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 productos 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 comercial entre Bolivia y EEUU: Se informa que, próximamente, 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 excanciller, 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 Misión Diplomática, en pleno ejercicio de sus funciones, 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 renuncia 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, contando con la explicación de la marcha de los trabajos
por el Ing. Roca, Luis Moreno y el principal responsable de la Foster Wheeler, Randall. La visita comenzó
conociendo los almacenes que tienen en existencia
grandes stocks de repuestos y materiales para la iniciación 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 generadores 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 refinería 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 refinamiento 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 Interamericano da el primer paso concreto hacia la iniciación
rápida del Programa del “Punto IV” en Latinoamérica para 1951. El Consejo aprueba una recomendación de su Comisión de Ayuda Técnica, de que los
Estados Americanos inicien la ejecución del Punto IV
mediante la creación conjunta de centros de instrucción técnica en universidades y otras instituciones de
enseñanza de todo el hemisferio. Cuando el Consejo
sepa cuánto dinero tendrá para gastar, podrá comenzar 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 centavo del precio récord establecido en 1918 (ED).
[1.f] EEUU lanza Ley Anticomunista: EEUU
pone en vigencia una Ley Anticomunista; sin embargo, los funcionarios del Departamento de Justicia de
EEUU estiman que la nueva ley no refrenará las actividades 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 consejos 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 propuesta del “Plan Bohan” para el transporte de petróleo 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 actividades de la Embajada de EEUU en Bolivia, enviado
por el Consejero de esta legación diplomática, Maleady (sin nombre completo en el original), se informa que tuvieron lugar reuniones entre el Ministro
de Finanzas de Bolivia, los gerentes de tres grandes
compañías mineras (pertenecientes a los grupos Hochschild y Patiño, y a la Compagnie Aramayo de Mines 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.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 67 |

1950
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 ocasiones se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo sustancial pero, cada vez, los representantes de la industria
minera hacían una nueva demanda y las negociaciones continuaban. De acuerdo a esta relatoría, los bolivianos 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 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 productores
retuvieran, dependiendo del precio del estaño, entre 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 nuevamente los controles de exportación de todos los artículos principales de hierro y acero, con el objetivo
16

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v02/
d395 (Consultado el 14/9/2014).
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de proteger el abastecimiento interno norteamericano y canadiense en productos esenciales para su
defensa (LU).

20/octubre
[6.i] Naciones Unidas pretende reglamentar la entrega del 100% de las divisas de Bolivia 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 referida 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 Diputados y del Senado del Congreso de EEUU, confirma 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 extranjero; lo cual representa un egreso de capital promedio
de $us. 283 por cada ciudadano norteamericano (ED).

23/octubre
[7.a] Braniff International Airways se establece en Santa Cruz: Atendiendo a una minuta
de comunicación aprobada en la H. Cámara de Diputados, a iniciativa del H. Representante, José Bruno
R., el Supremo Gobierno instruye a la Embajada de

Bolivia en Washington para que, de acuerdo al contrato vigente con la compañía Braniff International
Airways, pida el establecimiento del servicio de dicha
empresa de Santa Cruz al exterior y viceversa para facilitar el movimiento de pasajeros, carga, encomienda y correspondencia. Se recibió respuesta del señor
embajador, don Ricardo Martínez Vargas, por la que
se hace saber que el representante de la Braniff, prometió 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 Unidos en La Paz encuentra un “bulto” sospechoso, por
lo que dio inmediato aviso a la Policía, la cual confirmó que el artefacto era una bomba de tiempo (LT).

30/octubre
[6.j] Paralización en las negociaciones sobre 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 líneas 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 principales empresas exportadoras de estaño (ED).

1950
4/noviembre
[1.b, 10.a y 10.b] Excentricidades de un embajador: 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 desempeño del llamado “hombre de las ideas”, Irving Florman, embajador de EEUU en Bolivia. De acuerdo a
esta revista, después de las acaloradas discusiones de
los mineros bolivianos, Florman le dijo a los trabajadores del subsuelo que si no aceleraban la producción 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 cargamentos 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 barniz en sus cañerías de agua potable para que se tapen
las filtraciones y se mejore la potabilidad del agua (LT).

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

21/noviembre
[7.a] Entrega de viviendas para los empleados 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, culminaron con el acto de entrega de las viviendas (ED).

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

19/noviembre

[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).

[7.g] Ministerio de Trabajo apoya a American 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

[9.b y 11.c] Bolivia no aceptará Plan de Supervisión Económica: El Ministerio de Relaciones

24/noviembre

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 comunicado, en el mencionado artículo se denota la carencia de sentido de responsabilidad al comprometer
la soberanía nacional, aceptando un plan de supervisión 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 todas 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 presente año no llega ni al 1% de los gastos
para defensa de EEUU: El embajador Capus M.

Waynick, Administrador del Programa de Asistencia 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 trabajo de la empresa Foster Wheeler: La investigación realizada por la Comisión Senatorial sobre los
contratos y trabajo de la Foster Wheeler está encaminada sobre todo a dar respuestas a la alarma popular, en el sentido de que la empresa que fue contratada por YPFB habría estado inflando los costos
para su propio beneficio. Por tales sindicaciones, la
Comisión está realizando las revisiones de los contratos firmados por ambas partes. Examinando las bases 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, Ganadería y Colonización, Carlos Gonzalo Saavedra, ha
enviado una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores 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
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plenas garantías legales y las riquezas naturales del
país brindan ganancias no inferiores a las que ofrecen las inversiones en petróleo en países como Venezuela e Irán (ED).

14/diciembre
[6.a y 8.b] Renovación de Convenio con el
Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 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 mercaderías estadounidenses: La Cámara Nacional
de Comercio se ha dirigido al Ministerio de Hacienda 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 exportación de mercaderías y manufacturas estadounidenses, 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 importante es contar con una fuente de producción estañífera, cada vez más abundante, pero cuyo precio
no sea excesivo (LT).

20/diciembre
[11.c] El Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) pide unión en contra del imperialismo: 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 imperialismo y contra el pueblo o contra el imperialismo y
con el pueblo (LT).

21/diciembre
[7.a] El control de Price Waterhouse complica 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 estaño: El Ministerio de Hacienda informa a la prensa
que su despacho y el Ministerio de Economía instruyeron 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 estadounidense American Smelting —empresa que explota minerales 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 producción y el consumo de estaño, equilibrio que se
refleja en el precio bajo (LT).
[6.b y 8.d] Firma de Convenio entre Bolivia 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 Bolivia: 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).

29/diciembre
[1.b] El Secretario de Estado de EEUU pide
que América Latina adopte medidas adecuadas para conjurar la inflación: Edward

Miller, Secretario de Estado adjunto a cargo de Asuntos 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 región adopten medidas adecuadas para conjurar la inflación 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 Finance Corporation y los productores bolivianos: Según la “American Metal Market”, los

productores bolivianos han llegado a un acuerdo con
la Reconstruction Finance Corporation para prorrogar por dos meses el contrato de venta del estaño
manteniendo las condiciones establecidas anteriormente. Esta prórroga permite que las negociaciones
al respecto continúen (ED).

28/diciembre
[6.j] Mayores embarques de estaño boliviano: El servicio comercial “Dow Jones” dice que la
Corporación de Reconstrucción Financiera emprende
negociaciones tendentes a obtener mayores embarques de estaño boliviano (LT).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 71 |

c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU respalda a la Junta Militar que
sucedió al Presidente Urriolagoitia

1951

1951

D

espués de sobrevivir a un intento de asesinato, ocurrido el 1 de noviembre de 195017, Harry 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 primera 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 nacionalistas 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
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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 (posteriormente, 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 Estenssoro, 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 “Mamertazo” (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 denominado 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 abusivas 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 mencionar 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 millones con The Bolivian Railway Co.: YPFB informa 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 permanente 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 ganadería recibirá un monto similar para su desarrollo.
También se pone a disposición del gobierno de Bolivia, los recursos necesarios para el envío de ocho
o más estudiantes graduados en agricultura para su
perfeccionamiento en universidades de EEUU (LU).
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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 conclusiones 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 representa 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 latinoamericanos 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 toneladas de hierro, para producir 100 millones de toneladas de acero (ED).

7/enero
[7.b] Se legaliza la instalación en Bolivia de
la compañía estadounidense Braniff International Airways: La Prefectura de Santa Cruz emite

una resolución que legaliza los estatutos de la compañía 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 asegura $us. 270 mil para el fomento agropecuario: Mediante el Programa Punto IV de Truman,

la cooperación americana asegura la suma de $us.
270 mil para el fomento agropecuario. El 10% de estos recursos será empleado en el envío de estudiantes a cualquier país americano participante del plan
cooperativo para que realicen estudios relacionados
con el tema de extensión agrícola de Bolivia. La propuesta de la Junta Asesora del Punto IV, que preside 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 estaño. 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).

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

15/enero

16/enero

[6.j] Asociación de industriales mineros

[12.a] Irving Florman se mantiene como embajador 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).

pequeños pide información sobre exportación de plomo a EEUU: La Asociación de indus-

triales mineros pequeños pidió información sobre las
exportaciones de plomo a EEUU, a los países europeos, Argentina y otros países, a raíz de la instauración del impuesto de $us. 0,0225 por internación de
libra fina de plomo (ED).
[7.a] Patiño Mines & Enterprises Consolidated 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 estaño 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 subraya la creciente necesidad de fomentar el desarrollo y la importación de materias primas de América
Latina para fortalecer la defensa de EEUU. En este

25/enero
[6.j] La Reconstruction Finance Corporation (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 Symington, 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 Corporación sacaron la impresión de que el precio determinado 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 esperanza de que Bolivia obtenga un puerto en
el Pacífico: El Presidente de EEUU, Harry Truman,

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).

en su discurso de inauguración de la Conferencia
de Cancilleres Americanos, expresa su esperanza de
que Bolivia obtenga un puerto en el Pacífico. Truman dijo haber sostenido conversaciones con Gabriel Gonzales Videla, Presidente de Chile, sobre las
aspiraciones bolivianas de tener un puerto marítimo, 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
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 rutinaria. Este modo de trabajo no responde al ritmo actual
con que se desenvuelven en EEUU organizaciones
similares, ni está a la altura del rendimiento alcanzado 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 nacional 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

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 agradecerle por la cantidad de herramientas y medicinas que
recibieron personalmente de él. Las herramientas recibidas 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

[9.b] La Embajada de EEUU distribuye material 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 durante 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 desabastecimiento 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).

10/febrero

[9.b] Resistencia latinoamericana ante el
comunismo: Según un artículo firmado por George Roper y publicado en la prensa de EEUU, actualmente, la resistencia latinoamericana al comunismo
es más fuerte que la que existía hace 10 años contra
el nazi-fascismo (ED).
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1/marzo

cial su participación en el Comité del wólfram 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 constituirá en Washington el 8 de marzo. Previamente, se
realizará una reunión en el Ministerio de Relaciones
Exteriores para designar al delegado ante este Comité (LT).
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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).

[6.j] La Cancillería de Bolivia ha hecho ofi-

[7.b] Patiño Mines delinea un plan de Fomento Industrial: Patiño Mines & Enterprises
Consolidated Inc., a través de su presidente, Antenor
Patiño Rodríguez, delinea un nuevo plan de fomento industrial para el autoabastecimiento del país con
$us. 2 millones por año. Para esto, se requiere contar
con un Régimen Tributario estable (ED).

[8.e] EEUU impulsa la colonización de Caranavi: El Ministro de Agricultura de Bolivia, Julio Gamarra Clos, junto al Director General de Colonización,
Nataniel Prado Barrientos, se reúnen con representantes de un grupo de familias emigrantes españolas a

[2.a] General boliviano sugiere producir más
minerales ante la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial: El Gral. del Ejército de Boli-

28/febrero

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).

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

5/marzo

[6.j] Nuevas restricciones de EEUU para el
uso del estaño: Las autoridades del Gobierno de

[6.j] Productores de estaño en Bolivia incrementan 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 norteamericano 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 atraviesa 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 suspendido 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

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).

cursos económicos y la capacidad productiva de Bolivia”. 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 personas, 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).

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 Bolivia 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 cualquiera 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-

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 Mineros Chicos envía una carta al Presidente de la Repú21

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 norteamericano, pues al haber impuesto la baja del precio
del estaño a $us. 1,34, siendo que este se encontraba en más de $us. 1,82 (LT).

16/marzo
[6.j] El embajador de EEUU en Bolivia hace
una declaración pública relativa a la situación del estaño: Irving Florman, embajador

de EEUU en Bolivia hizo una declaración pública relativa 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).

surgidos por la crisis internacional e intempestivamente planteó el deseo de su país para que se resuelva el problema del puerto marítimo de Bolivia. De
las seis propuestas presentadas por el Canciller boliviano, 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 Resolución ante la Conferencia de Cancilleres Americanos. La principal propuesta boliviana es la “Carta de
Emergencia Económica”, sentando principios de las
relaciones económicas hemisféricas, durante el periodo de la movilización. Falta saber cómo EEUU podrá
atender todas las demandas (LT, ED).

26/marzo

20/marzo

[12.c] Truman sugiere un canje territorial

[6.j] Menor producción de estaño afectaría 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).

para que Bolivia recupere una salida al Pacífico: El Presidente Truman dijo que desea pensar

21/marzo
[12.c] Se inaugura la IV Conferencia Consultiva de Cancilleres Americanos: El Presidente de los EEUU, Harry Truman, inaugura la Cuarta
Conferencia Consultiva de Cancilleres Americanos
haciendo un llamado al espíritu de colaboración interamericana para resolver los problemas económicos
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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 recuperación de desperdicios de estaño: EEUU
realiza una campaña para la recuperación de desperdicios de estaño. Ante la perspectiva de la escasez de hierro viejo y de desperdicios de estaño,
que puede tener graves repercusiones sobre el programa 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 Chile 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. Kemper, representante en EEUU de la Compagnie Aramayo
de Mines en Bolivia —y reproducido por el periódico
“La Universidad” de Santa Cruz— criticando la política de precios de EEUU sobre el estaño. Kemper escribe: “La nueva política de EEUU que tiende a disminuir
coercitivamente el precio del estaño está malogrando
la preparación de EEUU y amenaza la estabilidad económica 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 Pacífico a favor de Bolivia: Los embajadores de
Perú y Bolivia se entrevistan con el Ministro de Relaciones 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).

1951
3/abril
[6.j] La Reconstruction Finance Corporation declara que EEUU no tiene “el menor
propósito” de reanudar la compra de estaño: Una fuente autorizada de la Reconstruction

Finance Corporation (RFC) declara que el Gobierno
estadounidense “no tiene el menor propósito” de reanudar 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 necesidad marítima de Bolivia”—, el diario ecuatoriano “El
Sol” se refiere al problema portuario de Bolivia, indicando: “Nos congratulamos como americanos, que la
justicia en el caso boliviano haya sido proclamada en
la reunión de Cancilleres, por la voz poderosa y justiciera 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 referido sólo a la conversación con el Presidente chileno, 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 Bolivia 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, confirmando la vocación belicosa de los bolivianos. El Sr.
Zilveti Arce dijo: “Estamos dispuestos a dar nuestra
contribución de sangre dentro y fuera de las fronteras patrias, según lo dispongan las circunstancias
y en la medida de nuestras posibilidades demográficas; se sobreentiende que sin desatender las necesidades 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 incrementar substancialmente su producción…”. A la
vez, el Canciller indica que “la democracia ha hallado
su refugio más seguro en el suelo de nuestro continente. 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).

gas; el miembro de la delegación boliviana a la Cuarta 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.

5/abril

A la exposición del embajador boliviano, Miller respondió que la capacidad del Departamento de Estado para ayudar a Bolivia en sus problemas económicos era limitada, debido a que muchos de los medios
para este cometido recaían en otros organismos gubernamentales o incluso en agencias privadas. En relación al pedido de la producción de petróleo, Miller
indicó que el Banco de Importaciones y Exportaciones
(Eximbank) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tenían políticas que prohíben

[1.f] Relaciones económicas entre Bolivia
y EEUU: A través de un memorándum de conversación (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 Relaciones Exteriores de Bolivia, Pedro Zilveti Arce; el
embajador boliviano en EEUU, Ricardo Martínez Var-

Hudson inicia su relato señalando que el ministro Zilveti afirmó que Bolivia había cooperado en la Cuarta
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 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 Bolivia, 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.

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 81 |

1951
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 sobrevoló el departamento de Santa Cruz, por lo que
conoce su riqueza y sus dificultades, las cuales estaban tratando de ayudar a superar. Sobre la solicitud
en el ámbito militar, Miller cree que la política del Departamento 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 bolivianos 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 EEUUBolivia 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 aproximadamente $us. 3.500.000 que serían destinados a la perforación y reparación de pozos y, su relación con la construcción 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
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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 estaño”, 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 Reconstrucción (RFC, por sus siglas en inglés) se habían basado en el precio de Nueva York, pero que al ser ahora 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 indicando que la solicitud boliviana de ayuda financiera
y técnica debe ser considerada en relación a los siguientes 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 recibir más préstamos;
(3) Las medidas que deben ser adoptadas por el Gobierno de Bolivia para complementar las medidas
tomadas por nosotros para la consecución de objetivos comunes;
(4) La relación entre la asistencia adicional a Bolivia y
las recomendaciones de una misión de las Naciones Unidas, que analizó la economía boliviana el
año pasado;
(5) Los peligros inherentes en el aumento de los recursos 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 dependencia a las exportaciones de minerales e incrementar el desarrollo de sus recursos agrícolas y
petroleros.
Sobre las actividades que se desprendieron del informe, menciona que los proyectos agrícolas (carne,
arroz, azúcar y madera) ejecutados por la Corporación Boliviana de Fomento “no han florecido”, principalmente 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.

1951
Atwood concluye en este punto que Bolivia ha disipado los limitados recursos en lugar de concentrarlos
en el programa integrado que comprende el desarrollo 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 estos 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 técnica que se pretende ampliar bajo el programa del
Punto IV, no presta a Bolivia ninguna ayuda destinada a promover la producción minera. Sin embargo, menciona que algunas acciones de asistencia
incluyen préstamos a productores, contratos a largo plazo, asistencia técnica y prioridad en la exportación de equipos.
En relación al punto dos (la capacidad boliviana para
atender más préstamos), Atwood indica que las perspectivas de pago “son muy sombrías”. La pregunta 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 alcanzar 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 incremente bruscamente, un objetivo que también está
en el interés de Bolivia”. Para este cometido, considera que Bolivia debe modificar sus controles de cambio 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 continuación 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 considera que Bolivia debe tomar, a modo de ejemplo, las
siguientes medidas:
(a) Reforma fiscal, que incluye algunas medidas inmediatas 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, incluyendo las medidas anteriores y otras;
(d) Un programa eficaz para acumular reservas de divisas 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 básicamente importante entre el Gobierno y los
mineros privados exportadores sobre las necesidades de divisas de este último a través de una
investigación a fondo por una empresa de contabilidad 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 Departamento 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 asistencia 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 respondió que no tenían esa intención.
Finalmente, en relación a los peligros de la asistencia a las agencias de gobierno, contemplada en el
quinto punto, Atwood manifiesta que hay tres peUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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ligros en este tipo de préstamos: i) la eficiencia de
las agencias bolivianas en contraposición a las empresas 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 Corporación Boliviana de Fomento [CBF], todo indica
que las empresas privadas serían más eficientes); ii)
el conflicto que se genera entre este tipo de préstamos 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 económico, 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 contrato 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, relata 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 Departa23

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v02/
d687 (Consultado el 15/09/2014).
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mento de Estado (ARA, por su siglas en inglés), Thomas 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 concretar 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 Departamento emita un comunicado refiriéndose a un contrato a largo plazo y al análisis de los problemas económicos bolivianos y, una vez hecho el comunicado,
el Gobierno de Bolivia emitiría otro declarando que
se tomarían “las medidas internas necesarias para incrementar 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 indicó 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 declaración 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 países 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 Nacional 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 interés 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 anormalmente altos a los que había llegado. Sobre estos 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).

1951
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, manteniéndose 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 mercado 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 boliviana 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 amenazaban 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 antiestadounidenses; ii) las minas marginales dejarían
de producir lo que afectaría la cantidad total de la
producción de estaño; iii) tras un colapso económico 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 satisfactorio, en detrimento de nuestra capacidad para
procurar materiales estratégicos sobre una base justa 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 envío 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 oferta 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 gubernamentales 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 embargo, 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 Internacional 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 Departamento 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 Interamericanos, Miller, al encargado en Bolivia, Maleady,
asegura que a “pesar de los esfuerzos del Departamento, que incluye llevar la situación del estaño boliviano 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 posible 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 industriales 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 EEUUBolivia 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).
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economía boliviana se reunió con el propósito de preparar su programa de trabajo. Para tal efecto, se decidió que los grupos boliviano y norteamericano trabajen 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 funcionario de la Embajada de EEUU que cometió un delito: El portavoz del Departamento

de Estado de EEUU, Lincoln White, informa que el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reconoce inmunidad diplomática al oficinista de la Embajada 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 elecciones presidenciales de Bolivia arrojan un resultado
inesperado para el oficialismo: 54.129 votos a favor
del opositor Víctor Paz Estenssoro, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), contra
los 40.381 de Gabriel González, candidato de la
“Rosca” minera (el selecto y reducido grupo de potentados 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 elecciones con 52.620 votos: La edición de “El Diario” muestra los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado 6 de mayo, dando
el cómputo la victoria al Dr. Víctor Paz Estenssoro,
candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (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 ciudadanos, la mayoría necesaria para obtener la consagración presidencial directa es de 57.762 votos (ED).

11/mayo
[7.g] la american Smelting y los Trabajadores 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 derecho 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 procesados; 3) Ambas partes acuerdan acatar el fallo del
Ministerio de Trabajo; y 4) La Empresa se compromete 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

1951
de Economía Nacional responde que adquirirá lo siguiente: 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 miembros de su gabinete, el Presidente interino de la República, Mamerto Urriolagoitia, presenta su renuncia
ante miembros del Ejército, los cuales se constituyen
en Junta de Gobierno presidida por el general Hugo
Ballivián (ED).

18/mayo
[9.b] El “New York Times” califica de “golpe” lo sucedido en Bolivia: Un editorial del
“New York Times”, reproducido por el periódico
“Los Tiempos”, comenta con acierto y alguna rudeza 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 victorioso 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 Presidente Mamerto Urriolagoitia (LT).

19/mayo

16/mayo

[12.a] La Junta Militar anula las eleccio-

[12.a] Un autogolpe que pasará a la historia como “Mamertazo”: Tras la renuncia del
Presidente interino de la República, Mamerto Urriolagoitia, a las dos de la madrugada, una Junta de Gobierno 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 revista “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 Nacionalista Revolucionario (MNR) inicia una resistencia que
culminará antes de un año con la caía de la dictadura
de la “Rosca” minera (Selser, 2010a: 64).

nes en las que ganó el Dr. Paz Estenssoro:

Se informa que el ejecutivo de la Junta Militar, Coronel Tomás Antonio Suárez, declara que al hacerse 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 Revolucionario (MNR)— han sido anuladas automáticamente y que, oportunamente, la Junta convocará nuevas elecciones, dado que su permanencia
será breve (LT).

[12.a] Declaraciones de Víctor Paz Estenssoro: Víctor Paz Estenssoro declaró que “el pueblo habrá 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 Militar 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 ferrocarril 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 autoridades del trabajo como a miembros de los sindicatos
que agrupan sus trabajadores, a una necesidad urgente de descongelar los precios de la pulpería (LT).

23/mayo
[12.a] El exPresidente Urriolagoitia desiste
de viajar a Washington: El expresidente Mamerto Urriolagoitia, quien se encuentra en Chile, declara que aún no ha decidido si viajará a Washington
—como estaba previsto—, negándose a explicar la
razón de su cambio de actitud (LT).

20/mayo

26/mayo

[1.h] Portavoz de EEUU niega comentar si-

[6.l] Un año más de la Administración de
Aeronáutica Civil de EEUU: Esta semana la Administración de Aeronáutica Civil de EEUU (CAA) celebra 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

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).
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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 Militar de Bolivia es reconocido por varios países americanos 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 Económica de América Latina: En la IV Conferencia de la
Comisión Económica de América Latina, se presenta
un informe que sostiene que al aumentar la demanda 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 enviado 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 territorio boliviano, con la aquiescencia sustancial de
las personas, ha declarado su intención de honrar las
obligaciones internacionales de Bolivia, y su toma del
| 88 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

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 restablecimiento 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 recursos naturales trajo a Bolivia un gran número de peritos demógrafos estadounidenses con el propósito de
estudiar los métodos estadísticos empleados por las
oficinas del censo en Bolivia (LT).

8/junio
[6.j] Polémica sobre el precio del estaño
que Bolivia vende a EEUU: El embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, indica que
las manifestaciones de W. Stuart Symington, Director de la Reconstruction Finance Corporation, en
sentido de que Bolivia forma parte del “cartel” internacional 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 Cochabamba-Santa Cruz, a cargo de la compañía americana
Macco Pan Pacific, demuestran la seriedad con que
se está trabajando, supervisando la maquinaria e implementando la mayor cantidad de personal, siendo 1.400 personas, entre obreros y empleados para
mantener el ritmo de trabajo (ED).

7/junio

16/junio

[6.j] EEUU destina $us. 800 millones para

[12.b] Presidente Truman firma el instrumento de ratificación de la OEA: El Presidente
de EEUU, Harry Truman, al firmar el instrumento de
ratificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), resalta la importancia de este organismo
para la unión del hemisferio occidental, mediante
consultas y acción conjunta. Depositaron sus ratificaciones Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
República Dominicana (ED).

asegurar reservas estratégicas de minerales: 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).
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18/junio
[6.j] Nuevos delegados del Gobierno boliviano 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 delegados son Luis Fernando Guachalla y Héctor Ormachea 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 Aramayo; Ing. Jorge Sánchez Peña, por el Banco Minero
y Mineros Chicos, y Dr. Leonardo Montero, asesor legal de la Compañía Aramayo, quien asumirá las funciones de Secretario General de la Comisión Minera
boliviana. En EEUU se unirá a la delegación el señor
Arturo Grunebaune, que se encuentra allá en representación de los mineros medianos (LT).

19/junio
[6.j] Misión de EEUU llega a Bolivia para estudiar el tema del estaño: La Cancillería de Bolivia 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 Departamento de Estado norteamericano, al enviar una Dele-

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

3/julio

está encargada de conferenciar con los técnicos norteamericanos, que llegan con el objeto de estudiar
costos de producción de la tonelada de estaño en
nuestro país (LT).

[6.j] Declaraciones del Jefe de la Comisión
del Estado de EEUU: “El Diario” ha logrado entrevistar 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 complejo, pero que vuelve a EEUU con una considerable
información que será muy útil para negociaciones
posteriores (ED).

27/junio

12/julio

[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 Gobierno de Bolivia y la Oficina de Relaciones Agrícolas extranjeras del Departamento de Agricultura de
EEUU. El convenio regula un Programa Cooperativo
de Investigación y Extensión Agrícola (ED).

[6.k y 8.d] Bolivia reduce la importación de
aceite comestible: El Departamento de Agricultu-

[6.j] EL Gobierno boliviano se queja ante

[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).

[6.j] Delegación de EEUU se reunirá con una
comisión boliviana para estudiar el tema
del estaño: Se organiza la comisión boliviana que

EEUU por inducir a la baja del precio del estaño: El Gobierno boliviano entrega al Presidente

de la Comisión Americana un Memorándum expresando la molestia de Bolivia sobre la política equivocada que siguen el Departamento de Estado y la
Reconstruction Finance Corporation (RFC) de EEUU
para provocar la baja constante del estaño. Los compradores 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 después 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).

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

25/julio
[6.a] Ampliación de crédito a YPFB: El Presidente de YPFB manifiesta que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington organiza una
comisión con objeto de que se analice el planteamiento de YPFB para que se amplíe el crédito otorgado de $us. 11.500.000 (ED).
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30/julio
[6.a] Banco de EEUU estudiÓ solicitud de
crédito a Bolivia: El Banco de Exportaciones e
Importaciones revela que está “examinando” la solicitud del Gobierno boliviano de un empréstito por
$us. 3 millones para intensificar la explotación de Yacimientos 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 precio del estaño. El lunes se produjo la respuesta oficial
rechazando el proyecto de contrato por ser considerado inaceptable para la minería porque no cubre
costos de producción (ED).

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 Estabilización 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 previa a los organismos técnicos de Naciones Unidas (ED).

23/agosto

16/agosto

[7.a] Reunión entre el Presidente de la Junta

[6.j] Tres organizaciones obreras estadou-

Militar, Gral. Hugo Ballivián, y el embajador
de EEUU, IrVinG Florman: En una reunión sosteni-

nidenses piden que se interceda en favor de
Bolivia: Tres organizaciones obreras estadouniden-

ses dirigieron una solicitud al Departamento de Estado 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
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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

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

18/septiembre

[7.a] Organización Industrial Estadouni-

[9.c] Datos oficiales del Censo General de
las Américas: Un año después del Censo General

dense desea invertir fuertes capitales en
Bolivia: Se informa oficialmente que una Organiza-

de las Américas, se presentaron los informes oficiales: Bolivia registra una población de 3.019.031 habitantes (LT).

ción Industrial Estadounidense desea invertir fuertes
capitales en Bolivia, está proponiendo instalarse en
32

31

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

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).

venio de Asistencia Técnica entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Bolivia).33

1/octubre

[7.a] Entrega de contrapropuesta del Gobierno 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. Galindo, 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).

[12.d] FIRma de acuerdo entre Bolivia y las
Naciones Unidas: El Gobierno de Bolivia y las Naciones Unidas firman un Convenio de Asistencia Técnica, basado en el Informe Final de la Misión de Asistencia 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 especializados para diversas áreas gubernativas y ministeriales, están encaminadas a alcanzar una administración 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 estadística, y planificar programas de desarrollo; para
fomentar y promover inversiones de capital nacional
y extranjero en empresas que contribuyan al desarrollo económico de Bolivia; para alcanzar la estabilidad 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-

2/octubre

19/octubre
[8.a] La Sociedad Rural presenta la Memoria Anual: La Sociedad Rural presenta la Memoria
Anual ante sus socios, en la que destacan las actividades 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: Nueve 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 agrónomo) (ED).

1/noviembre
[6.h] El Eximbank otorga créditos a las empresas 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 mineras Sociedad Anónima Minera e Industrial (SAMI)
de Mauricio Hochschild y Bolivian Tin & Tungsten Mines Corporation (TINCO) de Patiño, destinado a financiar la compra de maquinaria, suministros y equipos 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 posibilidades y riquezas del país: Se encuentra en
La Paz, el señor John C. Fisher, personalidad estadounidense 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 extranjero: Los fabricantes de envases de lata piden al

Gobierno de EEUU que revoque su abstención de
comprar estaño del extranjero. Solicitan que se permita, al menos, su importación a particulares, incluso
cuando haya que pagar precios exorbitantes (LT).

20/noviembre
[6.a] Confirmado desembolso para la conclusión del estadio de Cochabamba: La Prefectura 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) contra 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).
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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).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

La nacionalización de las minas:
un antecedente “peligroso”
La Revolución del 9 de abril en Bolivia
desconcierta a EEUU

1952

1952

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 comunismo 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 institucionalización 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 elecciones 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 sangrienta 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 Reforma 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 estadounidenses 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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[cronología]

5/enero
[6.j] Se suscribe convenio entre el Gobierno
de EEUU y Bolivia: El Servicio Agrícola Interamericano (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).

2/enero

10/enero

[6.j] Embajador de Bolivia en EEUU visita la

[8.b] Se distribuyen pollitos provenientes
de EEUU: La Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura distribuye pollitos provenientes de EEUU a las personas que hubieren anotado sus
nombres para recoger los mismos (ED).

[6.g] Conferencia Internacional sobre la
deuda exterior y negociaciones sobre liquidación a los acreedores de Bolivia: El Departamento de Estado anuncia que EEUU, Gran Bretaña,
Francia y Alemania Occidental, convocan a una Conferencia Internacional sobre la deuda exterior alemana para negociar su liquidación a los distintos acreedores, entre ellos Bolivia. La conferencia formulará un
plan para negociar y liquidar las distintas categorías
de la deuda alemana (ED).

15/enero

Estado boliviano con The BoliviaN Company
Railway: Bolivia adeuda a The Bolivian Railway

[12.a] Descubrimiento de YPFB en las proximidades 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 industrial, comercial y militar, aspectos que, según la prensa, deben ser divulgados como lo han sido en otras
naciones del continente sudamericano (LT).

Company Bs. 21.952,22 por diferentes servicios
prestados a la administración nacional (ED).

[11.c] Delegación boliviana ante la ONU se-

3/enero

14/enero

ñala que EEUU presiona a los países productores de materias primas: En la reunión de la

[6.j] Se confirma la renuncia del Director

[6.j] Negociaciones sobre el estaño boliviano: El embajador de Bolivia en EEUU, Ricardo Martínez Vargas, manifestó —después de la reunión que
sostuvo con Edward G. Miller, Secretario de Estado
Adjunto a cargo de Asuntos Interamericanos— el interés 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).

Casa Blanca para entrevistarse con el Presidente Truman: Ricardo Martínez Vargas, emba-

jador de Bolivia en EEUU, realiza una visita a la Casa
Blanca para entrevistarse con el Presidente de Estados 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).

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).

[7.a] Se conoce públicamente la deuda del

Asamblea General de la ONU se entrevista al Presidente de la delegación boliviana, Dr. Adolfo Costa
Du Rels, quien menciona la posición de Bolivia en
el plano internacional sobre el problema del desarme; 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).
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17/enero
[6.i y 6.j] Aún no hay Proyecto de Presupuesto estatal para el año en curso: La presentación 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. Behrent, catedrático norteamericano de asuntos internacionales 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).

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

coordinador del programa de asistencia técnica del
gobierno de Bolivia.

[6.j] Nuevas negociaciones con Malasia sobre el precio del estaño: Una misión indonesia

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 manifiesta 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 Goodrich, en la selección de candidatos para los cargos
de asesores y administrativos estadounidenses para
el gobierno boliviano.

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 metal 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 norteamericanos 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 latinoamericano (ED).

24/enero

29/enero

[6.j] Nuevo administrador de la Reconstruction Finance Corporation (RFC): El Senado 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 negociaciones de la compra-venta de estaño por personeros
bolivianos (ED).

[12.a] Universitarios paceños dirigen una

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

[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,
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nota al Presidente de EEUU, Harry S. Truman: 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 atentado contra la vida del Presidente de EEUU (ED).

30/enero

Consiguientemente, una vez seleccionados se establecerán 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, participarían otros 13 peritos internacionales de otra nacionalidad 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, Vicepresidente 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

1952
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 paralización 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 petrolera de Bolivia: “Primero Bolivia, después los capitales 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 propuestas (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 estaño a EEUU: Según informaciones oficiales, durante
el segundo semestre del año pasado (1951) se exportó 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 retorno de esta empresa en búsqueda de nuevas inversiones. YPFB puede impulsar la industria nacional del
petróleo y obtener hidrocarburos para poder satisfacer a conciencia y la necesidad de todo el país (LT).

do y fantástico Melgarejo, haciendo caso omiso del
fuero diplomático, montó en un burro al representante del entonces muy dientudo León, lo paseó por
la capital y después lo expulsó del país. La reina Victoria 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] Se tomarán precauciones sobre el precio del estaño: De fuentes semioficiales se conoce
que se estarían tomando todas las precauciones en
caso de reanudarse las conversaciones sobre el estaño con la Reconstruction Finance Corporation (RFC)
de EEUU, con el objetivo de que Bolivia mantenga el
precio de $us. 1.50 por libra (ED).

[6.j] Demanda de wólfram en EEUU y Europa: El Ministro de Hacienda, Tcnl. Luis Martínez Quiroga se aboca a las nuevas condiciones legales de
la explotación y exportación de wólfram que tiene
demanda en EEUU y Europa (ED).

11/febrero

[6.j] Bolivia pide apoyo a la Argentina y a

[6.j] Bolivia pretende garantizar un precio 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 asumió 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 hecho en el siglo pasado, a un ministro inglés. El iracun-

otros países para mejorar el precio de venta del estaño: Bolivia ha pedido el apoyo a la Ar-

28/febrero

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 Economía sobre el estaño: El Ministro de Economía,
Cnel. Carlos Montero, hizo algunas declaraciones
respecto a las reclamaciones interpuestas por Argentina 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 Corporation (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 cláusula del crédito concedido por Eximbank (LT).

6/marzo
[6.a y 8.d] Se esperan 600 toneladas de trigo importado de EEUU: Se espera la llegada de
600 toneladas de trigo importado de EEUU, que se
encuentra en tránsito por Antofagasta y será distribuido para la elaboración de pan (LT).

21/marzo
[6.j] Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones del estaño: El Ministro
de Relaciones Exteriores de Bolivia informa al Presidente 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 largas hasta el 1 de enero de 1952, a diferencia de las
66.225 toneladas al 1 de enero de 1950, provenientes 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| 100 |
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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).

EEUU, becas para profesores industriales de la Escuela Pedro Domingo Murillo, con el propósito de perfeccionar sus conocimientos. Un requisito imprescindible para acceder a estas becas es el dominio del
inglés (LT).

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 Presidente Ballivián: El Presidente Ballivián habría enviado
una nota al Presidente Truman, en busca de un precio 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 Bolivia, por un monto total de $us. 2 millones para ampliar la exportación de tungsteno (ED).

2/abril
[9.a] Becas a profesores industriales: Se informa que el Servicio Cooperativo Interamericano
de educación está gestionando ante el Gobierno de

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 popular dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR): Con la complicidad

del Ministro de Gobierno, general Antonio Seleme,
se inicia en Bolivia una formidable insurrección popular dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. 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 Instituto de Asuntos Interamericanos celebra un aniversario 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 principal cartuchos de dinamita, los mineros atacan al general Humberto Torres Ortiz por la retaguardia, mientras 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 Estenssoro, dirigente máximo del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), asume la Presidencia de Bolivia después de vivir en el exilio en Argentina. Declara que la nacionalización de las minas de estaño
no será rápida, pero se estudia el proceso, así también 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 pedido 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 revolución: 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 nacionalización de las minas: El Ministro de Minas y Petróleo,
Juan Lechín, declara que la nacionalización se dará
después de un estudio para las compensaciones económicas y agrega que las minas a nacionalizar serían
las de Patiño, Hochschild y Aramayo (LT).

20/abril
[11.d] ¿Revolución boliviana antiimperialista?: El diario chileno “Noticias Gráficas” publica
un editorial titulado “Marea Antiimperialista” donde se menciona la Revolución boliviana como indicador del rumbo político antiimperialista de América 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 Estenssoro, después de que el MNR fuera perseguido
los últimos seis años, promoviendo la nacionalización
de las minas (aunque Paz Estenssoro niega ser partidario de la política antiestadounidense) (ED).

23/abril
[11.f] Paz Estenssoro confirma la nacionalización de minas: El Presidente Víctor Paz Estenssoro asegura que se nacionalizarán las minas de
los tres grandes magnates de la minería en Bolivia:
Patiño, Hochschild y Aramayo (LT).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 reconocimiento del Gobierno de Paz Estenssoro: 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 Reconstruction Finance Corporation: Según el “American Post”, la Reconstruction Finance Corporation
(RFC) cierra el acuerdo sobre la compra de estaño
equivalente a un mes de producción con los mineros medianos de Bolivia, constituyéndose la primera 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 Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York,
se dirigió mediante carta al Director del “New York
| 102 |
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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 información sobre la constitución de la Comisión que estudiará las bases y condiciones para la posible nacionalización 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 información, en círculos locales relacionados con el mercado
del estaño, no quisieron realizar ninguna declaración
por ahora, expresando que estudian el decreto y esperan 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 Gobierno de Paz Estenssoro: El director de “Última Hora” publica una nota sobre el “no reconocimiento” 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 hacen depósitos a una cuenta en un banco norteamericano, cuyo saldo asciende a $us. 619.463,31 (LT).

20/mayo
[11.d] El matutino “Líder” publica un artículo criticando las políticas de EEUU en relación a Bolivia: El matutino “Líder” publica un

artículo —reproducido por el periódico “El Diario”—
titulado “Casa Blanca y el alma negra para extorsionar a Bolivia”, en el que se trata la cuestión del uso
del reconocimiento de EEUU al nuevo Gobierno boliviano 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 memorándum (secreto) al Presidente de los EEUU, Harry
Truman, indicándole que agradecería su autorización
para anunciar la continuidad en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y los EEUU.
Después de hacer una descripción de los hechos acaecidos 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 Relaciones 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 disposición de Bolivia a cumplir con sus obligaciones internacionales—, a través de una declaración del Presidente Paz Estenssoro, no queda duda al respecto.
Otro de los temas que aborda Acheson en su memorándum es el programa de nacionalización impulsado 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).

Juan Lechín Oquendo. Acheson manifiesta su preocupación por esta propuesta, no tanto por la simpatía 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

intereses estadounidenses del cobre en Chile y los intereses petroleros en Venezuela y; [ii)] las cuestiones
jurídicas que pudieran surgir en relación con nuestra
capacidad para comprar el estaño de las minas confiscadas, las dificultades que crearían, a su vez, problemas 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 boliviano 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 Truman 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 general de EEUU, procedentes de las 20 repúblicas americanas, 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 exportaciones de la misma zona aumentaron en alrede36

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d136 (Consultado el 17/9/2014).

dor de un décimo, según estadísticas dadas a la publicidad por el Departamento de Comercio de EEUU.
Empero, en el mismo periodo aumentaron las importaciones 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 tuvieron un sobrante de exportaciones. Es así que el
total de las importaciones de Estados Unidos procedentes de las 20 repúblicas americanas, en el primer
trimestre de 1952, fue de $us. 873.087.000, en comparación 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 comparado con $us. 830.087.000.
En ese mismo periodo, los Estados Unidos importaron 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 anterior, que fue de 10.213.000 (ED).

28/mayo
[6.a] Crédito del Eximbank a la CBF para
la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz: Mediante Decreto Supremo
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trucción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz,
acordando que en el Convenio de Préstamo, Eximbank acuerda a favor de la Corporación Boliviana
de Fomento (CBF), una línea de crédito de $us. 16
millones (ED).

gusanos perforadores. Temiendo que esta plaga se
extienda y en pos de su tratamiento, el Gobierno boliviano busca la ayuda del Departamento de Agricultura de EEUU (ED).

29/mayo

[12.a] Víctor Andrade es el nuevo embajador de Bolivia ante EEUU: Se ha confirmado
que Víctor Andrade es el nuevo embajador de Bolivia
ante EEUU, según información de la Cancillería boliviana (ED).

[12.a] Reconocimiento general al nuevo
Gobierno boliviano: El Nuncio Apostólico de Su
Santidad, Monseñor Sergio Pignedoli, visitó las oficinas del Ministerio de RREE para hacer entrega de
la nota de reconocimiento del Santo Padre al nuevo
Gobierno de Bolivia. El reconocimiento por el Gobierno del Brasil, que preside el Excmo. Señor Getulio
Vargas, fue confirmado por el embajador de ese país,
Teniente Coronel don Hugo Behtlem, quien manifiesta 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 Negocios 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).
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28/junio

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).

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 reanudación de las conversaciones acerca del estaño entre el
Gobierno boliviano y EEUU (ED).

11/junio
[6.i] Recargo en el impuesto americano sobre 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

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).

[8.b] El Departamento de Agricultura de

2/julio

EEUU trata infección en caña de azúcar boliviana: La caña de azúcar sufre una infección de

[6.b] Intercambio de notas reversales con
el Embajador de EEUU sobre los servicios del

1952
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 Instituto Interamericano de Cooperación Técnica la suma
de $us. 75 mil y el fomento de la construcción de escuelas e incremento de la cuota del Servicio Agrícola
Interamericano con $us. 250 mil (LT).

2/julio
[9.b] Publicaciones sobre la situación política 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 ciento 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 pequeñas, producen aproximadamente el 12 y 8 por ciento, respectivamente (LT).

13/julio
[6.j] La prensa difunde publicaciones sobre
la “política revolucionaria y los contratos 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-

diante el Banco Minero, éste debe asumir responsabilidades 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).

pany anuncia la suspensión de operaciones:

La American Smelting and Refining Company suspenderá las operaciones en la subsidiaria de Bolivia,
debido a las perturbaciones obreras (ED).

17/julio
[11.f] Se pretende la creación de una agencia 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 pretende 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 y firma de contrato
para la venta de estaño: El embajador de Bolivia en Estados Unidos, Víctor Andrade, en una conferencia 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 adquirir divisas: Existe un monopolio de exportación en

cuero, goma y almendras en Santa Cruz, Beni y Pando que ocasionó dificultades para adquirir dólares
americanos (ED).

[6.j] Negociaciones para la venta de la
mitad de la producción de estaño boliviano: Funcionarios del Banco Minero de Bolivia

y representantes de la Reconstruction Finance Corporation (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 agencia 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-

[10.b] Actividades de la Comisión de Estupefacientes 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 actividades que viene realizando la Comisión de Estupefacientes de la ONU en gobiernos nacionales interesados, 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).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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[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).

[6.c] Situación financiera de Bolivia: Augusto 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

18/septiembre

[6.j] Diplomático de EEUU llega a Bolivia

[12.a] Banco Minero de Bolivia presenta informe: El Banco Minero de Bolivia presenta un informe con el detalle de las exportaciones de distintos
mineras: estaño, plomo, antimonio, zinc, plata, cobre
y wólfram (ED).

para abordar la cuestión de la provisión
de minerales estratégicos: Claude W. Courand,

24/septiembre
[11.e] Congreso de la Federación Estadounidense del Trabajo aprueba una resolución apoyando a los trabajadores bolivianos: 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).

Ministro del Servicio Diplomático de EEUU en la embajada estadounidense en Lima y Director Regional
de la Agencia de Proveedores de Materiales para la
Defensa, llega a Bolivia con el objetivo de entrevistarse con funcionarios bolivianos y estadounidenses para
intensificar la reproducción de minerales vitales (ED).
[6.j] Acuerdo con la Reconstruction Finance Corporation (RFC): Según ha informado el embajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, se ha
alcanzado un acuerdo entre la Reconstruction Finance Corporation (RFC) y Bolivia para la venta de 6.000
toneladas de estaño (ED).

26/septiembre

30/septiembre

[6.j] Negociaciones para la compra del estaño boliviano ya extraído de las minas: Los
representantes de la Mercantile Metal & Ore Corporation 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.j] EEUU compra 6 mil toneladas de esta-
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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 toneladas 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 trabajadores de EEUU: Por intermedio del Vicepresidente 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 embajador 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 Historiador 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, respectivamente, con el Secretario de Estado y el funcionario 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

1952
Asamblea General [de las Naciones Unidas]” y, sobre
la cuestión de la nacionalización de las minas, sostiene 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 Bolivia no consideraba que la parte estadounidense de
la propiedad de las empresas fuera, de alguna manera, responsable de las políticas y actividades pasadas. Aunque el Gobierno boliviano tenía reclamos
pendientes por impuestos atrasados y otros cargos
contra las empresas mineras, el Vicepresidente insistió 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 estadounidenses fueran tratados con equidad y justicia, y
que existe interés en el desarrollo de Bolivia. El Secretario 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 estadounidenses” (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), arrendará las minas de Coro Coro, de propiedad de American 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 sostenida por el Vicepresidente de Bolivia y el embajador de
Bolivia en EEUU, Hernán Siles Zuazo y Víctor Andrade, 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.

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 nacionalización. 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, como él decía, para
la adquisición por inversionistas privados”.
A su vez, “(…) 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
Bolivia no considera que la parte estadounidense de
la propiedad de las empresas es de alguna manera
responsable de las políticas y actividades pasadas. Indicó 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 (…)”.

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.

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, “siempre y cuando se protejan los derechos de los ciudadanos
estadounidenses” (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 144).38

37

38

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d144 (Consultado el 17/9/2014).

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d144 (Consultado el 17/09/2014).
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[4.e] Inspección del camino CochabambaSanta Cruz: El coronel e ingeniero Maurice Gilmore, de la firma Knappen, Tippets y Abbett Co., realiza
la inspección de la carretera Cochabamba - Santa
Cruz para luego reunirse con miembros de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), antes de regresar
a EEUU (LT).

11/octubre
[11.f] Informe sobre estudio de la nacionalización de las minas: Se hace público el informe
de la Comisión Económica que fue asignada al estudio de la nacionalización de las minas. Este informe
contiene consideraciones referidas a la hegemonía
económica y dominio político de la minería sobre Bolivia y la importancia de la recuperación de las minas
para el pueblo (LT).

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

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 donados 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 nacionaliza las minas: En el “campo de María Barzola” 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,
| 108 |
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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 Nacionalización de las minas: El Gobierno del MNR, mediante Decreto Supremo Nº 3223, decreta la nacio-

nalización de las empresas mineras de propiedad de
Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor Aramayo. En el citado decreto se fijan los montos a indemnizarse y se recomienda transferir la administración
de las minas a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) (Gaceta Oficial de Bolivia).
[11.f] El Gobierno de Bolivia facilitó a EEUU
el Decreto de Nacionalización de las minas antes de su emisión: Sobre el Decreto de

Nacionalización de las minas, una nota editorial del
Departamento de Estado de EEUU, sin fecha, indica 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”. 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 Departamento de Estado, al amparo del despacho 315,
de fecha 30 de octubre de 1952 (…)” (FRUS, 19521954, 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 Estado, David Bruce, el 17 de diciembre, en el que se
abordan temas relacionados a un acuerdo para negociar el convenio de indemnización y un contrato de
compra de estaño boliviano por parte de EEUU.
39

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d145 (Consultado el 18/09/2014).
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Al inicio, el memorándum hace referencia a la situación política boliviana previa a la revolución, señalando 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 Aramayo) 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 Gobierno 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 cuidadosamente las posibilidades (control, técnicas y gestión) del gobierno; los problemas que podrían emerger 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 indemnización pronta, adecuada y efectiva, especialmente, a
los accionistas estadounidenses.
A pesar de estas alertas, Mann afirma que el Gobierno 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 respecto, el embajador también habría manifestado que en
el caso, y sólo en el caso, de que EEUU estuviera dispuesto a firmar un contrato de este tipo, “los bolivianos 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 reclamaciones 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 nacionalización y finaliza con recomendaciones. En cuanto
a los argumentos a favor, dudando de que el embajador boliviano pueda llevar a cabo sus sugerencias,
manifiesta que ésta puede ser una buena oportunidad 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 Hochschild y de causar la difícil situación económica
40

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d146 (Consultado el 18/09/2014).

de Bolivia; y que justamente un colapso de ésta
puede conducir al poder de elementos antiestadounidenses 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 suficientemente 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 Gobierno boliviano se comprometa a presentar de buena fe
la liquidación de la indemnización a los accionistas
estadounidenses a una comisión de arbitraje conjunta. 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 pagos 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: Patiño, Aramayo y Hochschild.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 administrador de la RFC, McDonald (FRUS, 1952-1954,
vol. IV, Nº 147).41

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

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

3/noviembre

[6.a] Empréstito de $us. 12 millones: Tras varios 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 millones para cubrir el desnivel de la balanza de pagos
mientras se firme el contrato para la venta de estaño
a EEUU (ED).

[4.j] El Brigadier Gral. Emil C. Kiell es conContinuando 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 indemnización. 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, enviado el 30 de diciembre por el Subsecretario de Estado 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 pos41

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d147 (Consultado el 18/09/2014).

42

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d148 (Consultado el 18/09/2014).

| 110 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

decorado con el Cóndor de Los Andes en el
grado de Comendador: El Brigadier Gral. Emil

C. Kiell, Comandante de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses 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 Comendador, por haber prestado servicios al país (ED).

29/noviembre
[7.a] Declaraciones del Gerente de Aramayo Mines: El Gerente de la Aramayo Mines informa
que “los técnicos extranjeros abandonaron voluntariamente su trabajo”, a pesar que se les habría ofrecido amplias garantías por parte de los personeros de
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), desvirtuando toda clase de declaraciones tendenciosas con
respecto a la partida obligada de técnicos norteamericanos de las tres empresas nacionalizadas (LT).

12/diciembre

22/diciembre

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 Europa (CARE)44: El propósito de este convenio, es que

la mencionada organización estadounidense contribuya con la donación de publicaciones técnicas, científicas, profesionales y equipo educativo y científico al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Biblioteca Nacional 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 Exteriores de Bolivia).

[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/frus195254v04/d149 (Consultado el 18/09/2014).

44

Ver hito del 4 de noviembre de 1953 para conocer detalles sobre la ampliación del presente contrato.

c o n t e x t o
r e g i o n a l

Créditos para programas
bajo control de EEUU
La Corporación Boliviana de Fomento (CBF)
opera bajo la batuta del norte

1953

1953

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 McCarthy —presidente del Comité de Actividades Antiamericanas que, desde hace años, había
impulsado una auténtica “cacería de brujas” contra la “infiltración del comunismo” en la administración 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 fallecimiento 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 distanciamiento 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 jóvenes liderados por el entonces dirigente estudiantil, Fidel Castro Ruz. A pesar del fracaso, se puede 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
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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 expropiación de 219 mil acres46 a la empresa estadounidense United Fruit Company, por los que el Gobierno 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, acompañada 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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[cronología]

13/enero
[12.a] La Contraloría General de la República registra el nombramiento para funcionarios diplomáticos: La Contraloría General de la

República registra el nombramiento para funcionarios
diplomáticos, entre los que destacan los siguientes: Alfredo Galindo, embajador Extraordinario y Plenipotenciario 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 Corporation (RFC) de EEUU ha adquirido 5 mil toneladas de estaño boliviano: La Reconstruction
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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 Reconstrucción (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, siempre 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 negativa a comprar minerales provenientes de las minas
nacionalizadas se interpretaría en Bolivia y en América Latina como una represalia por la nacionalización
y como si se estuvieran aplicando sanciones económicas para una pronta solución a la indemnizaciones;
iii) que en el continente se podría llegar a creer que
EEUU pretende provocar una crisis económica, fortaleciéndose 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 humanitarias 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 estaño 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 hojalata para América Latina: La Oficina de Comercio Internacional, dependiente de la Secretaría de
Comercio de EEUU, fija la cuota de exportación de ho48

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d151 (Consultado el 19/9/2014).
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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 estaño 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 recientemente 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, única 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 Presidente de la compañía estadounidense WilliamS
Brothers Overseas: YPFB informa acerca de la

presencia del Presidente de la compañía estadounidense 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: “Tiempos 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 nacionalización y evitar la extensión de ese movimiento
a otros países”. El referido medio agrega que “los
inspiradores del golpe, son monopolistas norteamericanos 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 concluye 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 Consolidated 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 señores Burke Knapp y Ernesto Franco Holguín, Jefe del
Departamento de Operaciones para el Hemisferio Occidental del Banco Mundial y Oficial de Operaciones
del mismo banco, respectivamente. Al concluir la audiencia, ambos funcionarios manifestaron que el Banco 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 retornan 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 partida 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 Reconstrucción y Fomento en lo económico, que puedan sostener 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 Departamento de Estado ha puesto en conocimiento del embajador boliviano, Víctor Andrade, que la Corporación 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 autoridades 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 medidas para establecer las condiciones de negociación;
ii) que en enero de 1953 se le proporcionó al Gobierno de Bolivia información sobre la situación del suministro de estaño de EEUU; iii) que la Autoridad Nacional 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 reabrir 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 esfuerzo 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/frus195254v04/d152 (Consultado el 19/9/2014).
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El 13 de marzo, el embajador Sparks envía un telegrama (confidencial) al Departamento de Estado, con
la categoría de “NIACT”,50 en el que reporta las primeras 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 ciudadanos estadounidenses con el valor de mercado de las
acciones de Patiño, al 31 de octubre; y ii) firmar el contrato 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 situación generará antipatía hacia EEUU en Bolivia, aspecto 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, 19521954, vol. IV, Nº 153).51
Clarificando las negociaciones entre la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) y los “Barones del Estaño” (Patiño, Aramayo y Hochschild), una nota editorial del Departamento de Estado de EEUU menciona
que en un memorándum, del 27 de abril, el Gobierno 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 indemnización 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/frus195254v04/d155 (Consultado el 19/9/2014).
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El embajador Sparks envía un telegrama (confidencial) al Departamento de Estado, el 7 de mayo, mediante el cual informa que, en una entrevista con el
Canciller Guevara, expresó enérgicamente su protesta por las declaraciones vertidas, el 1 de mayo, por el
Presidente y Vicepresidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín, respectivamente, afirmando
el primero que dudaba de la sinceridad y los motivos
de los EEUU, mientras que el segundo acusó directamente 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, simplemente estaban “marcando el tiempo sabiendo que el deterioro económico eventualmente causaría el derrocamiento del gobierno”.
Luego, Sparks indica: “Ahora estoy satisfecho con el
Gobierno boliviano” porque ha firmado un acuerdo
con Hochschild y Aramayo en las mismas condiciones del acuerdo con Patiño. Y añade: “La insistencia 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 parcialmente vulnerables a cargos en Bolivia y América
Latina”. Sparks finaliza indicando que la nueva política 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 Interamericanos, John M. Cabot, convocó a una reunión en la que
participaron representantes de otras agencias del Gobierno 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/frus195254v04/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 Vicepresidente del Eximbank, Glen Edgerton y Wálter C. Sauer; Vicepresidente 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 Departamento 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 parte 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 alimentación 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 Internacional, más allá del límite de $us. 7.5 millones, establecido 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 frente 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 agencias del Gobierno de EEUU expresaron su rechazo a la
propuesta argumentando, en resumen, que no consideraban 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 prestarse 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 propuesta de un contrato de estaño a precios de mercado, en relación a la oposición del Jefe de la RFC, Cravens, 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 Presidente del Eximbank, Glen Edgerton, indicó que el Banco 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 Blanca 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/frus195254v04/d157 (Consultado 20/9/2014).

58

Un contrato de un año para la venta de estaño fue firmado el
23 de septiembre de 1953.
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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 abierta 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 funcionario 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 ciudadanos norteamericanos que tienen relaciones comerciales con las demás repúblicas americanas a que cooperen en convencer a esos pueblos que el sistema
de vida de EEUU les ofrece beneficios tangibles (ED).

59

60

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 recomendación 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.
En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/ch8 (Consultado 20/9/2014).

14/abril
[8.e] La oficina de Coordinación de Asistencia Técnica de la ONU presenta a la Corporación 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 colonización 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 consumo 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 CochabambaSanta Cruz. Por otra parte, otros sub núcleos, integrados 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 contará con aproximadamente Bs. 160.000 (LT).

12/mayo
[7.a] Firma de Convenio con la compañía estadounidense Glenn McCarthy: El Presidente de
YPFB, Raúl Villamil Lanza, informa sobre la firma del
Convenio que se suscribió con la compañía estadounidense Glenn McCarthy para la explotación y exploración
de petróleo en el departamento de Tarija. Mediante Decreto Supremo se aprobó y ratificó dicho Convenio (ED).

1953
23/mayo

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 publicaciones y equipo técnico, científico y profesional,
acuerda permitir a CARE la distribución, en el territorio
nacional, de artículos alimenticios bajo las mismas condiciones fijadas en el contrato anteriormente citado.

[6.a y 8.d] Se pretende disponer de un mínimo 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 Eisenhower, con el rango de embajador especial, realiza
una gira por 10 países de América del Sur con la finalidad de recopilar información sobre la situación
económica y social.
Los resultados de la misión fueron presentados al Presidente el 18 de noviembre de 1953, publicado como
“Relaciones EEUU-América Latina: Informe al Presidente” y, el 11 de enero de 1954, Milton Eisenhower
presentó un suplemento a su informe, el cual contenía
información más detallada sobre problemas económicos específicos (FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 47).61

61

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d47 (Consultado el 20/9/2014).

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 Agraria: El Decreto de Reforma Agraria se firmó en Ucureña (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 Gobierno 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-

El costo de este programa ha sido calculado aproximadamente 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 Gobierno de Bolivia y Care de Fecha 30 de diciembre de
1952, para Incluir la Distribución de Artículos Alimenticios, Ministerio de Relaciones Exteriores).

2/septiembre
[6.d] EEUU aprueba un programa de subvención 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 donación, 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 convierta 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 espectáculo 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 apropiada 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 comunica al Director de la Oficina de Presupuesto, Joseph 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/TheMutual-Security-Act-of-1951/ (Consultados el 20/9/2014).
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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 participaron el Ministro de Relaciones Exteriores, Wálter
Guevara, el embajador boliviano, Víctor Andrade, el
Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Cabot, y de la Oficina de Asuntos de América 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 economía 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 Interamericanos, John Cabot, el 3 de noviembre de 1953, el Director 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 reserva; $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 CochabambaSanta 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, refiriéndose 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 Resolución Suprema que ratifica los acuerdos de retención
de junio y julio con todas las grandes empresas mineras 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 negociaciones, 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 vacantes en contra de los que correspondían a la Empresa Bebin
Hermanos, bienes que fueron transferidos a la Bolivian Tin Corporation 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 Corporation, con derecho propio por haber adquirido mediante compra 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 privado extranjero, nombrando el caso de las concesiones petroleras al empresario estadounidense Glenn
McCarthy y, los estudios que se están haciendo referentes 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

67

En un memorándum de conversación (secreto) del 23 de noviembre, 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).
En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d163 (Consultado el 20/9/2014).

13/octubre
[8.a] Importancia del Programa de Asistencia Técnica de EEUU: Donald Jackson, diputado
del Congreso de EEUU, se encuentra de visita en el
país, comprobando el grado de importancia que tiene el Programa de Asistencia Técnica de su país. Jackson se ha reunido con el Canciller Wálter Guevara,
para tratar asuntos internacionales (LT).

15/octubre
[6.a] Intercambio de notas entre los presidentes de Bolivia y Estados Unidos: Gracias al
intercambio de notas entre los presidentes de Bolivia,
Víctor Paz Estenssoro y de EEUU, Dwight D. Eisenhower, Bolivia recibió mayor cooperación de este país.
La nota dirigida al Presidente Eisenhower, firmada por
el Presidente Víctor Paz Estenssoro, se apoya en la Comisión representada por el doctor Milton Eisenhower
a la cual se presentó un plan para diversificar la economía 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 decisión de contribuir a paliar la emergencia económica
a través de un Fondo Adicional (UH).

20/octubre
[8.a] EEUU y las repúblicas latinoamericanas 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 carreteras en Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, según

la International Road Federation. La Red de Carreteras 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 Departamento 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 Bolivia con el Eximbank de EEUU están adelantadas: 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 Corporación Boliviana de Fomento (CBF) un crédito de $us. 2,4 millones: Mediante el Ministerio

de Relaciones Exteriores, la Embajada de Bolivia en
EEUU informa que el Banco de Importaciones y Exportaciones 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 carreteUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 inversiones 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 Víctor 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 productos agrícolas y otras de asistencia económica que pudiera 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 sufrimientos en masa por evoluciones desfavorables
en la economía de Bolivia y reducir su extrema dependencia, en alimentos básicos y otras necesidades, de la exportación de minerales. Para este fin,
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entrevistó con el Presidente Víctor Paz Estenssoro
quien manifestó su satisfacción de que el Gobierno
de EEUU envíe esta Comisión para observar la realidad 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

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, después 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 resultado de la importación de aquellos productos
(Acuerdo de Asistencia Económica entre Gobierno
de Bolivia y los Estados Unidos de América, Ministerio de Relaciones Exteriores).

9/noviembre
[6.a y 8.a] Delegación estadounidense se
entrevistó con el Presidente Víctor Paz
Estenssoro: Una delegación estadounidense se

[12.a] Intento de rebelión armada en La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz: El Ministro de
Gobierno, Federico Fortún, dirigió una nota al Ministro 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 lamentablemente coincidió con la llegada de la Misión del Senado
norteamericano que vino a concertar acuerdos y convenios 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 Gobierno de EEUU dice tener un gran interés en los países de Latinoamérica; es por ello que el señor Moors
Cabot, Secretario Adjunto de EEUU, se refiere a Bolivia destacando la fuerza de sus habitantes y los problemas económicos que el país atraviesa (UH).
[6.a] El costo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz es de $us. 47 millones: La carretera Cochabamba-Santa Cruz que está a punto de
concluirse tiene un costo global de $us. 47 millones.
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Este proyecto fue financiado en parte por un empréstito 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 ayuda estadounidense a Bolivia, que fue autorizado por
el Presidente Dwight D. Eisenhower, a fin de proporcionar 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 embarque se despacharon 2 mil toneladas (ED).

15/diciembre

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 fondos: 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 pequeña ceremonia de entrega, habló el señor Enrique
Kempff Mercado a nombre de los funcionarios (ED).

[6.a] Se aprobó el Decreto Supremo sobre el

26/diciembre

crédito adicional del Eximbank a la Corporación Boliviana de Fomento: Se aprueba el

[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 objetos de aquellos viajes. Así, el viaje a EEUU permitió las negociaciones con el Eximbank para ampliar
créditos y sostener la construcción de la carretera
Cochabamba-Santa Cruz. Además, la misión del Gobierno también consistió en la presentación de un
Plan de Diversificación Económica a personeros del
Gobierno de EEUU (ED).

Decreto Supremo sobre el crédito adicional del Banco 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 Cochabamba-Santa Cruz en 1950 y, ahora, el crédito adicional 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 exportaciones agrícolas: El Secretario Auxiliar de
Agricultura de EEUU, John H. Davis, dijo a los periodistas que los enormes inventarios de productos

27/diciembre
[6.j] Informe sobre la Conferencia de Estaño entre consumidores y productores

será entregado al Presidente Víctor Paz
Estenssoro: El informe sobre la Conferencia de

Estaño entre consumidores y productores será entregado al Presidente Víctor Paz Estenssoro, al retorno 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 productores y consumidores (ED).

28/diciembre
[6.j] Se busca elaborar un plan para estabilizar 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 compró más productos de EEUU. Al mismo tiempo, las
cartas de crédito pendientes de liquidación terminaron al mes, menos para Argentina, México, República
Dominicana, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay (ED).
[6.l y 9.c] Comisión Atómica de EEUU en Bolivia: 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
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 funcionarios 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 equipos: El Ministerio de Economía Nacional de Bolivia

dirigió una nota al Consulado de Bolivia en Nueva
York para solicitar la adquisición de equipos, materiales e implementos para nuevas instalaciones hospitalarias (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 proyectar las obras con fondos provenientes de la ayuda de
EEUU que ascienden Bs. 1.600 millones como ingreso 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
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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 administración de estos fondos (ED).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU satisfecho por el
derrocamiento de Jacobo Árbenz
en Guatemala
Bolivia aplica el Programa de Diversificación
Económica dictado por Estados Unidos

1954

1954

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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9/enero

[cronología]

1/enero
[7.a] 14 ingenieros y técnicos de la compañía 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 técnica 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 perforación; Newborn Rei Crawford, Jefe de Transportes de
Equipo Pesado; Mario Cuéllar (boliviano), ingeniero
arquitecto; Brooklyn Edward Dietz, ingeniero mecánico; 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 yacimientos de petróleo en el área de YPFB (EP).

8/enero
[9.b] “The New York Times” publica un análisis 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).

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 empréstitos y de $us. 6 millones en productos agrícolas (EP).
[6.j] Suscripción de un convenio que regula el precio del estaño: El Ing. José Ñuflo Rosales 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).

[6.j] La cotización del estaño se mantiene 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 diferentes 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 estaño, por fin llegó a su culminación en la conferencia 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 aplicadas 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 entrevista al Subsecretario de Estado de Estados Unidos,
John Moors Cabot, publicada en la revista “Visión”,
el funcionario norteamericano afirma que el Gobierno 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
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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 adquisición 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 después de la suscripción de un contrato de arrendamiento 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 Fomento (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).

nientes de la ayuda económica de EEUU. Mediante
el Decreto Nº 03593, de 1953, se conforma la Comisión 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 responsabilidad 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, aprobados mediante Resolución Suprema, que ascienden
a $us. 9 millones, de los cuales $us. 7,7 millones
están siendo invertidos en la compra de trigo, harina, 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).

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, Ministerio de Relaciones Exteriores).

4/febrero
[6.a y 8.d] Arriba a los puertos del Pacífico harina donada por EEUU a Bolivia:

Llegarán al puerto de Mollendo (Perú) 1.033 toneladas de harina de trigo y al puerto de Arica (Chile)
1.919 toneladas, como parte de las nuevas partidas 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

28/enero

2/febrero

[7.a] El representante de la firma Glenn

[8.a y 12.d] Bolivia y el Instituto de Asun-

[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-

tos Interamericanos firman acuerdo destinado a la agricultura: El Gobierno de Bolivia

McCarthy informa sobre los trabajos de
perforación: Según ha informado el representan-
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y el Instituto de Asuntos Interamericanos firman un
acuerdo por $us. 1.865.000, orientado a responder

te de la compañía petrolera estadounidense Glenn
McCarthy en Bolivia, se iniciaron los trabajos de perforación del primer pozo petrolífero en la localidad

1954
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).

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

[7.a] Delegación boliviana apoya la propuesta estadounidense contra el comunismo: 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 Caracas (Venezuela). Sin embargo, otras delegaciones se
manifestaron en contra de esta resolución que atenta 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 Agricultura 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 aprobado un crédito para Bolivia por $us. 15 millones,
que servirá para equilibrar el Presupuesto de Divisas;

$us. 3 millones para el envío de trigo a Bolivia: 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 agrícolas de octubre del año pasado (ED).

24/marzo
[1.b] EEUU aplaude las medidas del Gobierno de Paz Estenssoro: Se da a conocer un comunicado del Departamento de Prensa del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia, sobre el reconocimiento a las acciones del Gobierno de Paz Estenssoro, conforme al derecho de sufragio de analfabetos
y al fortalecimiento de las instituciones democráticas,
en base a declaraciones del Delegado de EEUU, Thomas Mann, quien aplaudió las medidas del Gobierno
nacionalista del Dr. Víctor Paz Estenssoro (EP).
[12.a] Plan de Industrialización Productiva 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: Autoridades bolivianas entregan leche en polvo que fue
obsequiada por EEUU mediante la organización humanitaria 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 boliviano a EEUU (ED).
[6.b] EEUU promueve programas de asistencia 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
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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de asistencia técnica en la región que generen desarrollo 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 comisión 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 Andrade 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 Reconstruction Finance Corporation (RFC): El embajador

de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, transmite el interés del país de vender 4.000 toneladas de estaño
a la Reconstruction Finance Corporation (RFC), para
tratar de continuar con el funcionamiento de la Fundición de Texas (ED).
| 132 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

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 ayuda a los mineros, esta organización tiene el proyecto de
suministrar alimentos, herramientas agrícolas e implementos 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 comunistas de América Latina. En Bolivia la estrategia
consistiría en infiltrase en filas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (ED).

27/abril
[4.c] Entre 1950 y 1954 la ayuda militar de
EEUU a América Latina fue de $us. 104,2 millones de dólares: El Mayor General George C.
Stewart, Director de Auxilio Extranjero del Departamento de Defensa de EEUU, declara que la ayuda militar 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 embajador de Bolivia en EEUU, Víctor Andrade, reiteró el
ofrecimiento de 4 mil toneladas de concentrado de estaño, para mantener la Fundidora de Texas, dependiente 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 completado 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 yacimientos de hierro, informó sobre la riqueza mundial
que representan dichos yacimientos. Sin embargo, según 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 negociar así con los inversionistas norteamericanos (ED).

5/mayo
[6.a] Acuerdo básico sobre el retiro de fondos de la cuenta especial de asistencia americana: 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 haber 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 Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, Carlos Rodríguez 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 Salmón Tapia y Alfredo Álvarez, gestionando la venta de
nuestro estaño en aquel país (ED).
[4.c] EEUU brinda cuatro tipos de ayuda militar 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 América Latina: partidas directas para compra de equipo y
material para las Fuerzas Armadas, compra de equipo
norteamericano para defensa, obtención de materiales manufactureros norteamericanos y suministro de
material específico junto a personal de instrucción; y,
por último, el envío de militares norteamericanos (UH).

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 recibió 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 compuesta por Zarko Kramer, Hugo Salmón Tapia y Alfredo
Álvarez, sostuvo reuniones esta semana con representantes del Gobierno de EEUU en torno a la venta de estaño (ED).

[6.a] Bs. 120 millones para la conclusión de

[12.a] Declaraciones del embajador de Bolivia 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 necesario que se fomente el progreso de los países atrasados”, declaró el embajador (ED).

las represas en La Angostura y Tacagua en
Cochabamba: El Ministerio de Agricultura y la Mi-

[6.b] Personeros del programa de coope-

sión de Operaciones de EEUU en Bolivia, de acuerdo
al convenio suscrito el 6 de noviembre de 1953, y a

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 operaciones 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 millones: Se informó sobre la distribución de divisas a
la industria manufacturera presupuestada en $us. 15
millones, además del suministro de algodón como materia 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 Cooperación 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 Eximbank por un total de $us. 28 millones. El representante
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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de la CBF sostuvo, además, que esta carretera es fundamental 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).

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 Servicio 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

sobre los programas de asistencia: El Minis-

tro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Wálter 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 Interamericanos y a Oscar Powell, Director de la Foreign Operations 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).

6/junio

en EEUU y se discute la compra de estaño
boliviano: Las cotizaciones del plomo y del zinc

[12.b] EEUU suspende sus intenciones de clausurar la Fundición de Texas: Se ha informado
con carácter de oficial que se han suspendido las intenciones 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).

subieron en EEUU; sin embargo, en relación al estaño, 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).

7/junio

El telegrama del Departamento de Estado, del 28 de
junio, confirma que la Reconstruction Finance Corporation (RFC) acuerda la compra de 12 mil toneladas 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

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).

4/agosto

17/agosto

[6.b y 8.b] Canciller boliviano recibe a al-

[7.b y 8.d] La empresa Duncan Mills Corpo-

tos funcionarios de EEUU para conversar

ration ofrece un crédito de $us. 8 millones
en productos alimenticios al Gobierno de
Bolivia: La empresa estadounidense Duncan Mills

[12.a] Cordiales relaciones con el embajador de EEUU en Bolivia, Edward Sparks: El
embajador de EEUU Edward Sparks ha sido restituido
en La Paz. Este diplomático que ha realizado en Bolivia una acción de tan elevada calidad que, en gran
parte, las cordiales reacciones que unen en este momento a los gobiernos de EEUU y Bolivia, seguramente se deben a eso (EP).

10/junio
[6.a y 8.b] Ministro de Higiene y Salubridad de Bolivia consiguió ayuda para acciones de salud rural: El Ministro de Higiene y
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En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195254v04/d167 (Consultado el 21/9/2014).

9/agosto
[4.a] Declaraciones del señor Marion Norton Hardesty, Director de la Foreign Operations Administration (FOA) de EEUU: Marion

Corporation ha ofrecido un crédito de $us. 8 millo-

1954
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 Asistencia 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 aprobadas más destacadas al respecto son: la construcción
de instalaciones de un molino en Santa Cruz (Bs. 38
millones), a cargo del Ministerio de Economía Nacional; 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 Agricultura, Ganadería y Colonización (ED).

30/agosto
[6.a] El Ministerio de Economía pide la
transferencia de Bs. 130 millones para la inversión 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 permitan la integración y el desarrollo nacional (UH).

8/septiembre

En la nota, Dulles indica que el Departamento tiene
conocimiento de las obligaciones pendientes de Bolivia (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 económicas de Bolivia.

[6.b y 6.l] Convenio suscrito entre la International 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

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. Además, 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 reconstruir el Ejército para mantener la seguridad interna
(FRUS, 1952-1954, vol. IV, Nº 166 y 168).70

[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 Estado, John Dulles, al Secretario del Ejército, Robert Stevens, 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 Asuntos Interamericanos, George O. Spenser, el 22 de abril.

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 plomo y zinc: El servicio de prensa de la Embajada de

EEUU en Bolivia da a conocer el aumento de gravámenes arancelarios sobre el plomo y zinc, sin embargo, 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/frus195254v04/ch8 (Consultado el 21/9/2014).
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[6.a y 8.d] Se informa que serán embarcados 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 firma 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 Williams Brothers para la construcción del oleoducto Camiri - Yacuiba que tendrá un costo de $us.
2.500.000, debido a la importancia que el mismo significa para la diversificación económica del país (UH).

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 Internacional (FMI) en su Informe Anual informa que
las ventas de estaño de Bolivia a EEUU fueron superiores 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).

18/septiembre
[12.a] Se anuncia reunión del Presidente
Víctor Paz Estenssoro y el Secretario Adjunto de EEUU: La reunión que sostendrá el Presidente Víctor Paz Estenssoro con el Secretario Adjunto 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 representantes nacionales de tendencia comunista (ED).

[6.a] Discurso del Presidente Paz Estenssoro durante la inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz: En la ceremonia

20/septiembre

Williams Brothers de EEUU, llegó a Bolivia para sus| 136 |
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27/septiembre
[6.a] Inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz: El Presidente Víctor Paz Estenssoro cortó las cintas simbólicas durante la inauguración 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

[7.a] YPFB y WilliamS Brothers suscriben un
contrato para la construcción de un oleoducto: El señor John Williams, Presidente de la Cía.

[1.f] EEUU: “Bolivia no ha dado pruebas de
tendencias comunistas”: Henry F. Holland, Secretario Adjunto para América Latina del Departamento de Estado, arribará mañana a Bolivia junto
a sus colaboradores, Rollin Atwood y Jack Corbett.
Cabe resaltar que Holland fue defensor de Bolivia argumentando que el gobierno boliviano no ha dado
pruebas de las tendencias comunistas (UH).

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).

de inauguración de la carretera Cochabamba - Santa 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

1954
por el Presidente haciendo mención a Santa Cruz
como “El Dorado” de la época española. El primer
mandatario boliviano también recalcó la importancia de la ayuda estadounidense y solicitó más cooperación (ED).

29/septiembre
[6.a] Cualquier pedido del Gobierno de Bolivia será estudiado por EEUU: El Secretario de Estado Adjunto de EEUU, Henry Holland, en conferencia
de prensa, aseguró que cualquier pedido del Gobierno 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

que su país está dispuesto a prestar toda ayuda a los
países de este hemisferio, procurando buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida (ED).
[6.b] El Programa Punto IV representa una
importante ayuda de EEUU a Latinoamérica: El Programa Punto IV representa una impor-

tante ayuda de EEUU a Latinoamérica, ofreciendo
cooperación democrática, desarrollo industrial y
agropecuario. En Bolivia, concretamente, este Programa integra la ayuda destinada por la Asistencia
Técnica Agropecuaria a Santa Cruz y Beni, mediante la política crediticia de EEUU; cuyo propósito es
desarrollar la economía nacional basándose en una
estrategia de diversificación (ED).

[1.b y 6.b] Reunión entre el Gobierno boli-

17/octubre

viano y funcionarios de EEUU para tratar
cuestiones relacionadas con la economía
nacional: Se sostuvo una importante reunión en-

[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, entre 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, Presidente 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 Bogart y Schwartz. Estas personas vienen realizando
estudios para ver las posibilidades de inversión en
Latinoamérica (ED).

tre el Secretario Adjunto del Gobierno de EEUU, Henry 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 Adjunto de EEUU, Henry Holland, respondió a preguntas sobre la cooperación de EEUU al país y afirmó

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 Nacional, informa que con cargo a los $us. 3 millones
de la segunda ayuda americana, se publicarán convocatorias 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 productores 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 búsqueda 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 Informe 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 Fomento para lograr gestionar proyectos económicos; sin
embargo, nuestra deuda externa significa un retraso en este proceso. Además, se obtuvo el Segundo
Programa de Asistencia de la Foreign Operations Administration (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 analfabetismo 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 cooperación 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 mejorar al pueblo” (ED).

5/noviembre
[11.b] Informe presentado por Juan Lechín
Oquendo: En el informe presentado por Juan Lechín Oquendo, a consideración del Congreso Nacio| 138 |
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nal de Trabajadores de la COB, declaró sobre el Convenio 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 norteamericano 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 nacionalización de las minas (UH).

9/noviembre
[6.a y 12.d] Se firma contrato sobre el crédito 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 General 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 Interamericanos, el Banco Agrícola y el Servicio Agrícola Interamericano (SAI), para dar curso al proyecto
específico AE CG2 (UH).

10/noviembre
[6.j] Bolivia recibió $us. 23.806.165 por la ven-

[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).

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 Bolivia mejorará gracias a un convenio con EEUU para la
venta de 12 mil toneladas de estaño (ED).

12/noviembre
71

El Congress of Industrial Organizations (CIO) fue una federación de sindicatos que sindicalizó a obreros industriales de Estados 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).

[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 reparación del camino Villazón-Villamontes (Tarija): En un acto especial se suscribió un acuerdo entre

lick, en la zona del Canal de Panamá, viene realizando
una demostración de armas del Ejército de EEUU, denominada “Plan Músculo” que se realizará en el Colegio Militar con la Dirección del Tcnl. John J. Davis,
quien permaneció en Bolivia entre 1947 y 1950 (ED).

[8.b] Presentación de informe del Servicio

1/diciembre

Cooperativo Interamericano de Educación
(SCIDE): El SCIDE, mediante su director, Thomas Hart,

Oscar Powell, jefe de la misión de operaciones en Bolivia
de EEUU y el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 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 retiro 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] Homer J. Henney se integra al Servicio
Agrícola Interamericano (SAI): Homer J. Henney, 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 Servicio Agrícola Interamericano (SAI) en Bolivia (UH).

[6.b] Se propone la creación de una Organización Financiera Internacional: El Dr. Jorge Medina, Director del Banco Internacional, propone la creación
de una Organización Financiera Internacional, llegando
a un acuerdo entre los 21 países americanos (ED).

[6.a y 7.b] Creación de la Agencia de Adquisiciones 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 Adquisiciones del Estado Boliviano en EEUU, cuya labor sería la
adquisición de maquinaria y materiales que requiere
cada una de las instituciones asistentes (ED).

22/noviembre
[9] Jerry Rizzo viaja a Santa Cruz para ver
las obras de emprendimiento: Jerry Rizzo, ingeniero 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 Colegio Militar: Un grupo de oficiales del Ejército Norteamericano de la Escuela USARCARIB de Fuerte Gu-

2/diciembre

3/diciembre
[6.a] Bolivia y EEUU suscriben convenio
para la instalación de laboratorios: El Ministro 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

presenta un informe resumen sobre sus actividades
en Bolivia. Este informe recapitula la atención especial a la capacitación de los maestros rurales y la formación de técnicos bolivianos (UH).

13/diciembre
[6.b] Llega a La Paz un alto funcionario
del Gobierno de EEUU: Llega a Bolivia John Hanlon, alto funcionario de la Administración de Operaciones 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 disponibilidad 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 naciones 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 Latina 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 destinadas a Bolivia”, contiene variada información relativa
a los documentos, licencias, facturas consulares, reconocimientos de embarque, ubicación de los consulados de Bolivia en EEUU, entre otros (UH).

22/diciembre
[4.a] EEUU y Bolivia deciden ampliar y modificar 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 firmado inicialmente el 4 de septiembre de 1941.
El presente acuerdo entra en vigencia el 22 de diciembre de 1954, siendo retroactivo al 4 de septiembre 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/frus195254v04/d172 (Consultado el 21/9/2014).
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por Latinoamérica. Estudiarán la disposición de materiales e insumos de interés de EEUU (ED).
[6.b] Primera misión llega desde Washington para el estudio del Programa de Diversificación Económica: Esta misión del Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento estará
constituida por Richard F. Quandt y Roger Chaufournier, y llegará a Bolivia con el propósito de realizar
estudios sobre el desarrollo técnico del Programa de
Diversificación Económica que implementa el Gobierno de Bolivia (UH).
[6.a] Plan de irrigación en Villamontes
para una plantación de algodón: El Gobierno, en coordinación con la Corporación Boliviana de
Fomento (CBF), pondrá en marcha un plan de irrigación en Villamontes (Tarija) para la instalación de una
plantación de algodón. Para esto se solicita el traspaso 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 Gobierno emite un Decreto Supremo mediante el que
aprueba el Plan de Obras para el próximo año, autorizando la gestión de financiamiento a través del
Banco de Exportación e Importación (Eximbank), por
una suma de $us. 12 millones para pavimentar la carretera Cochabamba-Santa Cruz y construir la carretera Monte Punku-Puerto Villarroel (ED).

27/diciembre
[7.a] Reunión en Nueva Orleans (EEUU) para
atraer capitales hacia Bolivia: Se ha informado 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 Decreto, 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 Cochabamba-Santa Cruz (ED).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

La “otra cara” de la
Revolución del MNR
El FMI desembarca en Bolivia para verificar
las reservas del Banco Central

1955

1955

1

955 es el tercer año del primer mandato del Presidente de los EEUU, Dwight. D. Eisenhower. A pesar de que un año antes se iniciaron las negociaciones entre las dos superpotencias 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 circunstancias 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 conformación 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 afianzamiento 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 (fabricado 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 comunidades 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 funcionario 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 exterior 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 reaccionarios 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 —inclusive 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 profesionales en general. Se les juzga o encarcela con el mismo y manido pretexto:
son agentes del comunismo. Ahí está, como testigo imperecedero de esta tenebrosa época, el caso de los esposos Rosenberg74, quienes fueron asesinados “legalmente” 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
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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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[cronología]

1/enero
[12.b] Plan del Gobierno de EEUU para reducir impuestos y fomentar inversión de capitales: Un plan del Gobierno de EEUU para reducir

impuestos y fomentar la inversión de capitales particulares norteamericanos en el extranjero recibe el
respaldo de un Comité Asesor del Senado, integrado
por 125 figuras prominentes de los ámbitos del trabajo, 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 Economía Nacional ha anunciado que rescindió el contrato
firmado con la empresa estadounidense Internacional Trading Corporation (TRAC), en relación a la adquisición de 17.600 toneladas de trigo destinadas al
consumo nacional. Ante el incumplimiento y la de-

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 Administration (FOA) de EEUU; la misma provee directamente 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 Cochabamba 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 producción 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 Boliviano (LAB): El Ministerio de Obras Públicas y Comuni-

caciones, cuyo titular es Ángel Gómez García, informa 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 Comercio 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 Gobierno 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 Interamericano 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 Vialidad 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 humanitaria 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 Bancos, cada casa de cambio está autorizada a disponer
de hasta $us. 5 mil en moneda extranjera, lo que al
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cambio actual representa una disponibilidad de Bs.
10 millones (ED).
[8.a y 8.b] El Servicio Agrícola Interamericano (SAI) es la agencia encargada de
poner en marcha programas educativos y
administrativos: Jóvenes norteamericanos perte-

necientes a clubes agrícolas, están viviendo con familias de agricultores de Cochabamba y el oriente,
como parte de un programa de intercambio internacional de niños y jóvenes campesinos. El Servicio
Agrícola Interamericano (SAI) es la agencia encargada de poner en marcha este programa (UH).

13/enero

un país semifeudal —que dependía por completo del
estaño— en un Estado moderno con rasgos socialistas, 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 económica nacional; el segundo es el cambio de un país
importador de petróleo a uno exportador; y el tercero 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).

[7.c] El Gobierno exonera el pago de im-

[6.a y 6.c] Los representantes del Banco

puestos fiscales a la Empresa Petrolera
Williams Brothers: El Gobierno exonera el

Internacional de Reconstrucción y Fomento de Washington viajan a Santa Cruz: Con

pago de impuestos fiscales al personal extranjero
que presta sus servicios en la empresa petrolera
Williams Brothers, mediante una Resolución Suprema, ya que los estudios realizados por el personal
de esta firma contribuyen a la expansión de la economía nacional (UH).

el fin de estudiar los problemas económicos de Bolivia, los representantes del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento de Washington viajan a
Santa Cruz, donde observan, sobre el terreno, la riqueza potencial de aquella inmensa región del Oriente boliviano (ED).

15/enero

19/enero

[9.b] El director de la revista estadouni-

[6.a y 6.c] Segundo Programa de Ayuda
Económica al Gobierno de Bolivia: Víctor An-

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 averiguar los grandes acontecimientos que ocurren en el
país. Clark declaró que el Movimiento de Reforma
Nacional de Bolivia se ha dedicado a transformar de
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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 realizadas 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 trabajos 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 concesión de $us. 18 millones, que serán invertidos en
la importación de artículos de primera necesidad y
maquinaria para llevar adelante los planes de fomento industrial. Según informaron personeros del Gobierno 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 administración de la oficina de operaciones por la demostración de solidaridad hacia nuestro pueblo (EP).
[6.a] Se inicia la distribución de los paquetes de alimentos donados por la Cooperativa 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 instituciones 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).

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 centro petrolero de Camiri (Santa Cruz): El Vicepresidente de la compañía estadounidense Williams
Brothers se traslada al centro petrolero de Camiri
(Santa Cruz) para verificar los avances en la construcción del oleoducto a la Argentina, para la entrega de

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 intereses 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 definitivo el gobierno boliviano asintió en renunciar algunas reclamaciones que obraban contra los antiguos
propietarios de las minas de estaño que se consideraban cabalmente justificadas… Como gobierno responsable hemos estado ansiosos de demostrar que
no tuvimos la menor intención de confiscar propiedades 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 estadounidense Brassert para el estudio de las rique-

zas de los yacimientos minerales de El Mutún (Santa
Cruz). El estudio del Ing. Frigueiro establece los contenidos de hierro, azufre, fósforo y otros de los yacimientos 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 millón 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 Alimentación y la Agricultura (FAO), por intermedio del
Servicio Agrícola Interamericano (SAI) (ED).

31/enero
[8.a y 8.b] El Servicio Agrícola Interamericano (SAI) anuncia que 28 tractores operarán 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 transferidos 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).
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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 solicitan al Ministerio de Agricultura informes
sobre tierras agrícolas para fines de colonización: Ciudadanos norteamericanos solicitan al

1/febrero

Ministerio de Agricultura informes sobre las tierras
agrícolas disponibles con el objetivo de promover iniciativas de colonización. El Director General de Colonización dará los detalles sobre las tierras colonizables en el país (UH).

[8.a, 8.b y 8.d] La FAO amplía su Programa
de Ayuda a Bolivia: La Organización de las

4/febrero

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

[7.a] EEUU quiere incrementar la inversión
de capitales en Bolivia: El Consejero de Dallas
(EEUU) sobre Asuntos Mundiales de EEUU, Dr. Milton

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).

| 148 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

Eisenhower habla sobre el propósito de su país de
incrementar la inversión de capitales privados en la
región. Según señala el consejero, Bolivia está siendo 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 Villarroel (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 funcionan en la fábrica de envases de la refinería Gualberto 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 industrial propiciado por el régimen de la Revolución Nacional. El señor Van Rovendal, Jefe de Producción, al
ser entrevistado, hizo una observación: “En Bolivia
hacen mucha falta técnicos para llevar adelante estas obras” (EP).

7/febrero
[8.e] En el Ministerio de Agricultura se informa que se reciben numerosas solicitudes 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 información sobre tierras para trabajos agrícolas con fines de
colonización (ED).
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15/febrero
[8.a y 8.b] Inspección a la granja experimental de “La Tamborada”: El embajador de
EEUU en Bolivia, Gerald Drew, acompañado del Director del Programa Punto IV en Bolivia, después de
haber inspeccionado la semana pasada la Granja Experimental de “La Tamborada” y otras reparticiones
dependientes del SAI, prosiguen viaje a Santa Cruz
de la Sierra donde inspeccionaran varias granjas agrícolas 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 Reorganización del Distrito Vial de Cochabamba, sujetándose
estrictamente a planteamientos técnicos y económicos. 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 Programa 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 contrato: El Presidente de YPFB, José Paz Estenssoro
y el Presidente de la empresa Williams Brothers firman el contrato para la construcción del oleoducto

Cochabamba-Oruro-La Paz. La empresa estadounidense Williams Brothers financiará el valor de la
construcción del ramal hasta Arica (Chile), a pagarse
en petróleo crudo (UH).

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).

26/febrero
[6.b] El Programa Punto IV entrega la primera 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 oficial al Director del Instituto de Aeronavegación Nacional de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), René T. Zambrana,
de la primera partida de material didáctico, compuesto 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 mantenimiento, establecimiento y control de tránsito aéreo,
instrucción del personal técnico y perfeccionamiento
de sus especialidades, a través de cursos en EEUU (EP).

23/febrero

27/febrero

[4.e] Comitiva del Ejército de EEUU visita Bolivia: 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).

[8.a] Ministerio de Trabajo suscribe convenio
con CARE: Fuentes oficiales informan que el Ministerio 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 acuerdo a la política de la Revolución Nacional (ED).
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1/marzo

4/marzo

[7.a] A la espera de la inversión de capitales 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 mediante 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 fenómenos. Fomentando nuestra industria sin duda
alguna el país del Norte romperá las pocas barreras
que no nos permiten un amplio y definitivo entendimiento espiritual y material (ED).

[7.a] Trueque de camiones por goma nacional: 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 comprometido 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 Gobierno Boliviano en EEUU con fines de adquisición de artículos y productos en general:

[7.a] Oportunidades para Bolivia en la Con-

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 adquisición de artículos y productos en general, cuyo destino
son las entidades autárquicas del país (ED).

ferencia de Inversiones de Nueva Orleans
(EEUU): En la Conferencia de inversiones celebrada

17/marzo

2/marzo

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 alcanzar el autoabastecimiento nacional (UH).
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[8.a] Se prorroga el funcionamiento del
Servicio Agrícola Interamericano (SAI): El Ministro de Agricultura de Bolivia firmó un acuerdo por el
cual se prorroga el funcionamiento del Servicio Agrícola 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 denominado “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”— declaró 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 minerales”, 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 representante boliviano rindió homenaje a la comprensión
del Gobierno y de la prensa de EEUU cuando, en

1955
1952, su país se liberó de la “baronía del estaño”,
comenzando a poner en práctica un plan de diversificación que le permitirá producir sus propios alimentos 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 nacional: Las actividades de YPFB tienen cada vez

más importancia en el desarrollo de Bolivia pues la
exportación de carburantes a Argentina, Chile, Brasil y Paraguay ha superando los índices previstos impulsando la industrialización de los hidrocarburos.
Siguiendo los postulados del régimen revolucionario
del MNR, se ha ingresado al periodo de experimentación 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 varias partidas de turriles a YPFB (EP).
[7.a] Se estudia el contrato para el establecimiento 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 preparar 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 DC4: A las 10:30 del día de ayer, aterrizó en el aeropuerto 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 capacidad 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 prolongadas 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. Singer, apoderado de la organización humanitaria estadounidense CARE, a exportar a los EEUU juguetes y
productos artesanales bolivianos de tejidos caseros,
maderas y otros objetos típicos del país. Con la finalidad de abrir el mercado a los productos bolivianos,

en este caso se autoriza la exportación libre de la entrega obligatoria de las divisas (ED).

2/abril
[12.a] Sexto Congreso Nacional Hereford
se llevará a cabo en la ciudad de Montgomery: 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 Alabama y la Asociación Hereford de EEUU. Este evento
congregará a más de 2.000 ganaderos de toda la nación, 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 reproducción, 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 Proyecto 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 Programa de Ayuda Económica y Militar al extranjero. En
declaraciones a la prensa dijo que la ayuda a América 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. Debido 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 cabeza se encuentra el Dr. Víctor Paz Estenssoro, tiene
emprendidas numerosas iniciativas para la diversificación 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 carretera a Santa Cruz. Adicionalmente, se requiere de dos
créditos para el camino Monte Punku-Puerto Villarroel (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).
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[9.f] El Ministerio de Educación autoriza
que la misión estadounidense realice estudios 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 estadounidense 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 diversificar 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 economía, incluyendo toda clase de capital para la diversificación de la economía, un plan vial para mejorar
las comunicaciones y fomentando la agricultura (UH).
[6.l] Carl Englehorn, técnico en cuestiones agrícolas, llega de EEUU: Llega a Bolivia
Carl Englehorn, técnico norteamericano en cuestiones agrícolas, con vasta experiencia en su patria en
lo relacionado a conservación de suelos. Englehorn
fue contratado por el Servicio Agrícola Interamericano para colaborar, por dos años, en los trabajos que
ejecuta este organismo de la cooperación bolivianoestadounidense, 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 interdependencia 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 sumamente estrecha: El Jefe del Programa Punto IV,
Oscar M. Powell y el Director del Servicio Agrícola Interamericano, William J. Green, pronunciaron un discurso explicando los objetivos del Servicio Agrícola Interamericano (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 tenido la oportunidad de trabajar con el Dr. Víctor Paz Estenssoro, 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 desarrollada 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-

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).

tar los servicios de la empresa especializada de EEUU Price Waterhouse, Peat & Co.: El

22/abril

Gobierno boliviano ha decidido contratar los servicios 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).

[8.a] Presidente de EEUU solicita intensificar

29/abril

el Programa de Asistencia Técnica a Latinoamérica: El Presidente de EEUU, Dwight D. Eisen-

[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 Exteriores y Culto; el Gobierno de los EEUU, representado 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 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.

tróleo, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
elevó a consideración del Gobierno las ternas para la
provisión de cargos en la oficina central de adquisiciones de Nueva York (UH).

hower envía un mensaje al Congreso de EEUU solicitando la intensificación del Programa de Asistencia
Técnica a Latinoamérica, recomendando la aprobación de un Presupuesto de $us. 3.430 millones con
destino a Programas de Cooperación Técnica, que
contribuyen eficazmente al esfuerzo de las otras repúblicas americanas por robustecer sus economías.
Eisenhower recomienda la continuación de esta contribución de EEUU a la economía de los Estados Americanos, así como una partida adicional para afrontar
situaciones críticas en Bolivia y Guatemala (EP).

18/abril

25/abril

[6.a] Se gestiona un empréstito de $us. 12
millones: El Presidente de la Corporación Boliviana
de Fomento (CBF), Alfonso Gumucio, realiza gestiones en Washington para conseguir un crédito de $us.
12 millones. Según se informa, las gestiones se hallan
bien encaminadas (ED).

[6.j] Se asegura la venta del 50% de estaño
a EEUU: El Dr. Wálter Guevara, Ministro de Relaciones 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 Washington, de apoyar el mantenimiento de la Fundición de
estaño de Texas (UH).

17/abril
[7.e] Ternas para la provisión de cargos en
la oficina central de adquisiciones de Nueva York: Por medio del Ministerio de Minas y Pe-

19/abril
[6.j] La fundidora de Texas continuará sus
operaciones en base a la provisión de estaño boliviano: La Federal Facilities Corporation,

organismo gubernamental encargado de la explo-

Resolución por la que se aprueba, en sus 11 artículos,
el Proyecto de Contrato convenido entre el Gobierno 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).

28/abril
[7.a] Se aprueba el proyecto de El Mutún
(Santa Cruz): El Consejo de Ministros emite una

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 términos establecidos y el Convenio general de Cooperación Técnica y Económica, mediante los cuales se
considera la contratación de un experto legal bilingüe en códigos de petróleo.
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Finalmente, el Convenio de Proyecto muestra que la
Compañía Schuster & Davenport y FOA han suscrito 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 producción de petróleo, con el propósito de:
a) Determinar en las leyes, reglas y reglamentos existentes, 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 reglamentos pertinentes, que sean considerados necesarios tanto a Bolivia como a los probables inversionistas.
c) Aconsejar al Supremo Gobierno en todo lo necesario para la presentación favorable del código de
leyes y reglamentos proyectados para la aprobación formal por entidades autárquicas gubernamentales 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 Ministerio de Relaciones Exteriores, una Agencia del Gobierno de Bolivia y la Administración de Operaciones en
el extranjero —Agencia del Gobierno de los Estados
Unidos de América—, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
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2/mayo

6/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 intensificar la agricultura en Bolivia. En estos eventos participarán todos los funcionarios de provincias y departamentos 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).

[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 Bolivia. Este envío lo atenderán las tres empresas molineras que recibieron un millón de bushels76 de trigo para
molienda. La Rodney Millin Company de Kansas —que
recibió 101.777 bushels de trigo— entregará, próximamente, 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).

3/mayo

[6.a] Inspección de la fábrica de motores
Motorbol: El Ing. Fernando Miranda, Jefe del Departamento de Mecanización del Ministerio de Agricultura, 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 producirá está fábrica se comercializarán por el equivalente 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 agrícolas. El Ing. Miranda visita también la fábrica descasca-

[8.a] Finaliza contrato con la organización humanitaria CARE: La Misión CARE revela
que ha finalizado el contrato con el Gobierno para
traer mayores cantidades de excedentes de alimentos a Bolivia. Por otra parte, el proyecto de recolonización 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 Bolivia: 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).

7/mayo

76

El bushel es una unidad de medida utilizada en los países anglosajones 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 elaborado 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 molienda: 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 demuestra 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 adquirirá 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 Cardozo y Alejo Camacho Fernández, viajan a Los Ángeles (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 Extensión 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 Fomento Agrícola; el Decano de la Facultad de Agronomía;
representantes y funcionarios del Servicio Agrícola Interamericano (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 actividades del SAI en el país, destacando el progreso alcanzado
en los últimos años, gracias a la cooperación del Gobierno 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 Congreso por William J. Green, director del SAI, en el que
se refieren los fines y propósitos que animan a los técnicos americanos en el desarrollo de la agricultura nacional. 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 proyección 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 Bolivia, Wálter Guevara Arze, afirmó: “La ayuda económica 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 Cochabamba-Coroma (Potosí): El técnico en ferrocarriles de la ONU, Ing. Rey Álvarez, de nacionalidad uruguaya, que presta servicios como técnico en
problemas económicos de ferrocarriles en la ONU,
inspeccionó el tramo ferroviario Cochabamba-Coroma (Potosí), en compañía del Director General
de Ferrocarriles, Ing. Luis Vidal Heguigorre. Álvarez
reveló que le ha sido encomendado el estudio exhaustivo 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 explotación en base a un Plan Metódico. Una vez finalizada
la inspección, Álvarez presentará al señor Ministro
de Obras Públicas un informe circunstancial del resultado 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 funcionarios del Gobierno de EEUU urgieron nuevamente 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 mantener a flote financieramente al Gobierno anticomunista 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 trascendentales con la mira puesta en un porvenir dichoso. 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; liberación implantada por el Gobierno de la Revolución
Nacional que llegó al poder en abril de 1952 permitiendo que los indígenas se incorporen a la vida nacional 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, dirigido por el Dr. Víctor Paz Estenssoro (EP).

20/mayo
[8.a] Visita de inspección de Donald Ostrander, 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).
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24/mayo
[6.a] Construcción de variantes camineras en el Chapare: Bogdan Vukmirovic, miembro
de la Organización Industrial Agro Forestal Boliviana ofreció Bs. 500 mil con destino a la construcción de la variante del km. 129, que se construye
con maquinaria de la oficina de operaciones reembolsables 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 industriales y agricultores del Chapare (Cochabamba) se
hallan dispuestos a prestar cooperación para lograr
la pronta rehabilitación de este vital núcleo de comunicación (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 realizó en el marco de la conclusión del Congreso Anual
de Extensión Agrícola, realizado en Cochabamba, y
organizado por el Servicio Interamericano de Agricultura al que asistieron el Director del Servicio de
Extensión en Bolivia, Kelvin R. Hennes, los Directores Departamentales de extensión agrícola, el Jefe
de Fomento Agrícola, Ing. Wálter Ceballos Tovar, el
Decano de la Facultad de Agronomía de Cochabamba, 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 situación 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 valor 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 encuentra 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 corporación a este departamento (ED).

Harmer, visitó las instalaciones del periódico “Última
Hora”, manifestando su complacencia de encontrarse en Bolivia (UH).

17/junio

[9.a] Auspicios del Programa de Intercambio Educacional de EEUU: Un grupo de periodistas 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, industriales y agrícolas. El representante de Bolivia es José
Corujo Jamart, Director Internacional de “El Diario”
de La Paz (EP).

[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 reunión internacional sobre vialidad en la cual se abordarán asuntos concernientes a la ampliación de la
ayuda americana para un Programa Caminero en
América Latina (ED).

1/junio
[6.l] Inspeccionan el ferrocarril Bolivia y
Antofagasta (Chile): El Ing. Ray Álvarez, complementando la misión que le encomendó el Departamento de Asistencia Técnica de la ONU, prosiguió
viaje de inspección por el ferrocarril Bolivia-Chile. Álvarez visitará las maestranzas de Uyuni (Potosí) para
constatar la existencia de material rodante y estudiar
las posibilidades de mejorar el transporte de pasajeros 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 satisfecho 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.

de Agricultura y Colonización se informó sobre la
recepción de un pedido de informe sobre las condiciones y facilidades que se otorgan en el país para las
personas que desean trasladarse a tierras baldías del
Oriente boliviano (ED).

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 formación 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 especialización en servicios de radio comunicaciones (UH).

13/junio
[8.e] Solicitan información sobre la disposición de tierras para promover la colonización del Oriente boliviano: En el Ministerio

[10.b] El Instituto Lingüístico de Verano
de EEUU se instala en la Amazonía boliviana: Se encuentra en Riberalta (Beni), una Misión
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), afiliado a
la Universidad de Oklahoma (EEUU). Este Instituto, en virtud de un Convenio suscrito con el Gobierno de la Revolución Nacional, por intermedio
del Ministerio de Asuntos Campesinos, el 12 de
agosto de 1954, como emergencia del Tercer Congreso 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 morfológico, a fin de determinar su fonética y vocabulario.
Se hará por otra parte, estudios comparativos con
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otras de los diferentes países del mundo”. También recopilarán datos antropológicos. En representación 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 Militar 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 Instituto 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 indefinido. 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 Estadística 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).
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22/junio
[12.a] Canciller boliviano visitará EEUU: La
Agencia France-Presse (AFP) informa desde Washington que Wálter Guevara Arce, Ministro de Relaciones
Exteriores de Bolivia, visitará la capital de EEUU durante la primera semana de julio, según confirmó la
Embajada de Bolivia en EEUU (ED).

un Plan Nacional de Desarrollo; viii) negociación de
un contrato de concentrados de estaño; ix) ampliación a $us. 6 millones aproximadamente de las subvenciones adicionales durante 1955, para productos
agrícolas, artículos de desarrollo y fondos de transporte; 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

[6.d] Se firma el Acuerdo de Programa Conjunto de Acción Inmediata entre Bolivia y
EEUU: Los Gobiernos de Bolivia y de EEUU acuerdan

la aplicación de un Programa Conjunto de Acción Inmediata 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 beneficiadora; ii) Acuerdo para que una comisión de
expertos de los EEUU sugiera y supervise una revisión de las estructuras financieras y fiscales, con el
objetivo de controlar la inflación, establecer un tipo
de cambio viable, aplicación de procedimientos presupuestarios 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 garantías de inversión; vi) emisión de una declaración oficial del Gobierno boliviano sobre el trato al capital
privado; vii) fortalecimiento de la Comisión de Planificación Económica, con miras a la formulación de

27/junio
[5.ñ] Con fines de estudio se autoriza la exportación 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 estudio en EEUU. La Resolución Ministerial dice: “VISTOS:
La solicitud de Bolivian Metal Company, pidiendo
autorización para exportar hojas de coca; y CONSIDERANDO: 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 Farmacéutico 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 Dirección del Servicio Químico Farmacéutico Nacional
para fines de control” (ED).
[11.c] Crítica y elogio del Canciller de Bolivia al papel de la ONU: El Canciller de Bolivia,
Wálter Guevara Arze, declaró que si bien resulta du77

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/d253 (Consultado el 2/10/2014).
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doso el papel de la ONU frente al disfrazado intento 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 democrático. 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 Ayuda Estadounidense al Extranjero, Harold Stassen, aprobó 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 Extranjeros de EEUU en Bolivia declara que con la aprobación 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 hidrocarburos 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 McCarthy, empresa concesionaria para la explotación de petróleo en el sur de Bolivia. Según esta publicación, la
empresa estadounidense ha tenido suerte ya que un
grupo de inversionistas, encabezados por Robert Keljokan 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 noviembre 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 Cochabamba-Santa Cruz, y para la construcción de la
carretera Monte Punku-Puerto Villarroel (ED).

29/julio
[6.a] Instalación de fábrica de leche en polvo en la región de Colcapirhua (Quillacollo, Cochabamba): Roberto Blodgeti, técnico en

ganadería del Servicio Agrícola Interamericano (SAI),

informa sobre los alcances de la instalación de la fábrica 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 proporcionará 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 Boliviano-Americano de Caminos. Como primer aporte a la obra, Bolivia contribuirá con Bs. 75 millones
y EEUU con $us. 65 mil. Asistieron al acto funcionarios 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 sugerencia estadounidense para que el Gobierno
boliviano establezca un grupo de coordinación de
alto nivel que se conocería como Consejo de Estabilización, cuya finalidad sería “determinar y controlar la aplicación de políticas financieras y fiscales
bolivianas”.
En cuanto a su estructura, sugieren que dicho Consejo esté conformado por un presidente y los Ministros de Relaciones Exteriores, de Finanzas y Economía 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 pagados por los EEUU.

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 participaron 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 conformación de dicho Consejo de Estabilización.
Por su parte, el Canciller Guevara indicó que la posibilidad 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 Consejo 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 respondió que no se había hecho ninguna propuesta para
un asesor del Presidente del Banco Central, pensando que Karasz continuaría en esta labor.

en las próximas dos semanas, por consiguiente la respuesta a la propuesta de conformar el Consejo tendría que esperar hasta fin de mes (FRUS, 1955-1957,
vol. VII, Nº 256).80

17/septiembre
[7.a] Llegan de Lima las máximas autoridades de la compañía estadounidense Williams Brothers: Las máximas autoridades de la

compañía estadounidense Williams Brothers —que
actualmente construye el oleoducto CochabambaOruro-La Paz y hace poco entregó el de Camiri-Yacuiba— 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 también visitar algunos centros de explotación petrolera,
aparte de Camiri (Santa Cruz) (ED).

22/septiembre

Sobre sus funciones, el Consejo de Estabilización sería un órgano consultivo que: i) formule recomendaciones al Presidente; ii) coordine y supervise las políticas financieras, incluidas las políticas en materia de
divisas, prepuesto, impuestos, crédito interno y exter-

Tanto el Canciller como el Ministro de Hacienda expresaron su preocupación por la posibilidad de encontrar a un boliviano que tenga la calificación y experiencia práctica necesaria para dirigir el Consejo.
Finalmente, el Canciller mencionó que el análisis del
nuevo Código del Petróleo tendrá máxima prioridad

[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-

78

79

80

Ver hito del 22 de junio de 1955.
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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 SEGURIDAD 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, respectivamente. El acta de las notas revérsales otorgan la inversión
de capitales privados en Bolivia, de esta manera, Bolivia 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 inversionistas 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 estuviesen 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 aprobado 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 reconocerá la trasferencia en favor del gobierno de
los EEUU de cualquier derecho; ii) las sumas de
moneda de los EEUU como efecto de las garantías serán puestas a disposición del gobierno de
los EEUU para gastos administrativos; y iii) cualquier 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, Gerald 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 relacionada 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 norteamericanos se refiere a la labor que desarrolla el
Programa de Cooperación Punto IV en Bolivia: Un grupo de congresistas norteamericanos que

viene recorriendo diferentes países de América Latina 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 congresistas prosiguieron viaje a Lima (UH).

21/octubre
[6.i] El señor Crock llega a La Paz para verificar las reservas monetarias del Banco
Central de Bolivia (BCB): Rudolph Crock, uno de

los altos personeros del Fondo Monetario Internacional (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 competencia 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 funcionarios del Departamento de Estudios Económicos del
BCB con quienes sostuvo varias conversaciones, llegando 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 prolongación 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 Services, N.C.W.C.: El Gobierno de Bolivia, representado por Ministro de Relaciones Exteriores, Wálter
Guevara Arze, y el Delegado de la Catholic Relief
Services (Servicio Católico de Socorro) Henrry C. Ravazin, acuerdan celebrar el Convenio de Suministro
de Abastecimiento en Bolivia.
En conformidad con el Convenio suscrito entre el Gobierno 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., Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

24/octubre
[6.j] Incertidumbre en relación al futuro de
la fundidora de estaño de Texas: Un funcionario 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 favorable a los consorcios extranjeros: Me| 162 |
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diante el Decreto Supremo 4210 se aprueba el Código del Petróleo (también conocido como Código
Davenport, por el nombre de la firma de abogados
de EEUU que se encargó de su elaboración), mediante 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 Reglamentario (de 24 de enero de 1956) fueron elevados a la
categoría de ley, el 27 de octubre de 1956, generando una intensa polémica sobre el beneficio de esta
norma para los consorcios privados extranjeros. 13
años después, el 26 de septiembre de 1969, el Código 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 técnica a la industria minera del país. La firma mencionada desempeñará varias labores y el costo total de
esta asistencia será de $us. 200 mil, que será cubierto
por la Administración de Cooperación Interamericana, una Agencia del Gobierno de EEUU (UH).

30/octubre
[11.c] Declaraciones del delegado de Bolivia 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 universal 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 acusada 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 International 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, Presidente de Deak & Co., quien dijo: “El Banco Comercial 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, financiado por la Administración de Cooperación Internacional (ICA), la firma estadounidense Ford, Bacon &
Davis enviará a Bolivia seis técnicos, a efecto de que

1955
lleven a cabo un estudio sobre los recursos minerales
del país (UH).

tar sobre este tema antes de su arribo (FRUS, 19551957, vol. VII, Nº 258).81

10/noviembre

El 19 de noviembre, el Subsecretario de Estado Adjunto 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.

[8.b] Importante labor de la Agencia de
Extensión Agrícola del Chapare: La instalación de una Agencia de Extensión Agrícola en el
Chapare está trayendo grandes beneficios a la agricultura de la rica zona, donde con la Cooperación
Técnica del referido organismo, los agricultores elevan su producción y buscan nuevas fuentes de riqueza agrícola (EP).

17/noviembre
[6.a] El Gobierno de los EEUU y el Eximbank
niegan crédito petrolero a Bolivia: El Subsecretario 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 producción 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 hacer a Bolivia, el próximo 25 de noviembre, el primero
solicita que les indiquen la posición que deben adop-

En definitiva, se recomienda que se informe al Gobierno 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 equipos que actualmente se encuentran en operación, en
distintos campos de explotación petrolífera (EP).
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En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/d258 (Consultado el 3/10/2014).
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25/noviembre
[6.a] Presidente de Eximbank en Cochabamba: El Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos 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 momento ha prestado el Gobierno de EEUU al de Bolivia,
ha sido mayor en relación a los otros países, pues concedió $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 levantamiento 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 Hinojosa, 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 contrato con SAI para realizar trabajos de multiplicación de
siembra de trigo de la variedad “María Escobar”. Técnicos del SAI están preparando terrenos en una extensión de 60 hectáreas, utilizando abonos químicos (EP).

16/diciembre
[6.b] Obras sanitarias para Bolivia: A raíz de
conversaciones y de acuerdos sostenidos por personeros 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) establece 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 Democrático 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
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construyó para el Ejército Nacional en terrenos adyacentes al Colegio Militar “Gualberto Villarroel” en la
zona de Irpavi (La Paz) (ED).

21/diciembre
[12.a] Se aprueba un Decreto Reglamenta-

de estaño sería boicotear la concurrencia económica 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

rio acerca del pago de Bs. 1.500 por subvención de alquileres a todos los trabajadores mineros: Un resumen de los asuntos aprobados

[7.a] El Ministerio de Minas ordena la en-

por el Consejo de Ministros que se reunieron en Palacio 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 aprobada la nomenclatura de tasas forestales sobre explotación de bosques y arboles; y, finalmente, se aprobó la
inversión de fondos provenientes de contrapartida en
moneda boliviana, resultante de los convenios suscritos por nuestro país con EEUU” (UH).

la empresa Ford, Bacon & Davis Inc., el Ministerio de
Minas ordena a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 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 estadounidense pueda realizar los estudios y las recomendaciones
para las que fue contratada (UH).

[6.j] Lechín se refiere a la venta de estaño
a EEUU: En un reportaje realizado al dirigente minero Juan Lechín por la revista estadounidense “Visión”, existe un párrafo que no fue difundido y que
corresponde a la siguiente pregunta de Jorge Lozada: “Existen en EEUU determinados sectores de la
opinión opuestos a la compra de estaño boliviano,
por estimar que ya no existe la necesidad de acumular 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 siguiente: “Creo que pensar en suspender la compra

trega de información a compañía estadounidense: Tras una reunión con los representantes de

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).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

Se eleva a rango de ley
el Código Davenport, preparado
por abogados de EEUU
Glenn MacCarthy firma un contrato para la
provisión de gas boliviano a minas chilenas

1956

1956

C

omo ya se señaló en el contexto histórico correspondiente a 1950, el grueso de la cooperación 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 Presupuesto 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 republicano 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 público, 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 derrocamiento 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, nacionalizó el Canal de Suez, hasta entonces en posesión anglo-francesa. Esto desencadenó un conflicto 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 creación, el 16 de mayo de 1956, del Club de París: un foro de países deudores (variable en su participación) 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 reprogramaciones 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 octubre 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 estratégicas 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 Company, 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 firmado 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 minero 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
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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 Nacional, 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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[cronología]

Agraria: “Molino Blanco”, un latifundio de 280

hectáreas ubicado en la provincia Chapare (Cochabamba) 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 personero de la empresa Patiño Mines (UH).

1/enero

4/enero

[5.ñ] Autorización de exportación de una

[1.f y 9.b] En Washington se afirma que

muestra de hoja de coca con fines de análisis: El Gobierno de Bolivia aprobó una resolución

EEUU presta una exitosa ayuda a la izquierdista Bolivia para evitar que el país se convierta al comunismo: EEUU está actualmente

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 Narcotics N° 1869, debiendo dar aviso a la Dirección del
Servicio Químico Farmacéutico Nacional para los fines de control (ED).

2/enero
[6.j] Se estudia la posibilidad de instalar
una fundición de estaño en Bolivia: Peter Antonelli, representante del grupo técnico norteamericano 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

prestando una exitosa ayuda económica a la izquierdista Bolivia —fuente principal de estaño en caso de
guerra— para evitar que el país se convierta al comunismo. Esta “operación de rescate” ha sido conducida silenciosamente durante los últimos tres años,
desde que esta nación latinoamericana poco desarrollada —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 primera importancia estratégica en la moderna guerra
atómica y de misiles dirigidos, son Malasia y el Congo
Belga. En caso de un conflicto armado podría esperarse 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, Asistente Diputado del Secretario de Estado y antiguo embajador 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 sobre la solicitud realizada a Henry F. Holland, Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de EEUU,
de $us. 10 millones para dos ingenios azucareros (en
Guabirá y Mineros, Santa Cruz) y para plantas eléctricas, 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 otorgado 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
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colonia hansseniana “Los Negros”, ubicada en Pampa 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 leprosario 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 administración de la cooperación internacional anuncia la apertura de los siguientes créditos a Bolivia provenientes de EEUU: $us. 1.015.000 para manteca, y $us.
500.000 para aceite de algodón (ED).

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

[7.a] La firma Ford, Bacon & Davis Inc. en-

de fomento de Comercio Agropecuario de
EEUU: El Presidente Dwight D. Eisenhower informa al

trega su propuesta para la minería boliviana: Fue entregado el Programa Minero elaborado

Congreso que durante el segundo semestre de 1955,
las transacciones realizadas, incluso con América Latina, conforme a Ley de Fomento del Comercio Agropecuario, 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).

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).

16/enero

19/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 artículo de Paul Swain —titulado “Bolivia es el único
país del mundo que satisface sus necesidades petrolíferas mediante explotación estatal”—, experto
norteamericano sobre los éxitos y progresos de la
industria petrolífera de Bolivia que, según la traducción 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 encuentra listo para dar comienzo a un intenso y enorme

[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 ocasionando una aguda falta de pan. Este envío forma
parte de la tercera ayuda estadounidense a nuestro
país (UH).

| 170 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

tadounidenses como Ford, Chevrolet y otras muchas
fábricas que ganan grandes comisiones por las ventas 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.

[11.c] Convención del MNR denuncia vínculos entre la oligarquía boliviana y los intereses 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-

28/enero
[6.a y 8.d] Compra de harina de trigo: En
Washington, el Departamento de Agricultura anuncia la compra de 4.960.000 libras de harina de trigo
duro para exportar a Bolivia. El financiamiento se realiza 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 costa 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.

1956
En la última parte del memorándum, Siracusa señala
que los esfuerzos de EEUU están dirigidos a evitar el
colapso económico en Bolivia, alentando al Gobierno 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 Nacionalista Revolucionario (MNR) puedan tener más
fuerza y adopten, cada vez más, prácticas y actitudes
coherentes con los ideales y objetivos políticos, económicos y sociales estadounidenses.
Siracusa continúa mencionando que la razón para
proceder de esta forma es el hecho de que actualmente 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, considera 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-estadounidense 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 izquierdistas 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 izquierdistas controlen el Gobierno, Siracusa indica
que no se desarrollado una alternativa segura a esta
posibilidad. Al respecto, el funcionario estadounidense menciona que se podrían promover acciones desde la Organización de Estados Americanos
(OEA), considerando también, como posibilidades
extremas, la adopción de medidas de acción encubierta unilaterales. Comenta también que otra alternativa 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 Americanos, 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 Trabajadores 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 equilibrio y llenar el vacío político en circunstancias extremas: 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 milicia 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 recomendación más extensa, que tendría el propósito
deliberado de fortalecer al Ejército, del que surgiría
un liderazgo en caso de caos político o de una orientación contraria (izquierdista) a los intereses estadounidenses del régimen del MNR.
Para este cometido plantea las siguientes acciones
concretas: i) “fortalecimiento de nuestras actividades de la Misión Militar”; ii) “aumento de los programas 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 nuestros funcionarios civiles y militares influyan en el
liderazgo del MNR, en particular aquellos en posiciones 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 bolivianos como: condecoración de altos funcionarios
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cuando sea posible; la programación de visitas a Bolivia de figuras militares de alto rango de Estados
Unidos; invitación a figuras militares bolivianas a los
EEUU como visitantes oficiales, etc.” (FRUS, 19551957, 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 inglés), en el que se autoriza al embajador a discutir
con el Presidente de Bolivia, Hernán Siles, el programa propuesto para fortalecer al Ejército boliviano.
Sobre el programa propuesto, se hace alusión al párrafo 39 del documento 1290 referido al “Análisis
de la seguridad interna en Bolivia y acción recomendada” de la Junta de Coordinación de Operaciones,
del 21 de diciembre de 1955. El mencionado párrafo 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 institución. 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/frus195557v07/d263 (Consultado el 4/10/2014).
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y promoción de la estabilidad política (FRUS, 19551957, vol. VII, Nº 264).89

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

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).

9/febrero
[7.b] Código Petrolero de Bolivia es “aceptable y bueno”: Los círculos petroleros de EEUU
consideran que el Código Petrolero (también conocido 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 concesiones. 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 repre89

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/d264 (Consultado el 4/10/2014).

[8.a] EEUU entrega material rodante a
Bolivia: Frente al Obelisco de la Avenida Mariscal
Santa Cruz (La Paz) se llevó a cabo una ceremonia 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 constantemente 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

1956
18/marzo

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).

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).

[8.b] Decreto que denomina a Centro de
Experimentación como “Oscar Powell”: El
Gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro dicta un Decreto mediante el cual denomina “Oscar
Powell” a la villa donde se encuentra el Centro de
Experimentación y Fomento Agropecuario Educacional y de Salubridad, situado en el cantón Azuzaqui, provincia Warnes, del Departamento de Santa
Cruz. Esta denominación se realiza en honor al señor Oscar Powell, representante de la Administración de Cooperación Internacional de EEUU, quien
desarrolló durante más de tres años una intensa labor de colaboración con el Gobierno de Bolivia, en
los planes de diversificación económica y de asistencia técnica (UH).

6/marzo

9/marzo

27/marzo

[6.a] Nuevo programa para obras de desarrollo 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).

[6.l] COMIBOL requiere técnicos de EEUU: El Ministro de Minas recalcó la necesidad de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) de contratar técnicos en
EEUU, de probada competencia y prestigio profesional, que contribuyan con su experiencia al incremento
de la principal industria minera de Bolivia (ED).

[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).

7/marzo

12/marzo

3/abril

[7.b] Se solicita la aceleración de negociaciones sobre compra de aviones: El embajador
boliviano, Víctor Andrade, pide al Gobierno norteamericano 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 regiones de la meseta (ED).

[2.b] Declaraciones de embajador de Bo-

[2.b] Condecoración a Presidente de Williams Brothers: En el Salón de Honor de la
Cancillería de Bolivia se lleva a cabo la condecoración 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).

livia en EEUU acerca de relaciones bilaterales: 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 quienes afirman que un país capitalista explota siempre
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 incondicional 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 potable en Warisata: El Ministro de Higiene, el
representante de la Embajada de EEUU y el representante del Programa de Cooperación Punto IV,
asistieron a la inauguración del tanque de agua potable en el núcleo de Warisata (provincia Omasuyos,
La Paz), con una capacidad de 68.000 litros, construido como parte de las actividades de la cooperación 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 editorial en el que expresa que “no es novedad” la admisión 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 admitido públicamente el fracaso [de la nacionalización],
el principal arquitecto de la nacionalización”. El editorial sostiene que esta situación explica los esfuerzos
que hace el Gobierno de Paz Estenssoro para atraer
| 174 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

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 estaño 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 depende del estaño para las tres cuartas partes de sus
divisas— se ha encontrado en agudo dilema, según
señala el periódico norteamericano (ED).

20/abril
[6.b] Nuevo director del Programa de Cooperación 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).

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 desarrollo del trabajo de las minas. Entre los factores
habitualmente mencionados sobre la situación de la
minería en el país figuran los siguientes: la disminución 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 nativas, debidamente instrumentadas, a la Escuela Militar de Música (ED).

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).

23/abril
[7.a] Se autoriza a YPFB firmar contrato de
operación con Bolivian Gulf Oil Corporation: El Gobierno ha emitido un Decreto que autoriza

a YPFB a firmar un Contrato de Operación con la Bolivian Gulf Oil Co. —dependiente de Gulf Oil Corporation del Estado de Delaware, EEUU— en los siguientes términos: Bolivian Gulf Oil trabajará en 1.500.000

1956
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 Santa Cruz y Villamontes: El Servicio Agrícola Interamericano (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 Santa Cruz y Villamontes (EP).

26/abril
[4.e] Llega a Bolivia un militar de alto rango: El Mayor General Reuben C. Hood, llega Bolivia
como parte de una gira anual de inspección a las misiones 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).

McCarthy anuncia que firmó un contrato para proveer 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, teniendo en cuenta que las reservas de gas natural boliviano 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. presentó informe sobre reorganización de
COMIBOL: Después de varios meses de trabajo en

Bolivia, al compañía Ford, Bacon & Davis Inc. ha presentado a consideración del Gobierno el informe preliminar relativo a la reorganización de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) (ED).

30/abril

[6.a] EEUU aprueba ayuda a Bolivia de $us. 20
millones: EEUU otorgará un nuevo monto de $us.

[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 asesorar al Gobierno de Bolivia en el Consejo Nacional
de Estabilización que estudiará las medidas más convenientes para detener el proceso inflacionario que
sufre el país (UH).

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 interna del Banco Central de Bolivia (BCB), por el economista Arturo Karasz, experto de la ONU que presta
sus servicios técnicos en Bolivia. Este alto funcionario
retornó recientemente de EEUU donde viajó para confirmar la ayuda económica de EEUU (EP).

8/mayo

22/mayo

[7.a] Se ha firmado un contrato de provi-

[6.b] Nuevo Jefe de Administración de la
Cooperación Internacional: El nuevo Jefe de
Administración de Cooperación Internacional es el Dr.

sión de gas natural a las minas de cobre de
Chile desde Bolivia: La empresa petrolera Glenn

Ross E. Moore. Tiene la importante misión de poner en
práctica los Programas de Ayuda de EEUU, bajo la denominación del Punto IV. Manifestó que se encuentra
complacido de prestar servicios en Bolivia, para continuar 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 acuerdos entre YPFB y la Gulf Oil Corporation, empresa
estadounidense, para el financiamiento del oleoducto hasta Arica (Chile) y la concesión de áreas de
explotación petrolífera. En EEUU se cree que el Código Petrolero boliviano puede atraer a otras grandes 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).

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 175 |

1956
23/mayo

28/mayo

[7.a] Contrato y Memorándum entre YPFB y
Williams Brothers Sudamericana Ltda.: YPFB
y Williams Brothers Sudamericana Ltda., como consta en Contrato y Memorándum fechado en 18 de
febrero de 1955 y 21 de septiembre de 1955, respectivamente, han convenido la construcción para YPFB,
de un oleoducto que tendría su punto inicial en Sica
Sica (provincia Aroma, La Paz) (ED).

[9.a] René Barrientos Ortuño retorna de
EEUU: Después de permanecer diez meses en EEUU,
retornó a Bolivia el Mayor de Aviación, René Barrientos Ortuño. Siguió estudios en la American University
sobre capacitación, dirección y organización de empresas de transporte aéreo (EP).

[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 (Bolivia) y Arica (Chile), lo que significa el 50% del costo
del oleoducto. El Gobierno emitió un Decreto aprobando 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 Fuerzas Armadas de EEUU, tanto en el territorio de su
país como en sus misiones, allende los mares, celebraron su día, el sábado pasado. Las misiones militar 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 ceremonias sencillas realizadas en las ciudades de La Paz
y Cochabamba (ED).
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12/junio

29/mayo

[6.j] Se aprobó resolución que autoriza
prolongación de funcionamiento de la
fundición de estaño de Texas: La Cancillería de

[4.c] Avión C-47 llega para el TAM: Llegó a Bolivia un avión C-47 de propiedad de Transportes Aéreos 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 Aérea Estadounidense en Bolivia y la Administración de
Cooperación Internacional (ICA) (EP).

Bolivia recibió información oficial de que el Congreso
de EEUU aprobó una resolución autorizando la prolongación del funcionamiento de la fundición de estaño 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 Facilities Corporation (ED).

1/junio

[7.a] Aprobado decreto para explotación
de oro y platino: Se aprobó un decreto por el

[6.l] Declaraciones del Jefe de la Misión
Técnica estadounidense que asesorará al
Gobierno de Bolivia en materia económica: 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 Gobierno 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:
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Ross Moore, Director de la Misión de Operaciones
de EEUU en Bolivia, presentó al Ministro de Economía un bosquejo sobre la disposición de Fondos de la
Cuenta Especial de la ayuda americana (UH).

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 departamento de La Paz (ED).

14/junio
[6.j] Organización obrera estadounidense
pide renovación de contratos para compra de wólfram: George Meany, presidente de

la organización obrera Congress of Industrial Organization (CIO) encareció al Gobierno de EEUU a que
renueve sus contratos para la compra de wólfram.
Meany manifestó que el movimiento obrero de Bo-

1956
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 realizan 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 elecciones de forma abrumadora, con 786.729 votos (82%).
Óscar Unzaga de la Vega, de la Falange Socialista Boliviana (FSB) ocupó el segundo lugar con 130.494 votos
(14%) (Mesa et al., 2012: 547).

20/junio
[6.a] La ayuda estadounidense estará disponible 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 establecimiento 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 Extraordinario y Plenipotenciario de los EEUU en Bolivia 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 consejo en instrucción de vuelo, mantenimiento y abastecimiento de la Fuerza Aérea de Bolivia, y para cualquier 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, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

rá a La Paz, procedente de EEUU, para hacerse cargo
de la dirección de la Bolivian Gulf Oil Co. y ser presentado ante las autoridades del Gobierno, del Ministerio
de Minas y Petróleo, y de YPFB. La mencionada compañía es subsidiaria de la Gulf Oil Corporation, de EEUU,
y está a cargo de la exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 40 mil hectáreas, en el marco
legal de lo establecido por el Código del Petróleo (UH).

4/julio
[9.b] “Time” comenta sobre elecciones nacionales en Bolivia: La revista estadounidense “Time”
hace un comentario sobre las elecciones nacionales
realizadas recientemente y publica lo siguiente: “En Bolivia, 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 relación a las nuevas designaciones en YPFB y sobre su
situación personal, pues una vez concluya su mandato 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-

El Programa del Punto IV becaba con cierta regularidad a representantes
de instituciones bolivianas. La fotografía corresponde a la visita al Gobernador de Tennessee, de un grupo anterior de becarios en los que se encontraban funcionarios de la UMSA, YPFB, FBFB y SCIDE (24/3/1956, UH).

13/julio
[9.a] Becados por el Punto IV: Viajarán a Puerto Rico y EEUU, becados por el Programa del Punto
IV, el funcionario del Ministerio de Asuntos Campesinos, Macario Plata; el dirigente de la Confederación
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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de Ferroviarios, Luis Jordán; el dirigente ferroviario de
la Federación de Cochabamba, Julio Arce; el dirigente 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 estudiar la historia del sindicalismo de ambos países (ED).

23/julio
[12.a] Presidente electo retorna de la Conferencia 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 Presidente norteamericano, apuntó: “Entre las entrevistas 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).

En la reunión participó el embajador de Bolivia en
EEUU, Víctor Andrade (UH).

ción y otorgarle pleno respaldo el Jefe de la Misión
Financiera, George J. Eder.

26/agosto

En esa línea adoptan como línea de acción que la Oficina 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 inflacionarias que amenazan la estabilidad política de Bolivia” (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 268).91

[4.a] Llega de EEUU Jefe de la Junta Interamericana 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 personal de la Embajada de EEUU en Bolivia (ED).

27/agosto
[8.b] Jefe de Misión de CARE visitan a Ministro de Trabajo: El Jefe de la misión CARE en Bolivia, Robert Clark, visitó al Ministro de Trabajo, Abel
Ayoroa Argandoña. Ambos sostuvieron una conversación sobre un amplio Plan de Actividades que desarrollará ese organismo con respecto al Servicio de
Desayuno Escolar (ED).

31/agosto

15/agosto

[6.l] Instrucción a la Oficina de Asuntos

[12.a] El Secretario de Estado de EEUU se re-

Interamericanos, para que junto a otras
agencias interesadas del gobierno estadounidense, preparen un programa antiinflacionario para Bolivia: En una reunión

unió con un grupo de embajadores latinoamericanos: El Secretario de Estado de EEUU, John

Foster Dulles y un grupo de embajadores latinoamericanos 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, Gamal 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.
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del personal de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de los EEUU, el Subsecretario
de Estado para Asuntos Interamericanos, Henry
Holland, informa sobre la situación de inflación galopante que vive Bolivia, indicando que la misma
podría ser crítica en los próximos 4 ó 5 meses a menos que se tomen medidas en los próximos 10 días
encaminadas a proporcionar un fondo de estabiliza-

[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 implementación 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 in91

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/d268 (Consultado el 5/10/2014).

92

Ver el mencionado plan en: https://history.state.gov/historicaldocuments/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 acciones 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 perjudiquen 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 inadecuado93 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº 269).94

11/septiembre
[12.a] Hay más de $us. 10 millones de particulares 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

94

A los documentos descritos previamente, se suman otros referidos a la situación social, política y económica boliviana,
relacionados a la aplicación del Programa Económico de Estabilización, 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://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v07/ch9 (FRUS,
1955-1957, vol. VI, Nº 270-276).
En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/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 Técnica estadounidense que asesorará el Consejo de
Estabilización Monetaria constituido por el Gobierno boliviano, George Jackson Eder, señaló que, si de
él dependiera, podría presentar el plan completo en
poco tiempo, ya que tenía todos los puntos formulados, 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 Estabilización Monetaria: Toda la actividad que el Gobierno 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 colaboración 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 Presidente 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 refiere 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 elevan 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 popularmente como “Código Davenport”) genera una
intensa polémica en la sociedad boliviana por las bajas 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 alcanUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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zados en estudios preliminares, destacando la necesidad de eliminar los precios ficticios que ocasionan
competencia desleal, especialmente de artículos de
primera necesidad, como es el caso de los productos agrícolas (EP).

7/noviembre
[6.b] El Programa de Ayuda Punto IV en Bolivia 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 cantidades 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 Corporation 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 condiciones 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).
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14/noviembre

1/diciembre

[6.i] Se requieren entre Bs. 12 mil y 13 mil
para adquirir un dólar: George Jackson Eder,
economista norteamericano que encabeza el Consejo Nacional de Estabilización Monetaria, cree firmemente 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).

[6.b] El Programa de Ayuda Punto IV dis-

28/noviembre
[7.a] Bolivian Gulf Oil Company realiza trabajos geológicos para la explotación directa: 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 revolución 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).

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 intensificación 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 préstamo 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 económico, 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 financiera: 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 retrasada producción de las ricas minas de estaño de Bolivia, contener la inflación y mejorar la balanza de divisas

1956
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 Monetaria (Gaceta Oficial de Bolivia). Este decreto había
sido concebido por especialistas del Fondo Monetario 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 exportaciones e importaciones y la supresión de cambios 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.

de los EEUU, en consulta, además, con una misión96
del Fondo Monetario Internacional que recientemente 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 extranjera del FMI por esa cantidad. Por su parte, la asistencia 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 Velasco, 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. Gesualdo 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/historicaldocuments/frus1955-57v07/ch9 (FRUS, 1955-1957, vol. VII, Nº
277, 278, 280-284).

98

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus195557v07/d279 (Consultado el 5/10/2014).

En el mismo se indica que dicho plan fue producto
del trabajo del Consejo Nacional de Estabilización
Monetaria, el cual fuera encabezado por el Presidente 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 Cooperación Internacional (ICA, por sus siglas en inglés), desempeñaron
funciones de asesoría para el Gobierno boliviano.

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 distrital 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 importadas tras promulgación de Decretos Supremos: El día que entraron en vigencia los Decretos

Supremos sobre estabilización monetaria, infundadamente, las mercaderías importadas subieron de precio en comparación con los valores que regían antes
de la promulgación. Los precios comparativos daban
una idea de la magnitud de las operaciones que ponían en juego los comerciantes nacionales y extranjeros 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 Económica Estadounidense: El Ministerio de Economía de
Bolivia y la Misión de Operaciones en el Extranjero de
EEUU, suscribieron un Convenio para destinar a distintas actividades de cooperación en el país Bs. 225
millones provenientes de la ayuda americana. Esta
ayuda se utilizará, principalmente, para la construcción de cuatro depósitos destinados a los servicios
interamericanos de El Alto de La Paz (ED).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Carrera aeroespacial:
La “Guerra Fría” alcanza el espacio
South American Gold & Platinum adquiere
una concesión de 25 mil hectáreas
en Bolivia

1957

1957

E

l 20 de enero de 1957, el republicano Dwight D. Eisenhower asume, por segunda vez, la Presidencia 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 prestando 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 gobernadas 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 despliegue 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 notoria 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
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1957

[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 portafolio 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 yacimientos de El Mutún (Santa Cruz); reorganización
de la COB; explotación de oro en Alto Beni por parte la empresa estadounidense South American Gold
and Platinum Company, entre otras. En temas de
petróleo, se destaca las concesiones a empresas estadounidenses para su exploración y exportación. De
acuerdo a las declaraciones del Ministro de Minas y
Petróleo, las perspectivas del sector son las siguientes: iniciación de trabajos de explotación aurífera y
cuprífera en ríos del Beni por empresas estadounidenses 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

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).

del Ejército boliviano, viajan el próximo viernes a seguir cursos de especialización en diferentes materias
a la Escuela Militar del Ejército de EEUU, en la Zona
del Canal de Panamá (ED).

6/enero

[8.b] El Servicio Agrícola Interamericano

[7.a] Empresa estadounidense presenta me-

(SAI) apoya actividades en provincias de Cochabamba: El SAI realiza las siguientes actividades

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. Ritter, 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 Bolivia 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

13/enero

en las localidades cochabambinas de Punata y Tiraque: uso de fertilizantes, ensayo con trigo, colonizaciones, fruticultura, reconocimiento de aguas, Clubes
“4-S” (EP).

16/enero
[6.i] Se plantea revisar las medidas de estabilización monetaria: En un documento público,
el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) plantea
una revisión de las medidas de estabilización monetaria, 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 demostrar, cómo y hasta qué punto entiende su llamada “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 Bolivia: 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
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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donde trabajan agricultores japoneses con la ayuda
del Programa de Ayuda Punto IV de EEUU (UH).

erradicación de la malaria; y el tercero, las necesidades en relación a la vivienda (ED).

[9.c] Se da a conocer un comunicado que
hace referencia al estudio realizado sobre
el problema minero de Bolivia: El Comité

puntos de la actividad que cumple ese organismo en
Bolivia. CARE confirma que llega una partida de máquinas de escribir para uso de la Central Obrera Boliviana (COB), donada por el Congreso de Trabajadores
y la Federación Estadounidense del Trabajo (UH).

10/febrero

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).

[7.a] Las negociaciones entre COMIBOL y National 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 contrato de arrendamiento para la explotación de los minerales de zinc, cobre, plomo y plata existentes en la
mina “Matilde”, a orillas del Lago Titicaca (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 Bakersfield (California, EEUU) manifiesta que “Bolivia puede constituirse en uno de los más grandes productores de petróleo, incluso para abastecer las demandas
de EEUU” (EP).

23/enero
[6.a] Viaje del Canciller boliviano a Washington 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
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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).

26/enero
[6.a] Llegan medicamentos a La Paz provenientes de EEUU: Se realiza el desembarque de medicamentos que llegan a La Paz en una de las aeronaves DC-4. Este servicio de carga cuya capacidad es
de 5.500 kilogramos, permite el transporte de mercaderías 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).

1957
14/febrero
[6.j] Manufacturas nacionales pierden terreno 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 situación 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 Bolivia: El Presidente de la República recibe la visita del

Jefe de la Misión del Punto IV en Bolivia, Ross E. Moo-

re. Dijo que los asesores del Presidente Eisenhower
efectuaron una inspección sobre la forma de desarrollo 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).

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 comprobó 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).

22/febrero

[7.a y 7.b] Contrato entre YPFB y la empre-

[7.a] Existen observaciones acerca de la
compra de nuevo avión Northtrop: El Senado Nacional presentó una petición de Informe escrito
en el que se apunta que la compra de un avión Northtrop, 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 Washington, desaprueba la compra por haber sido calificada
como peligrosa (UH).

sa Glenn McCarthy acerca de explotación
del petróleo boliviano es aprobado mediante Resolución Suprema: Mediante Resolu-

25/febrero

[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-

[8.a] Surgen apreciaciones acerca de revisar programas adoptados a favor de Bolivia, 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
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/marzo

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 explotación del petróleo boliviano (ED).

15/marzo

vis Inc., respecto a la situación de los diferentes yacimientos 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 Matilde”. Por otra parte, las minas de antimonio no son
numerosas y su explotación es intermitente. Respecto al oro, su futuro es muy prometedor, en particular
en los ríos del Beni (ED).

[8.a] CARE suspende entrega de productos

28/marzo

por verificarse la venta de los mismos en
un frial: Se reveló en el Servicio Médico Quirúrgico

[9.b] La revista “Time” informa acerca del
mercado internacional del tungsteno: El
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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diario “La Patria” reproduce en su última edición el
comentario de la revista “Time”, de Nueva York, sobre 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 proporciones (ED).

29/marzo
[6.l] Representante del Gobierno de EEUU
llega a La Paz a fin de inspeccionar los Programas 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 indicado organismo del Gobierno estadounidense (ED).
[7.a] Se han presentado documentos que
exponen un proyecto de contrato en busca de grandes yacimientos: La empresa Boliver
Corporation presenta al Ministerio de Minas y Petróleo 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).

avión Northtrop por parte de la COMIBOL, acompañando 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 Internacional (ED).

1/abril
[6.b] El Programa de Ayuda Punto IV promueve 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 millones 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 Internacional de Física Nuclear Avanzada: Se
realizará la VII Conferencia Internacional de Física Nuclear Avanzada en la cual participará Bolivia. Asistirán
aproximadamente 80 científicos especializados en la
aplicación de energía nuclear, procedentes de 25 países, incluyendo a Bolivia, Brasil y México. Aún no se
ha designado a los representantes bolivianos (UH).

30/marzo

4/abril

[7.a] Se presentan observaciones acerca de
la compra de nuevo avión Northtrop: El Coronel Arze, subsecretario de aeronáutica, dirige una
importante rectificación a un semanario local, con el
motivo de publicaciones relativas a la compra de un

[8.a] Se analiza la posibilidad de suscribir
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acuerdos de ayuda entre CARE y el Gobierno 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 acuerdos 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 comunicación de la Cancillería anunciándole que la Embajada de EEUU invitó a nuestro país a concurrir al
IV Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquímica 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 embajador 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 forma en la cual se desarrolla la política de estabilización
monetaria y las necesidades urgentes de Bolivia. El Departamento 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 Programa 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

1957
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 economía, como es bien conocido, depende de la producción 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 acerca de las medidas impuestas por el FMI para
proyectos de construcciones viales: El Mi-

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: Dentro de dos años, Bolivia tendrá una producción petrolera que podrá dar al Estado suficientes ingresos

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 proposición interesante y adecuada (UH).

2/mayo
[7.a] Solicitan al Gobierno de Bolivia concesión petrolífera para explotación: Una
compañía estadounidense, legalmente representada
por su apoderado George Natanson, mediante petición 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 “Yapacaní 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 respectivo 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; concesiones colindantes; capacidad económica y capacidad técnica (ED).

8/mayo
[12.a] Delegados de Bolivia al simposio sobre energía atómica, viajan a Nueva York:

Viajaron a Nueva York los delegados bolivianos al simposio de energía atómica. Los bolivianos recorrerán
varias instalaciones de centrales nucleares y el simposio se realizará en el laboratorio de Brookhaven. La
inauguración será presidida por el Dr. Milton Eisenhower 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. Bonsal, manifiesta su interés de conocer de cerca y observar 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 financia iniciativas en el sector de la industria, minería y comercio: El Programa de
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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 créditos están a cargo del Banco Central y de los bancos
privados, donde actualmente se gestionan varias
solicitudes (UH).

14/mayo

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 Aniversario que celebran las Fuerzas Armadas de EEUU, que se
desarrollará en la Ciudadela Militar de Miraflores (ED).

[6.i y 12.a] Se emite Pliego de Recomenda-

23/mayo

ciones sobre el Plan de Fortalecimiento de
la Organización de Estados Americanos
(OEA): Manuel Barrau Peláez declara que en la Re-

[7.b] YPFB da a conocer Convocatoria a
propuestas para explotación petrolera: Autorizado por Decreto Supremo, YPFB dará a conocer
las bases de la Convocatoria a Propuestas para la explotación petrolera de la zona de Madrejones, que
limita con Argentina, en la que el yacimiento del mismo nombre es el mayor productor de ese país vecino.
La convocatoria llamó la atención de EEUU (UH).

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 refirió al interés con que se siguió en EEUU el desenvolvimiento de nuestro país y la marcha del Programa de
Estabilización Monetaria (EP).

16/mayo
[6.b] En discurso inaugural de la Asamblea de la CEPAL se reconoce esfuerzo del
Gobierno para solucionar problemas económicos y sociales: El señor Randall, Presiden-

te de la Delegación Estadounidense, en su discurso
en la Asamblea inaugural de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) manifestó: “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 estrechamente ligados” (UH).
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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 adicional que el Gobierno norteamericano concederá a Bolivia 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 contrato. Glenn McCarthy acordó subrogar sus derechos
a Chace Petroleum, Monsante Bolivian, Murphy Oil
de Bolivia y Unión Petrolera Boliviana, que están respaldadas 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 alimentos a Bolivia: Oficialmente, la Misión CARE anuncia 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 determinación, indicando que “sería fatal para el hogar que carece de otros medios indispensables para su normal
funcionamiento” (UH).

7/junio
[6.a, 8.d y 12.d] Acuerdo entre EEUU y Bolivia da incentivo para venta de trigo, arroz
y otros: Un acuerdo suscrito entre los gobiernos de

Bolivia y EEUU en el Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionará un incentivo de $us. 6.750.000
y cerca de Bs. 53 mil millones a la economía nacional. 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 desarrollo económico e industrial de Bolivia (UH).
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12/junio
[6.a y 6.g] Las obligaciones por bonos contraídas 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 obligaciones 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 Bonos Extranjeros. Dicho pago significará el saneamiento
del crédito internacional de Bolivia y la posibilidad de
que organismos como el Banco Internacional de Reconstrucción 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 representantes de organizaciones internacionales 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 necesidad de la ayuda estadounidense bajan
de precio: El Gobierno aprueba el decreto que re-

baja el precio de cuatro artículos alimenticios de primera necesidad de la ayuda estadounidense y que
entra en vigencia a partir de la fecha. El primer artículo 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 metales 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 Boliviana 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 prosecución de varias obras de desarrollo económico en el
departamento de Santa Cruz, principalmente. El documento 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 economía de productores: La elevación de aranceles

de importación de minerales que estudia el Congreso 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 solucionar 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 entrevista con Prefecto de Cochabamba: El
embajador de EEUU en Bolivia, Philip W. Bonsal, durante una visita que realizó a Cochabamba, tuvo una
entrevista con el Prefecto del Departamento, Cnl.
Eduardo Rivas Ugalde, en la cual expresó su satisfacción por encontrarse en un lugar tan bello y con clima 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 otorga créditos a trabajadores del agro en Cochabamba: A más de Bs. 600 millones alcanzan los

préstamos que la División de Crédito Supervisado del
Programa de Ayuda Punto IV otorgó a los trabajadores agropecuarios de Cochabamba. Alrededor de
557 campesinos y agricultores iniciaron nuevos trabajos de fomento y desarrollo agrícola en base a las
facilidades económicas que les han sido otorgadas. El
crédito supervisado también funcionó para el mejoramiento 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 Agrícola 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 agricultores. 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 Punto 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
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Crédito Supervisado, pues anteriormente operaba
con la cantidad de Bs. 4.705.000.000 (ED).

de las capas sedimentarias, expuesta por la acción
erosiva de los ríos (EP).

10/agosto

5/septiembre

[6.b] Entrevista entre Presidente Siles y el
Secretario Adjunto para Latinoamérica: Sostuvieron entrevista el Presidente Siles y el Secretario
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Roy Richard Rubottom, en el Despacho de la Casa de Gobierno. Participaron también
el grupo económico del Gobierno, así como el embajador de EEUU en Bolivia y el director del Programa
de Ayuda Punto IV, entre otros diplomáticos estadounidenses (ED).

[7.a]

White Eagle International Oil Company, cuyo representante legal es Eduardo Domínguez, presentó a la
Dirección General de Petróleo del Ministerio de Minas y Petróleo, una petición por 900.000 hectáreas
en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba, para exploración y subsiguiente explotación
de petróleo (ED).

30/agosto

7/septiembre

[8.b] Llega primer embarque de CARE para
población escolar: Se recogió el primer embarque 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).

[6.a] Refuerzo al presupuesto del Ministerio

White Eagle International presenta petición de tierras para explotación de
petróleo: La empresa petrolera estadounidense

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 aporte de Bs. 311.003.000 (EP).

1/septiembre

9/septiembre

[7.a] La Bolivian Gulf hace estudios geológicos en cochabamba: En el campamento de la
Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), situado a 2 km.
de Villa Tunari (Cochabamba), entrevistaron al geólogo norteamericano, Paul Truitt, de gran experiencia,
que dirige los trabajos de exploración en la zona del
Chapare (Cochabamba), junto a un equipo de geólogos cuya misión es investigar y recoger muestras

[6.j] Se revelan importaciones estadounidenses 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 embargo los totales semestrales de este año mostraron
una pequeña alza. En general, las bajas mayores fueron las de Colombia, Bolivia y Uruguay (ED).

1957
12/septiembre

8/octubre

[4.a] Ejércitos de Bolivia y EEUU manejan
conceptos en común: El Coronel Delbert Freemann, 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).

[6.h] Banco Boliviano Americano (BBA)

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 brigada 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 colaboración a Tarija, mediante donaciones de productos alimenticios con destino a la población escolar, en vista
de la extrema pobreza, principalmente de los niños
en edad escolar (EP).

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 respectiva autorización. La entidad matriz del Banco,
la United States and South American Enterprises
Inc., tiene su sede en Nueva York, y sus instrucciones 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 concesión petrolífera para explotación: George
Natanson, representante de Bolivian American Oil,
mediante petición presentada con su respectivo croquis en fecha 13 de septiembre del año en curso,
solicitó al supremo Gobierno de Bolivia, una concesión 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).

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).

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 Córdova y Jorge Tamayo, vinieron celebrando con altos
representantes de EEUU y la Administración de Cooperación 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 petrolera: Según información publicada por el periódico
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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 distribución 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 plomo 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 probar que un reajuste norteamericano de tarifas de
importación de zinc y plomo desmoronaría la industria minera del país. Los impuestos que se tratan 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 minerales: 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 condiciones básicas por las cuales se debe dejar sin efecto
aquella medida (ED).
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18/diciembre
[6.j y 6.k] Se dan a conocer resultados de
Conferencia sobre Cuotas Internas de Producción de Minerales de Estaño: El Ministro

destinada a afrontar la crisis —política, económica y
social— emergente de la aplicación del programa de
estabilización en diciembre de 1956.100

de Minas y Petróleo, José F. del Solar Alemán, hizo
conocer los resultados de la conferencia que tuvo lugar para señalar las cuotas internas de producción de
minerales de estaño, de acuerdo con la nueva distribución de tonelaje que fijó el Comité Internacional
del Estaño reunido en Londres (ED).

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 reuniones con el Presidente de Bolivia, Hernán Siles y
con los principales miembros del Consejo de Estabilización Monetaria.101

25/noviembre

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 agosto de 1957 sobre la ayuda complementaria a Bolivia.

[6.b] El Servicio Boliviano Americano de
Caminos (SBAC) define puestos de aprovisionamiento de gasolina o alojamiento
de cuadrillas de reparación: El SBAC, dependiente del Programa de Ayuda Punto IV de EEUU
y del Gobierno Nacional, utiliza puestos de aprovisionamiento de gasolina o alojamiento de sus
cuadrillas de reparación, situadas a partir de Cochabamba, donde se observó en la inspección que
realizaron el Ing. Distrital del SBAC, Emilio Vargas
Aguilar y el Jefe de Adquisiciones, Julio César Crespo, que ha mejorado la comunicación al Chapare
(Cochabamba) (EP).

26/diciembre

En el despacho el Gobierno de los EEUU menciona
que es comprensivo con los programas que el Gobierno boliviano quiere implementar y que piensa
asistirlos a través del programa de ayuda del año fiscal 1958, lo que significa la imposibilidad de considerar la concesión de ayuda adicional por encima de las
cantidades establecidas para el año referido.

[6.a] El Gobierno de los EEUU explica su
programa de ayuda para el año fiscal 1958,
objetando la solicitud de ayuda complementaria boliviana: Representantes del Gobier-

no boliviano y del Gobierno de EEUU, durante 1957,
sostuvieron una serie de reuniones en las que abordaron la solicitud boliviana de ayuda complementaria

100 Se trataba de planes del gobierno para afrontar la crisis expuestos 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 limitada 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 planteadas en la ayuda memoria del 9 de agosto, el despacho indica lo siguiente por cada uno de los ítems:
i) Apoyo presupuestario: “Al tipo de cambio actual, el programa de ayuda del año fiscal de
1958 debe generar fondos de contrapartida
que, junto con los intereses devengados previstos 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 desarrollo: El programa de ayuda de 1958 prevé planes de colonización, construcción de carreteras,
desmonte de tierras, saneamiento ambiental y
crédito agrícola supervisado, destinado a absorber 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 disposición de Bolivia en condiciones y procedimientos 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 indisoluble entre el problema de la obtención de créditos 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 Fernández, 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 espera 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/frus195557v07/d294 (Consultado el 6/10/2014).

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 195 |

c o n t e x t o
r e g i o n a l

La Revolución de Fidel Castro
triunfa en Cuba
EEUU se complace por la aplicación
del Plan de Estabilización
Monetaria en Bolivia

1958

1958

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 espacial, vía el lanzamiento de nuevos satélites por parte de las dos superpotencias. En
el marco internacional, tres acontecimientos marcaron la actualidad de 1958: el crecimiento 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 Económica 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 Venezuela, 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 estadounidenses 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, 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. 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 popular, se logra la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia (que restringía diversas libertades
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1958
ciudadanas, políticas y sindicales) y se autoriza, de nuevo, el funcionamiento legal del Partido Comunista, 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 necesario, a su Vicepresidente en apuros.103
En Bolivia, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo pasa apuros por la situación económica, especialmente 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 complacencia 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]

plantó una reforma fundamental en el sistema de
cambio encaminada a la estabilidad nacional monetaria y financiera (UH).
[9.a] Altos funcionarios bancarios viajan
becados a EEUU: Los funcionarios del Banco Agrí-

1/enero
[9.b] ARTÍCULO SOBRE LA AYUDA ESTADOUNIDENSE A BOLIVIA: UN CASO DE ESTUDIO EN LA
AYUDA EXTRANJERA: El artículo escrito por Roger
R. Freeman, extraído de la revista “The Freeman”, indica que Bolivia es uno de los países sudamericanos
que recibe ayuda económica de EEUU de manera significativa; la cual se inició con una emergencia temporal 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).

cola, Hugo Salazar Salmón, y del Banco Central de
Bolivia, Eduardo Revollo, reciben becas para seguir periodos especiales de entrenamiento y práctica bancaria en los EEUU. Estas becas de estudio son otorgadas
por la Administración de Cooperación Internacional
de EEUU (Punto IV) y cubren gastos de viaje, permanencia 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 iglesias evangélicas de Bolivia, viajan al Estado de Maryland (EEUU) para recoger y transportar un significativo número de cabezas de ganado vacuno de raza
para el país (ED).

06/enero
[7.a] EL GOBIERNO BOLIVIANO CONCEDE EL ÁREA

3/enero

PETROLERA DE MADREJONES A LA Estadounidense FISH ENGINEERING: El Gobierno de Bolivia

[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 Estabilización Económica, el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prolongan por un
año dicho acuerdo, consistente en $us. 7.500.000.
Producto de este acuerdo, el Gobierno boliviano im-

decide concretar un contrato de explotación con empresa estadounidense Fish Engineering, destinado a
la explotación de la zona petrolera de Madrejones
(Santa Cruz). Por su parte, la empresa estadounidense decidió entregar en calidad de préstamo al Gobierno boliviano la suma de $us. 16.250.000 para la
explotación de la zona; invertir en la capitalización
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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 crédito no cobrarán intereses. Por último, representantes
de la referida empresa estadounidense están cumpliendo 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 ABASTECIMIENTO PARA 1958 ESTÁ ASEGURADO: El Ministro
de Economía Nacional, Jorge Tamayo Ramos, declara
que el abastecimiento de artículos esenciales de consumo para el año 1958, en Bolivia, está plenamente
garantizado gracias a los fondos de la asistencia estadounidense, 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 Developement Corporation, destinado a efectuar un extenso 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

1958
con becas de la Administración de Cooperación Internacional de los EEUU (Punto IV), para realizar cursos de especialización por el lapso de un año en Administración 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 realizar 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 critican a la estatal por monopolio de hidrocarburos 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 monopolio de los hidrocarburos en Bolivia, ya que el Código del Petróleo faculta a los inversionistas privados
a participar de la explotación de estos recursos (ED).

12/enero
[6.j] Presidente de minería mediana recomienda al Gobierno que pueda colocar
estaño en mercado estadounidense: El presi-

dente de la minería mediana, Juan MacLean, se reúne 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 mercado estadounidense, ya que éste no será lanzado al
mercado internacional sino almacenado en las reservas de EEUU (ED).

22/enero

5/febrero

[7.a] LA EMPRESA PETROLERA ANDES OIL COMPANY 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).

[6.i] Embajador de EEUU complacido con

26/enero
[7.a] EN NUEVA YORK ESTUDIAN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO MINERO MATILDE:
Se informa que el proyecto de contrato para el arrendamiento de la mina nacionalizada Matilde a la empresa estadounidense National Lead Inc. de New Jersey, fue enviado a la oficina central de dicha empresa
para su respectiva aprobación (UH).

28/enero
[6.a] Facultad de Agronomía de la Uni-

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 Presidente Hernán Siles Zuazo y garantiza mayor ayuda
de parte de su país (EP).
[7.a] Representante demócrata de EEUU denuncia 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 conspirando con el Gobierno de Bolivia para arrendar
una mina expropiada por la cual no se ha pagado
compensación (EP).

Fundación Rockefeller de EEUU donó a la Facultad
de Agronomía de la UMSS $us. 10 mil para los años
1958 y 1959 (EP).

[6.b] Nuevos acuerdos permiten la importación de harina desde EEUU: Los acuerdos
entre el Ministro de Economía, Jorge Tamayo y personeros del Programa de Ayuda Punto IV entran en
práctica con la importación de 10 mil toneladas de
harina de EEUU (UH).

4/febrero

9/febrero

[6.a] Embajador de EEUU en Bolivia informa 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).

[6.b] Nota fue remitida al Director de Mi-

versidad Mayor de San Simón (UMSS) recibe
donación importante para 1958 y 1959: La

sión de la Administración de Cooperación
Punto IV en Bolivia: El Ministro de Economía,

Jorge Tamayo, envía una nota a Ross Moore, Director 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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1958
12/febrero

5/marzo

21/marzo

[7.a] INFORME DE LA BOLIVIAN GULF OIL COM-

[7.a] Ministro de Minas informa sobre con-

[1.f] EEUU CONFÍA QUE LOS PAÍSES LATINOAMERI-

PANY SOBRE AVANCE EN SU PROGRAMA DE TRABAJO: La Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), con una

clusión del contrato con la empresa Ford,
Bacon & Davis Inc.: El Ministro de Minas, José del

CANOS SE PROTEGERÁN DE LA PENETRACIÓN ECONÓMICA RUSA: El Secretario Adjunto de Asuntos In-

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 Cordillera del departamento de Santa Cruz, y para 1958 está
preparando la perforación de un nuevo pozo profundo
de prospección, además de estudios geológicos y aerofotografías, estudios sismológicos y gravimétricos. La
empresa cuenta con 245 trabajadores de las cuales 24
son de nacionalidad extranjera (EP).

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).

teramericanos de Estados Unidos, Roy R. Rubottom,
declaró que confía en que los países de América Latina 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 contexto en el que el comercio de los países del bloque
soviético con América Latina ha estado reduciéndose, principalmente, debido al fracaso de los rusos
para hacer entregas aceptables de mercado a precios de competencia para corresponder a la materia
prima recibida por ellos desde los países latinoamericanos (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 inversiones. 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 Internacional (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 regulado los gastos del Gobierno para contrarrestar los
inflacionistas financiamientos del Banco Central (ED).
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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 nuevo gerente en el país, y mantiene sus exploraciones
en las zonas de concesión que le otorga el Estado
boliviano (UH).

22/marzo

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).

[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, Philip 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:

1958
Equipo, materiales y servicios, Ministerio de Relaciones Exteriores).

25/marzo
[6.a] EL PUNTO IV FACILITARÁ CRÉDITOS A LA
MINERÍA PRIVADA: El Director del Punto IV en Bolivia, 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 explotación (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 programas 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 programa 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 COCHABAMBA: 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

Américas, de cómo los resultados concretos que la
iniciativa, determinación y cooperación (…) pueden
lograr frente a la adversidad económica”. Finalmente, 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).

[6.l] PUNTO IV FACILITA BS. 400 MILLONES PARA
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL: El
Director de la División Industrial del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SCIDE) anuncia
que, en el marco del Punto IV, otorga Bs. 400 millones para refaccionar y preparar los locales en los
que se desarrollaran los programas de entrenamiento industrial, capacitación obrera y entrenamiento
policial (EP).

30/abril
[9.a] DIRIGENTES SINDICALES VIAJAN BECADOS A
EEUU: El Comité de Mejoramiento y Aprendizaje Industrial 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

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).

[6.b] Eisenhower felicita a Bolivia por la
aplicación del Programa de Estabilización
Económica: Se conoce el mensaje que el Presiden-

[12.a] Nixon visita Bolivia como parte de
una gira por Sudamérica: Como parte de una

te de EEUU, Dwight Einsenhower, envió el 22 de abril
de 1958 a su homólogo boliviano, Hernán Siles Zuazo. El mandatario estadounidense felicita el éxito del
Programa de Estabilización Económica, asegurando
que Bolivia es “un ejemplo, para los Pueblos de las

gira por diversos países latinoamericanos, el Vicepresidente 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 ayuda económica de EEUU al Plan de Estabilización y a
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las reformas económicas aplicadas en Bolivia y la indemnización a los accionistas estadounidenses de las
minas nacionalizadas en 1952. El recorrido de Nixon
por Sudamérica estuvo marcado por la repulsa popular 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 aerotransportadas estadounidenses con base en Puerto Rico
para rescatar, de ser necesario, al Vicepresidente en
apuros (Selser, 2010a: 142).

6/mayo
[6.a] EEUU estudia préstamos para la minería privada boliviana: El presidente del
Eximbank, Samuel Waugh, que acompaña al Vicepresidente de EEUU, Richard Nixon, en su visita por
Bolivia, se reunió con los mineros privados para informarles 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 capitalizar 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 operaciones con los países latinoamericanos se creó el
Banco Internacional que tiene como fondo $us. 300
millones (UH).

9/mayo

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).

[6.a] Contraloría envía notas de cargo a
firmas comerciales que vendieron productos 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 contrario, “distrajeron” cuantiosas sumas en provecho de
sus empresas particulares (EP).
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).
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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-

21/junio

nisterio de Higiene y Salubridad, EEUU ha dispuesto
de $us. 9 millones para la Campaña de Lucha contra
la Malaria (EP).

[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-

[12.a] EL EMBAJADOR DE EEUU ASEGURA QUE EL
PORVENIR DE BOLIVIA ESTÁ EN YPFB: Retorna de
los centros petroleros la comitiva especial conforma-

31/julio

1958
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 Cochabamba, afirma la importancia del petróleo y el papel 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 gestiones para obtener un crédito: En una entrevis-

ta realizada a José Paz Estenssoro y Alfonso Romero
Loza, Presidente y Gerente General de YPFB, respectivamente, 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 embajador 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 precios 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 INCREMENTA 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 recursos fundamentales para el sostenimiento del Programa de Estabilización que interesa a ambos países.
Además, el Fondo de Crédito para Desarrollo (Development Loan Fund) considerará y resolverá, en cada
caso y de acuerdo a sus condiciones, los pedidos tanto del sector privado como de las instituciones estatales 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 EQUIPO AL BATALLÓN DE INGENIEROS: En el edificio de
Mantenimiento del Servicio Cooperativo BolivianoAmericano de Caminos (El Alto), el embajador de
EEUU, Philip Bonsal, a nombre del Punto IV, entrega
al Ministro de Defensa, Mario Díez de Medina, equipo 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 volquetas, 6 tractores D-7, 2 compresores de aire sobre
camión y 2 grúas (ED).

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).

3/noviembre
[6.b] Tras reunión bilateral se pide la recuperación de fondos de la asistencia económica de EEUU a Bolivia: En una reunión entre

los Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y
Hacienda, junto con el embajador de EEUU, personeros 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 contrapartida de la asistencia económica de EEUU a Bolivia (ED).

12/noviembre
[4.a] LLEGA A COCHABAMBA EL SUBCOMANDANTE 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.
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Ogden, para realizar una gira de buena voluntad a
través de diferentes naciones latinoamericanas para
ponerse en contacto con el personal uniformado adscrito 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 Oruro con el Puerto de Iquique se pedirá la colaboración
de fondos del Programa de Ayuda Punto IV (ED).

16/noviembre

27/noviembre

[8.b] PUNTO IV COLABORA CON EL MINISTERIO

[6.a] Se presenta informe sobre distribución de trigo de EEUU: Se realiza un informe general sobre la distribución del trigo de ayuda de EEUU
que va desde la gestión 1954 hasta 1957 (EP).

DE ECONOMÍA EN EL CENSO AGRÍCOLA DE 1960:

El Director interino de Punto IV, Warren Wiggins, se
compromete con el Ministerio de Agricultura y Colonización a colaborar en el Censo Agrícola de 1960. Asegura 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 estará 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 funcionarios de la Administración de Cooperación Internacional de los EEUU con el objeto de realizar una inspección 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

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).
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[6.b] Convenio entre Punto IV y la Federación de Maestros Urbanos de La Paz: Se suscribe un convenio entre el Programa de Ayuda Punto
IV, el Ministerio de Educación y la Federación Departamental 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).

[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 Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión de Planeamiento
iniciaron ayer la revisión de los programas cooperativos 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 demostrativo de las sumas adeudadas y pagos efectuados por comerciantes e industriales que han recibido
productos alimenticios y materias primas de la asistencia estadounidense. El cuadro establece que 15
empresas adeudan más de Bs. 14 mil millones (ED).

18/diciembre
[4.c] BOLIVIA ADQUIERE AVIONES DE LOS ESTADOS 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-

1958
tiones del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
Gral. Wálter Arze Rojas, y el agregado de Aeronáutica Militar de Bolivia en Estados Unidos, Gral. Armando Cortez (ED).

24/diciembre

hasta el 30 de junio de 1959; v) Las cinco mil toneladas pueden aceptarse en las regulaciones del trueque
conforme al programa del 14 de noviembre de 1958
y a los reglamentos que el Departamento de Agricultura de EEUU ha efectuado (ED).

[6.j] COMISIÓN NACIONAL EXPLICA OPERACIONES 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 Administración 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 efectuaría una primera operación de trueque de estaño
con productos agrícolas por un valor de $us. 2 millones 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 Internacional del Estaño autoriza según el Art. XII del convenio, 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
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU impulsa la fundación
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
EEUU fija un nuevo precio para el estaño
y cuotas para la exportación
del plomo boliviano

1959

1959

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 Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, a Estados Unidos, 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 grande en la región, el BID se creó para financiar proyectos de desarrollo económico y promover el intercambio 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 revolución 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 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 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 Paraguay 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 Latina, 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 “inadecuadas” 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 sostiene 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 claro 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 propuestas 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 Estenssoro, 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 económicos (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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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, educación física y enseñanza en inglés como segunda
lengua (EP).

2/enero

12/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 diplomática 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] GOBIERNO DE BOLIVIA DEFINE LAS BASES
DEL TRUEQUE DE 5 MIL TONELADAS DE ESTAÑO 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 debería efectuar el trueque de 5 mil toneladas de estaño con EEUU, mediante intermediarios privados y
dentro del sistema de operaciones multilaterales. Por
este concepto, Bolivia obtendría un ingreso de $us.
6 millones (ED).

[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

19/enero
[6.a y 8.d] Deficiencias en precio y peso en
el pan de batalla: Ante las denuncias sobre precio, 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).

cuota de plomo determinada por EEUU para
exportación: Se informa que Bolivia no pudo com-

1/febrero

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).

[6.l] ASISTENCIA EXTRANJERA A BOLIVIA EN MATERIA AGRARIA: Un artículo de Hugo Álvarez Valle,
publicado en “El Diario”, señala que hasta la fecha
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nunca se ha efectuado en Bolivia una evaluación
formal sobre la naturaleza, alcances y resultados de
la labor realizada por los diferentes organismos extranjeros 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).

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).

2/febrero
[6.a] Altos personeros de la petrolera
Shell llegan a Santa Cruz: Los directores de la
compañía Shell, George Graham Thomson, encargado de Negocios de Shell en Bolivia, y Jan M. W.
van Beek, gerente general de la Compañía Petrole-

1959
4/marzo

ra Boliviana Shell, visitan los campamentos que esta
empresa tiene en el norte de Santa Cruz para inspeccionarlos y, también, para conocer las instalaciones
para exploración en esa área (LC).

[1.b, 9.b, 10.a y 11.b] EEUU ASEGURA QUE EL
ARTÍCULO DE LA REVISTA “TIME” NO PUEDE PERTURBAR 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 entre sus vecinos. Este hecho provocó un profundo rechazo y manifestaciones por parte de los bolivianos.

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 estadounidense en agricultura y alto funcionario del Servicio Agrícola Interamericano (SAI), Thomas J. Moon.
Este especialista dirigió y estimuló numerosos programas 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 azucarera “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 aumento en su producción (ED).

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).

3/marzo
[1.b, 9.b y 10.a] Un diplomático de EEUU declara a la revista “Time” que Bolivia debe
ser repartida entre los países limítrofes: El

6/febrero

Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, 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.

[6.j] Nuevas cuotas a la minería para exportación de plomo a EEUU: En Consejo de Ministros 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).

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).

Al día siguiente, entidades cívicas, sindicales y estudiantiles de Cochabamba envían nuevos pronunciamientos 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 públicamente 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 Federación 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 Departamental de Cochabamba, como organismo sindical,
en un manifiesto califica la información de la revista
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“Time” como “una de las expresiones más desembozadas 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 denunciar. 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 Embajada de EEUU en La Paz entrega a la Cancillería
una nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, 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 marzo; EP, 6 de marzo).

9/marzo
[6.j] SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PARA EL TRUEQUE DE MINERALES DE ESTAÑO:

El Gabinete Nacional emite un Decreto que aprueba
la suscripción de contratos entre la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el Banco Minero de Bolivia 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 Corporación Minera de Bolivia; 750 toneladas largas finas del
Banco Minero de Bolivia y 250 toneladas largas finas
de la minería mediana).
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El 30 de marzo se informa que, a la inversa de lo que
ocurre con COMIBOL —que exportará 4 mil toneladas 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 considerablemente a la minería chica por lo que ésta plantea 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 “escandalosas” 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 gobierno— 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 situación económica por la que atraviesa Bolivia.
Asimismo, el editorial asegura que el Fondo Monetario 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 Gobierno 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 DESCONGELAMIENTO DE LAS PULPERÍAS MINERAS: El

Ministro de Economía e interino de Minas, Jorge Tamayo Ramos, informa que se procedió al descongelamiento de los precios de las pulperías en todos los
distritos mineros del país. Con esta medida se espera
conocer el resultado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno al acuerdo de stand by para continuar 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 adquiridos 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).

1959
15/abril
[7.a] Recopilación de acuerdos y concesiones petroleras: Se recopila información sobre todos 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 agrícolas: La Comisión Nacional de Estudios de Operacio-

nes Mineras define los precios del contrato con la
Commodity Credit Corporation de EEUU para el trueque de estaño por productos agrícolas. El precio marcado 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 Falange Socialista Boliviana (FSB): En un mensa-

je (no censurado) enviado por Tom Stone, de la agencia 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 Gobierno 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 asonadas 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 Gobierno 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).

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).

26/abril

7/mayo

[4.k] EL FBI ESTÁ DISPUESTO A COOPERAR PARA INVESTIGAR LA MUERTE DEL JEFE DE FSB: Informaciones procedentes del exterior responsabilizan al Gobierno 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 Andrade, 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).

[6.j] Revista informa sobre demanda de estaño en EEUU: En una nota titulada “Es posible que
EEUU adquiera una mayor cantidad de estaño a Bolivia”, 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 aumentar la cuota de exportación de estaño de Bolivia,
que se encuentra en una fuerte crisis económica (ED).

27/abril
[7.a] Construcción de colegio en Yacuiba
cuenta con apoyo de Bolivian Gulf Oil Company: 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 TRABAJOS 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-

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 Company 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, cartografía, 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; Compañía Petrolera Boliviana Shell Ltd. invirtió $us. 3.662.339
en fotografía aérea, sendas y caminos, geología, topografía, gavimetría, sismología y personal (ED).
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13/junio
[6.i] Se firma Convenio de Asistencia Económica 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 Estabilización Monetaria (ED).

3/julio
[6.a] Ministro de Economía informa sobre
préstamos para desarrollo económico: El
Ministro de Economía anuncia que el fondo de préstamos de EEUU para el desarrollo económico autoriza 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 CONCLUSIÓN 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 conclusión 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 innegable 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 públicas de Cochabamba manifestaron su simpatía por la
| 216 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

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 cooperar con el Ministerio de Defensa Nacional para servir
como una institución orientadora, de consulta, y asesoramiento en la instrucción de las distintas armas y
escuelas militares (EP).

convenio entre los gobiernos de Bolivia y EEUU en
el que se especifica el empleo de los fondos de contrapartida provenientes de concesiones en dólares e
importaciones de la asistencia económica que brinda
la nación del norte a nuestro país (ED).

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 sienten complacidos por la firma de acuerdos de estabilización 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 lleva 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; medidas que han generado una interesante respuesta de
las compañías petroleras y auríferas. El semanario finaliza afirmando que el petróleo es la gran esperanza
de Bolivia (ED).

9/agosto

24/septiembre

[12.a] UN COMITÉ SENATORIAL INVESTIGA RESULTADOS DE LA AYUDA A BOLIVIA: Desde hace dos
semanas el Senado de EEUU realiza una “sigilosa” investigación 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 diplomáticos que plantearía (ED).

[8.b y 8.d] CARE anuncia el inicio de la distribución 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, entre otras instituciones (ED).

14/julio
[6.a] Convenio suscrito para el empleo de
fondos de concesiones y sobre importaciones de la asistencia económica: Se suscribe un

21/septiembre
[6.c y 12.b] SEMANARIO EXPONE PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA: Según una nota del semanario especializado “US News

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

1959
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 aeropuerto 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 terminar la construcción del aeropuerto de La Paz (ED).

10/Octubre

el trueque destinadas al stock pile (reservas) estratégico de los Estados Unidos (ED).

entre los alumnos que se graduarán como maestros
rurales (ED).

14/octubre

2/noviembre

[7.a] Se instalaron equipos para la explotación de oro en Alto Beni (La Paz): La Empresa 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).

[12.a] EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO DE MINE-

22/octubre
[6.a] Se firma Contrato con el gerente del
Fondo de Préstamos para desarrollo económico: 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 conclusión de obras en el aeropuerto de La Paz (ED).

[6.j y 12.a] PRESIDENTE DE LA COMIBOL INFORMA SOBRE EL RESULTADO DE SU GESTIÓN EN
LONDRES Y EEUU: Guillermo Bedregal, Presidente

[4.a] LLEGA EL JEFE MILITAR DE LA MISIÓN MILITAR
DE EEUU EN BOLIVIA: Procedente de La Paz, llega a

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 satisfactoriamente 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 aproximadamente a $us. 10 millones. Bedregal aclaró que
ningún país habría logrado esta ventaja mediante resolución expresa del Consejo que le autoriza a utilizar
como garantía esta reserva que es mixta; en moneda y metal. Bolivia habría logrado la autorización del
Consejo para negociar mil toneladas de estaño para

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 ejecuta la Misión Militar bajo su mando en esta ciudad, al
tiempo que hace conocer los sentimientos de confraternidad y entendimiento de EEUU hacia Bolivia (EP).

1/noviembre
[8.a y 8.b] CARE aporta equipos escolares
y material escolar entre alumnos que estudian para maestros rurales: Se obtiene de

la misión CARE el aporte de 273 equipos escolares y
256 juegos de material escolar para su distribución

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 proyectos básicos: el Código Davenport, el Código Sologuren, 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 boliviano”, dijo el senador. Además, sugirió que su Gobierno debería modificar su política de ayuda y conceder
préstamos a entidades estatales y semi estatales (ED).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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23/noviembre
[7.a] Fue entregada documentación sobre
proposición para efectuar inversión con
destino a la construcción de ingenios azucareros: 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 Gobierno 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 Catholic Relief Servises. La duración de este convenio será
de 20 años, pudiendo ser renovado por ambas partes (Convenio entre el Gobierno de Bolivia y Cáritas
Internacional. La Paz, 1959. Ministerio de Relaciones
Exteriores).

escolar. Asimismo, se abordó el tema de la renovación del contrato del Programa Nutricional del Niño
entre Bolivia y CARE (ED).

11/diciembre
[12.a] SE PIDE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA: La Cámara Nacional de Industria pide a la
Cancillería de Bolivia y a la representación de la Naciones Unidas que soliciten, al Gobierno de EEUU,
una adecuada asistencia para el estudio y prospección de sus plantas industriales y de esta manera poder orientar la organización nacional y la productividad futura (CR).

12/diciembre
[8.b] Inauguración de cursillo organizado 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 mejores augurios y felicitar a los asistentes (EP).

28/noviembre

16/diciembre

[8.a y 8.b] UN PROGRAMA NUTRICIONAL SUS-

[7.b] SE TRATA EL CONVENIO PARA CONSTITUIR
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: En
una sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprueba el convenio constitutivo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) de acuerdo con la solicitud expresa del Poder Ejecutivo en sentido de que no pudiendo efectuarse una reunión conjunta de Congreso, el
mismo fuese aprobado “Cámara por Cámara”. Este

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 considerar 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
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hecho provocó un gran debate porque varios diputados, entre ellos Ayala Mercado, consideran este tipo
de procedimiento como anticonstitucional e improcedente 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).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

Tercer gobierno consecutivo
del MNR en Bolivia, con la
venia de EEUU
EEUU decide ampliar la ayuda a Bolivia
para evitar la cooperación soviética

1960

1960

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 Unidos 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 Fitzgerald Kennedy frente al candidato republicano Richard Nixon por un margen mínimo en el voto popular (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 (condenados 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 internacionales 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 crédito de cuenta corriente (stand by) con el propósito de asegurar la estabilidad de este país y de proporcionar 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 posesión (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 cubano 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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[cronología]

do que al no haberse cobrado los fondos de contrapartida 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-

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 Educacional de Reembolso que consiste en devolver a su personal 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 programa de ayuda a Bolivia desde 1953, según denunció una Comisión del Senado de EEUU.
El senador demócrata y presidente de la Subcomisión de Investigaciones del Senado norteamericano,
McClellan, atribuye esta pérdida a la imprevisión de
funcionarios estadounidenses y bolivianos; señalan| 222 |
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que una nueva forma de encarar la relación con América Latina: El senador John F.

Kennedy, probable candidato demócrata a la Presidencia de EEUU, exigió que se busque “una nueva
manera de encarar los problemas de la América Latina”, 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 Eisenhower, EEUU ha perdido prestigio en Latinoamérica
por lo que deben concentrarse los esfuerzos por mejorar las relaciones, a través de acuerdos económicos, mayores contribuciones del Fondo de Desarrollo,
alentando la inversión de capitales privados estadounidenses en el continente, ampliando el papel de la
OEA, incrementando la ayuda para educación y tecnología, 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 Cochabamba 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 Consulado de su país (EP).

10/marzo
[12.a] PRESIDENTE SILES SE REÚNE CON EL EMBAJADOR STORM: Por lapso de una hora sostuvieron
una conversación el Presidente de la República, Hernán 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 diplomático 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 beneficiados con becas otorgadas por la agencia estadounidense. Del conjunto de beneficiados, ocho han recibido asistencia económica para el viaje (ida y vuelta)
de La Paz a Miami (CR).

12/abril
[7.a] LA EMPRESA AIRWAYS ENGENEERING CORPORATION DE EEUU CONSTRUIRÁ EL AEROPUERTO
DE EL ALTO: Se definió, mediante Resolución Supre-

ma del Gobierno nacional, la adjudicación a la empresa constructora Airways Engeneering Corporation
de EEUU, de la construcción del nuevo aeropuerto
para la ciudad de la Paz. Se contratará a esta empresa con el Fondo de Préstamos de Fomento (Development Loan Fund), dependiente del Gobierno
de Estados Unidos, mediante un préstamo de $us.
1.500.000 (ED).

1960
13/abril

9/mayo

14/junio

[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 manifestación popular en rechazo a un artículo ofensivo publicado en la revista “Time” (CR).

[8.a] CONVENIO ENTRE EL EJÉRCITO Y LA MISIÓN

[4.a.] NUEVO COMANDO DE LA MISIÓN MILITAR
DE EEUU EN BOLIVIA: El Tcnl. Thomas Alexander
George llegó a la ciudad de Cochabamba para asumir las funciones como nuevo Comandante de la Misión Militar de EEUU, en reemplazo del Cnl. Downey
quien retornara a su país (EP).

MILITAR DE EEUU PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: Producto de un convenio entre el Ejército boli-

5/mayo

viano, el Ministerio de Defensa y la Misión de Operaciones de EEUU en Bolivia (USOM), los Batallones
Primero y Segundo de Ingeniería recibirán $us. 100
mil adicionales destinados a la construcción y mantenimiento de caminos (CR).

[12.a] Víctor Paz Estenssoro gana unas
nuevas elecciones: Por primera vez, el Movimien-

7/junio

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 Partido Revolucionario Auténtico (PRA) (139.713 votos,
14%). Mario Gutiérrez, de Falange Socialista Boliviana (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 conversaciones, la empresa estadounidense Hartnett decide
destacar una primera misión a las localidades de Covendo (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 comunica 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).

[12.b] DECRECEN LAS EXPORTACIONES DE EEUU
HACIA AMÉRICA LATINA: El Departamento de Comercio de EEUU informa que este país perdió terreno
en sus exportaciones hacia América Latina en la gestión 1959 debido, en parte, a la creciente competencia de Europa occidental y Japón y a los problemas
internos de los países de la región.

22/junio
[9.a] ESTUDIANTES BECADOS A EEUU: Con becas
de la American Field Service, tres estudiantes de secundaria viajarán a los EEUU para continuar con su
formación en colegios de ese país (EP).

Sin embargo, en el primer trimestre de 1960 las exportaciones de EEUU ascendieron a $us. 852 millones, 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).

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 Quillacollo 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 Programa 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 policial (CR).

6/agosto
[12.a] Paz Estenssoro y Lechín son posesionados: Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín Oquendo son posesionados como Presidente y Vicepresidente, 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 inserción 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 transformarse prácticamente en una oposición abierta, en 1963,
tras el Congreso de Trabajadores Mineros. En política
monetaria se siguieron las líneas del Plan de Estabilización de 1956. Se creó el Ministerio de Planeamiento y Coordinación y se establecieron criterios de desarrollo a largo plazo a través del “Plan Decenal, con
una visión a largo plazo inusual en el país (Mesa et
al., 2012: 552).

| 224 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

19/agosto

4/octubre

[6.a] Ministro de Minas informa sobre oferta de créditos para COMIBOL: El Ministro de Minas, Ñuflo Chávez Ortiz, se refiere a las ofertas de
crédito que existen para la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), siendo las seleccionadas dos alemanas y una estadounidense; en este último caso se
trata de la Hartnett Bolivian Industrial que ofrece $us.
5 millones en maquinaria (ED).

[4.j] Se dan a conocer festejos por la semana 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. Stranathan, Jefe de la Fuerza Aérea de EEUU en el Caribe,
que llegará con otros personeros desde Panamá (ED).

22/septiembre

19/octubre

[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 millones para financiar operaciones de desarrollo en el
continente y “lograr mejoras en las estructuras instituciones de los países recipiendarios, a fin de obtener
una elevación en las condiciones de vida en América
Latina”, aseguró Herrera (ED).

[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 decreto 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 estadounidenses sin ningún tipo de compensación (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 petróleo 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).

29/octubre
[7.a] Empresa boliviana California Petroleum Company dona equipo a la UMSS: Se
anuncia que la empresa boliviana California Petroleum 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 sobre política de hidrocarburos: Mario Alarcón

1960
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 Ministro de Minas y Petróleo (ED).

6/noviembre
[12.b] ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EEUU: El
demócrata John F. Kennedy, acompañado por Lyndon 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 Gobierno 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 Cochabamba 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 Chapare y del Oriente. La noticia de la inversión americana en nuestro país resulta alentadora ya que se
consideraría como una ayuda adicional aparte de la
que ofreciera el Presidente Eisenhower (ED).

14/noviembre

17/noviembre

[6.l] MISIÓN DEL BID A BOLIVIA: La agencia de información 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 planteamiento de proyectos para el fomento económico”.
Respecto a Bolivia, la misión se plantea estudiar la
producción de minerales, así como los medios de crédito 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 Bolivia pueda gestionar recursos de recursos ante organismos financieros internacionales (ED).

[8.a] Cáritas Bolivia exporta castaña a
EEUU: Cáritas Bolivia ha empezado a exportar castaña al mercado de EEUU por valor de $us. 35 mil (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 COCHABAMBA: A tiempo de visitar la ciudad de Cochabamba, con el propósito de brindar una conferencia, 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).

21/noviembre
[7.a] A MÁS DE 13 MILLONES DE HECTÁREAS ASCIENDEN LAS CONCESIONES PETROLERAS: El Departamento Económico de la Dirección General de
Petróleo da el conocer el número de hectáreas concedidas 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
Área concedida a la Gulf en
Contrato de Operación
Total General

11.511.897
1.500.000
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 Planeamiento, en el marco del Programa de Emergencia para el
Desarrollo Económico y Social de Bolivia, presenta varios proyectos para el mejoramiento agrícola relacionados con la mecanización, el crédito, la producción
de arroz y la colonización, entre otros (ED).

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 participación del Departamento de Estado, el BID y la firma
alemana Zalskiter (ED).

coger información precisa sobre la situación económica del país (ED, 30 y 31 de noviembre).

29/noviembre
[6.a, 6.c y 6.f] GESTIONES PARA EL PLAN TRIANGULAR: 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 anuncia 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 Zalskiter, 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 noviembre; 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| 226 |
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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 reúnen 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-

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,
107
.
del comercio, la banca y la industria

1/diciembre
[1.f] Ayuda de EEUU contrarresta iniciativas 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).
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que no existe relación entre el préstamo de $us. 10
millones que su país concederá a Bolivia y la propuesta 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 Latinoamérica, con el objetivo de conocer los problemas
de cada uno de los países y luego ponerlos a la consideración 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 operaciones 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 aéreas, 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 INTERNACIONAL DEL ESTAÑO: El Presidente de la COMIBOL, Guillermo Bedregal, informa que el embajador
de Bolivia en Londres, Manuel Barrau, firmó la adhesión de Bolivia al segundo Convenio Internacional del
Estaño (CIE), habiéndose suscrito el primero en 1953.
El objetivo del CIE es realizar una adecuada distribución 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 ofrecimiento 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, destinados 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 moderaDos de Siles Zuazo y Paz Estenssoro y haber evitado la expansión soviética: Una nota

editorial (sin fecha) del Gobierno de EEUU contiene
un sumario correspondiente a la historia de las relaciones 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 empieza trazando un cuadro de situación de Bolivia, el
país más pobre de América Latina después de Haití,
con una economía “ineficiente, subdesarrollada, desequilibrada y marcada por los ‘caprichos’ del mercado 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 compromisos con los trabajadores que habían apoyado y
sostenido al Gobierno desde que éste llegó al poder
en 1952”. Además, el documento indica que Bolivia se ha vuelto, en gran medida, dependiente del
apoyo financiero de Estados Unidos para enfrentar
las sucesivas crisis, con el añadido de que el Gobierno 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 ViUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 227 |

1960
cepresidente Nixon visitó Bolivia y que el Presidente
Hernán Siles Zuazo aprovechó la ocasión para señalar los problemas que afligían a la economía boliviana, particularmente, las reducidas exportaciones
y el precio del estaño. Así, Zuazo solicitó el respaldo de Nixon para créditos adicionales del Fondo de
Desarrollo. Por su parte, Nixon prometió respaldar
esta solicitud pero remarcó la importancia de continuar con los esfuerzos de Bolivia para establecer un
Programa de Estabilización Financiera efectivo. También indicó que las perspectivas para recibir el apoyo
del Congreso en la aprobación de la ayuda financiera 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 propiedad estatal de los recursos naturales era un principio
básico del partido gobernante (el Movimiento Nacionalista 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 extranjeras expropiadas.
Del mismo modo, a Bolivia le resultaba difícil atraer
nuevos capitales extranjeros para desarrollar activos
tales como las reservas probadas de petróleo, manteniendo 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-
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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 antiestadounidense 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 estatales 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 Bolivia, 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 antiestadounidense 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 manifestaciones 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 proporcionó 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 asistencia 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 local 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 reforma 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 Gobierno de Bolivia protestó señalando que la consecuencia 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 resentimiento como agradecimiento.
En síntesis, a fines de 1960, la administración de Eisenhower podía mostrarse bastante satisfecha porque el asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos
ayudaron a sostener los gobiernos moderados de
los presidentes Siles Zuazo y Paz Estenssoro y prevenir 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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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Kennedy lanza la “Alianza para
el Progreso” como una nueva
estrategia intervencionista
EEUU financia el Plan Triangular para
contrarrestar el comunismo en las minas

1961

1961

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 abatido 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 conspiración 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 estadounidense 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 revoluciones 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 claramente 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 estadounidense 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 entidad 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,
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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por sus siglas en inglés), destinado a ser un frente de la CIA para formar y entrenar a dirigentes 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 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 ayuda 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 incrementó la ayuda militar estadounidense.
Por otra parte, el 15 de mayo, fue el mismo Presidente Kennedy quien anunció la asignación 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 externa 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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[cronología]

4/enero

5/enero
[11.h] Explosivo lanzado contra el automóvil 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 lamentaron desgracias personales. La Policía, que llegó
después de 35 minutos, informa que se procederá a
las correspondientes investigaciones (PR).

[7.a] Ministro de Economía autoriza inicio
de operaciones de industria que fabrica cohetes “Atlas”: El Ministerio de Economía autoriza

el funcionamiento de nueva industria en Bolivia con
capitales extranjeros. Se trata de la firma Liquid Carbonic de Bolivia S.A., subsidiaria de la compañía General 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 Económico: El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) inicia el estudio de 13 solicitudes de crédito.
Se trata de proyectos de desarrollo económico. Inicialmente eran 65 proyectos y para su selección se
tomó en cuenta el “Plan de Emergencia y Prioridades”. El monto de los proyectos específicos asciende
a $us. 39 millones, de los cuales, de aprobarse las
solicitudes, podrán utilizarse $us. 15.400.000 durante 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 distintos proyectos (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 Internacional de los Estados Unidos (ICA)
transfirió al Gobierno la parte estadounidense del Servicio de Caminos: Mediante un

convenio, la Administración de Cooperación Internacional 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 Bolivia, 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 castrista, responsabilizando a Castro del atentado contra el embajador de los EEUU (PR).

9/enero
[6.c] Presidente del BID discutirá planes del
sistema de prioridades económicas: El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Felipe Herrera, se reunirá con autoridades de gobierno para discutir los planes elaborados por técnicos
oficiales a fines del pasado año, en el marco del Sistema de Prioridades para la economía. En la reunión se
discutirán los problemas mineros, petroleros, camineros, de fomento agrícola y la capitalización del Banco
Agrícola, entre otros (PR).

10/enero
[12.a] Embajador de EEUU en Bolivia renuncia 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 gobierno en su país (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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[12.a] Se aprueban diversas propuestas
realizadas por la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB):

[12.a] Universitarios emiten juicio respecto
al mensaje anual de Víctor Paz Estenssoro: La Confederación Universitaria Boliviana (CUB)

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 mayoría de los delegados se inclina por la cooperación
soviética por considerarla más beneficiosa que la
estadounidense (PR).

manifestó que los fracasos y dificultades que enfrenta 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 movimientista 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 General del Ejército de los EEUU en el Caribe, My. Gral.
Theodore F. Bogart, fue condecorado por el Gobierno 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

[11.c] El jefe de FSB critica a EEUU por “comprar gobiernos”: El jefe de FSB, Mario Gutiérrez,
aseveró que la política exterior de los EEUU no conjuga principios sino intereses y que prefiere comprar
gobiernos antes que conquistar la simpatía de los
pueblos (PR).

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 diciembre de 1960. Por su parte, la COMIBOL afirma estar
imposibilitada financieramente para cumplir el calendario de pagos de salarios a sus trabajadores.

14/enero

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 pasando una difícil situación económica y cuando hay dificultades económicas es muy fácil desorientarse”.
En esa línea, siguió indicando que por “encima de
todo está el interés de los bolivianos. No nos subordinamos 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-

[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 participar de un curso ofrecido por el Centro Interamericano de Estadística Económica y Financiera de Santiago. 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 Operaciones de los EEUU en Bolivia (PR).
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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).

1961
guir capitales debemos conseguirlos de Rusia y de
Estados Unidos. No tenemos por qué poner limitaciones a esas ayudas. Debemos aceptar cualquier
ayuda que se nos ofrezca siempre que no involucren 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 trabajadores 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 mineros entorpecieron la operación (PR, 18 y 19 de enero;
EM, 22 de enero).

17/enero
[6.c] Director del FMI llega a Bolivia: Procedente de Asunción (Paraguay) llega el Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Wálter
Klein, quien indicó que se reunirá con autoridades
del Gobierno boliviano con el fin de conocer la situación 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 comprometido de $us. 10 millones, para la rehabilitación de la
minería boliviana (PR).

26/enero
[6.c] El BID aprueba crédito para diferentes proyectos: El Banco Interamericano de Desarrollo (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 Bolivia, 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).

Punto IV, y con Bs. 1.500.000 como fondos de contrapartida (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 comprometido 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).

30/enero

3/febrero

[6.a y 6.b] Embajador de EEUU anuncia
Plan Triangular: El embajador de EEUU en Bolivia, 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 Alemania, anunciaron la ejecución del Plan Triangular, para
el que EEUU ofreció por segunda vez un crédito de
$us. 10 millones (PR).

[6.c] Línea de crédito solicitado al BID estará 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 Prioridades; 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

[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 programa de exploración y estudios destinado al desarrollo 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

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 Nacional, 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).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 abundancia 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 Especiales de esa entidad, por $us. 10 millones, formulada por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF).
El préstamo otorgado servirá para cubrir las necesidades, tanto en moneda nacional como extranjera,
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de los proyectos que forman el conjunto orgánico y
contribuirán al desarrollo de la minería privada, la industria 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 entrevista 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).

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 aumentar la producción, bajar los costos y no para llenar los
bolsillos de otros. Además, demanda que el capital
invertido sirva para solucionar los problemas sustanciales del país con amortizaciones ventajosas a la economía del pueblo (PR).

2/marzo
[6.a y 6.l] Misión de expertos revisará situación del Programa de Ayuda Estadounidense 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 Herrera y Edmundo Miquel, y de la COMIBOL, Guillermo
Bedregal y Adolfo Linares, con los trabajadores de la

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).

1961
9/marzo
[6.a] Crédito de EEUU para el Ingenio Azucarero “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 Esperanza” (PR).

13/marzo
[6.c] Se aprueba crédito del BID para la minería nacional: El representante personal del Presidente 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 Kennedy”: Durante la visita de los delegados del Presidente de los EEUU, John F. Kennedy, al Presidente
de la República, Víctor Paz Estenssoro, este hizo una
rememoración de la Revolución Nacional de 1952.

21/marzo
[6.a y 6.b] Se realizará reunión en Washing-

Concluida la reunión, el Jefe de la “Misión Kennedy”, 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 funcionarios del gobierno. En esa línea, se conoce que
el objetivo de dicha misión es analizar las relaciones
económicas entre EEUU y Bolivia (estado y efectividad de la política de cooperación) con la finalidad de
informar a Kennedy (PR).

16/marzo
[6.a y 6.l] Gobierno nacional presenta proyecto para YPFB: El Gobierno Nacional presentará
un proyecto al BID y a otras entidades financieras de
EEUU, para canalizar $us. 10 millones que serán destinados 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-

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).

Quiroga. A invitación del Gobierno, personeros del
BM que llegaron al país, serán llamados a participar
en la solución del problema (PR).

ton acerca del Plan Triangular con el fin
de rehabilitar industria minera: El 27 de este

mes se realizará en Washington una reunión entre representantes 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 Kennedy: 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 recomendaciones 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).

llones para sanear las finanzas de los ferrocarriles en el país: Para el saneamiento total

29/marzo

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

[6.l] Se analizan los últimos detalles del
Plan Financiero para YPFB: Autoridades de gobierno, el embajador de los EEUU en Bolivia, el repreUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 239 |

1961
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 aumento de la producción de la petrolera (PR).
[6.a] Se fijó en $us. 40 millones el crédito Triangular a la COMIBOL: El Presidente de
COMIBOL, Guillermo Bedregal, informa que los representantes de los gobiernos que participan en la
Operación Triangular acordaron, en EEUU, fijar, en
conjunto, el aporte de $us. 40 millones para la recuperación de la minería nacionalizada (PR).

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 industria (PR).

13/abril
[6.c] Presidente de la delegación boliviana

27/abril

ante el BID informa que la alimentación en
Bolivia es mala: Alfonso Gumucio Reyes, Presi-

[4.c] EEUU decide obsequiar a Bolivia veinte
aviones de entrenamiento T–28: El Comandante 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.

dente de la delegación boliviana ante el BID, sostuvo
que la alimentación en Bolivia es mala, que el consumo 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. Finalmente, indicó que la población rural del país representa
un 64% del total y que ésta sólo realiza una agricultura de subsistencia (PR).

6/abril

17/abril

[6.a] El Banco Agrícola recibirá crédito del
BID: El Presidente del Banco Agrícola, Dr. Rigoberto 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).

[12.a] Se concede agreement para los embajadores 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).

11/abril
[11.b] Dirigente comunista desahucia el éxito del Plan Triangular: El control obrero de la
Empresa Minera de Catavi (Potosí), Federico Escobar,
manifestó que el programa quinquenal de asisten| 240 |
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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 medidas de ordenamiento financiero y monetario. Existen
sugerencias para nominar al nuevo billete: “el boliviano fuerte”, “el peso boliviano” y “Potosí” (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 representante del FMI en el Consejo de Estabilización Monetaria,
George Clark, se consideró la posibilidad de presentar

Por otro lado, la USAF manifiesta su intención de
conceder un mayor número de becas para estudios
de mantenimiento, abastecimiento y pilotaje para estudiantes bolivianos (PR).

29/abril
[6.a] Asociados a la “Operación Triangular” 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. Estos trabajos tendrán una duración de tres años (PR).

30/abril
[4.i] Oficiales de Policía becados por el Punto IV. El Director General de la Policia Nacional dispone que los becados por el Punto IV, los coroneles
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José Durán, Carlos Bejarano, el Cap. Carlos Valenzuela 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 estudios de investigación criminal y procedimientos para
identificar criminales (PR).

Grupo de CEPAL en Bolivia, Pedro Vuscovic, hace conocer un minucioso plan de desarrollo económico al
Consejero Técnico de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). El plan contiene proyectos de desarrollo
para aspectos agrícolas, industriales, ganaderos, de
alimentación y otros (PR).

2/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 programa económico a largo plazo y así conseguir un mayor
nivel de vida y progreso económico (PR).

[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 importante porque en esa zona Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) y seis compañías estadounidenses 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 mencionado 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

14/mayo

1/junio
[6.a] Se suscribe convenio para el Plan de
Desarrollo Económico de Alto Beni: Los gobiernos de EEUU y Bolivia suscribieron un convenio
para el financiamiento del Plan de Desarrollo Económico 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).

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 aeronave DC-6B. El avión será utilizado para los servicios 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 actuarán en las operaciones del Plan Triangular: 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 explotación minera (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 construcción 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 iniciaron estudio del Plan Triangular: Inician las
deliberaciones del régimen técnico entre la plana mayor de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
con todos los técnicos superiores, controles obreros
y dirigentes sindicales de los principales distritos mineros. El objeto del análisis es discutir y conocer la
“Operación Triangular”, programa financiero destinado a rehabilitar la minería nacionalizada que está a
cargo de EEUU, BID y Alemania Federal (PR).

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 relaciones con EEUU y a aproximarse a la Unión Soviética (PR).

16/junio
[11.a] Enviado especial del Presidente Kennedy deja Bolivia en medio de disturbios:

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 gobierno del país”. El Ministro de Relaciones Exteriores
expresó que las conversaciones entre Stevenson y Paz
Estenssoro “fueron fructíferas” (Selser, 2010a: 305).

Después de 18 horas de permanencia en Bolivia, parte con destino a Lima el enviado especial del Presidente Kennedy, Adlai Stevenson, a quien el Canciller
Eduardo Arce Quiroga despidió en el aeropuerto. Stevenson declaró que agradecía la hospitalidad del gobierno boliviano y expresó “su profunda condolencia

[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).

13/junio
[6.a] Préstamo para la ampliación del Ingenio 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 establecimiento de relaciones con la URSS: La

Central Obrera Boliviana (COB) organiza una manifestación de protesta contra el Gobierno de los
EEUU y la empresa The Bolivian Power, concesionaria de los servicios eléctricos de La Paz. El dirigente
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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 primera 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 acompañado de su esposa y sus tres hijos. Stephansky es
especialista en actividades laborales y económicas
y tiene experiencia en asuntos de relación obreropatronales (EM).

26/junio
[6.a] Banco Agrícola recibe crédito proveniente del BID: La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) pondrá a disposición del Banco Agrícola 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 Bolivia, Guillermo Pérez, sostiene una entrevista con el
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, con
motivo de informar sobre el estado de las negociaciones 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 etapa 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 constatar la nueva construcción del cuartel en la plaza principal 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 Stevenson, 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 Fondo de Fomento para Desarrollo (Development Loan
Fund) anuncia que el Gobierno de los EEUU asignará
$us. 2 millones en ayuda de un programa de mantenimiento 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 conceder a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
un préstamo de Bs. 18 millones, equivalentes a $us.
1.500.000, provenientes de los fondos de contrapartida. El crédito será destinado a la adquisición de
artículos de pulpería para las empresas mineras (PR).

4/agosto
[6.c] La transformación del Ingenio Guabirá 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, suscriben 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 ejecución 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-

1.800.000) destinado a la transformación del Ingenio
azucarero de Guabirá, que según el presidente estimulará 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 engañosa porque esta venta de acciones al público es
utilizada para justificar las maniobras monopolistas
del BID (EM).

19/agosto

[6.a] YPFB recibe crédito de LA Administra-

[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 Emergencia, no está vinculada a créditos solicitados para
la ejecución del Plan Triangular (PR).

ción de Cooperación Internacional de los
EEUU (ICA): El organismo dependiente del Gobierno

25/agosto

rio Sanjinés Uriarte, informa que el Fondo de Desarrollo 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 mantenimiento y mejoramiento de la red nacional de carreteras del país (PR).

de los EEUU, ICA, entrega la suma de $us. 6 millones
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
para la realización de exploraciones geológicas y adquisición 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 acciones por el monto del préstamo del BID a Bolivia ($us.
| 244 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

[6.l] Objeciones de la FSTMB al Plan Triangular: 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 interferidas en sus labores por la parte administrativa y
dirección técnica (EM).

[6.l] Bolivia se encuentra ante la disyuntiva de aceptar o rechazar la “Operación
Triangular”: Los trabajadores mineros deberán

expresar un pronunciamiento final respecto a la firma del Plan Triangular, cuyo objetivo es la rehabilitación de la minería estatizada. El Vicepresidente de
Bolivia, Juan Lechín Oquendo, en calidad de Secretario Ejecutivo de la Federación de Mineros enviará
un documento a las bases mineras, en el cual indicará 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 firma del Decreto de la Operación Triangular: 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).
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para recibir la respuesta oficial de los mineros en torno 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 primera 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 Gobierno, 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

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 ingeniero sanitario, dos ingenieros civiles, tres perforadores para aguas potables, inspectores sanitarios,
plomeros, enfermeras titulares y auxiliares, matronas
y educadores de salud (PR).

12/octubre

6/septiembre

[6.g] Deuda externa de Bolivia será regularizada 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 especializados en ferrocarriles, con el fin de solucionar la actual crisis del sector (LC).

[6.j] Kennedy asegura a Víctor Paz que
consultará a Bolivia antes de lanzar su reserva de estaño al mercado: El Presidente de

[6.l] El Banco Internacional de Reconstruc-

los EEUU, John F. Kennedy, asegura a las naciones
productoras de estaño, como Bolivia, que su país las

ción y Fomento (BIRF) asegura asistencia
técnica para recuperar los ferrocarriles: El

[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 puedan beneficiar al país (EM).

18/octubre

Presidente del BIRF, Eugenio Black, comunica al Presidente de Bolivia que enviará una misión técnica con el
fin de elaborar estudios que permitan el mantenimiento del actual servicio ferroviario y la recuperación de
los ferrocarriles (PR).
[6.l] Alto funcionario de EEUU visita al Presidente de Bolivia: El funcionario del Departamento de Estado de EEUU, Taylor Balcher, visita Bolivia con el fin de informarse de las ideas y programas
de desarrollo. Balcher espera que la ayuda estadounidense 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 social 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, minería 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 marcos: 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, acompañados 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 actividades incluyen visitas al Presidente de Bolivia, al Ministro de Relaciones Exteriores y una sesión de honor en
el Senado (PR).

22/diciembre
[6.j] Una Comisión viajará a EEUU para discutir el precio del estaño: El Presidente de la
Comisión de Operaciones Mineras, Carlos Alberto
Echazú, y el Gerente General de la COMIBOL, Groosen Broersma, viajarán a EEUU para discutir con representantes 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
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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 Educativo del Gobierno de Kennedy, visitaron varios centros de enseñanza universitaria (EM).

c o n t e x t o
r e g i o n a l

Se inicia un ciclo de gobiernos
militares en América Latina
La Fuerza Aérea de EEUU oficializa
la donación de 25 aviones para la
Fuerza Aérea Boliviana

1962

1962

D

urante su segundo año de gobierno, John F. Kennedy enfrentó serios problemas internos 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, pudiera 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 militar 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 funcionamiento, 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 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 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 emplazados 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 miembros; 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 (intergubernamental) 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 financiamiento 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]

americanos dados con suma lentitud o negociar
préstamos con cualquier país del mundo. El Ministro 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 minería boliviana. El objetivo del Ministro de Economía
es acelerar la disposición de fondos de ayuda de
emergencia (PR).

3/enero

5/enero

[6.j] El Presidente de COMIBOL viaja a EEUU

[6.b] El Programa de Ayuda de EEUU Punto

para gestionar garantía ante el Gobierno
de EEUU: El Presidente de la Corporación Minera de

IV pretende el establecimiento del Banco de
Desarrollo Privado en Bolivia: El Punto IV y el

Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, viaja a EEUU
donde cumplirá una serie de gestiones ante el Gobierno de ese país, relacionadas con la producción de
estaño boliviano. El objetivo es el de buscar la otorgación 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 especialmente a Bolivia (PR).

Development Loan Fund (FLD), proyectan establecer
en Bolivia un Banco de Desarrollo Privado, cuyo capital 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).

4/enero

embajador de EEUU en Bolivia, Ben Stephansky,
para la ejecución de ese Plan se necesitan 4 millones de dólares. “A Bolivia le esperan grandes y bellos horizontes”, declaró. Hasta dentro de 25 días
se concretará el crédito de $us. 2 millones para los
ferrocarriles (PR).

[6.a y 6.j] Dos Ministros viajan a Washington 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 Ejecutivo sostienen que el Gobierno se encuentra ante
una disyuntiva, la de aceptar la llegada de créditos
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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 Caribe, My. Gral. Theodore F. Bogart, visitó el Comando
de la Séptima División, las Escuelas de Comando, Estado Mayor de Clases y de Armas y la Escuela Militar
de Muyurina (Cochabamba).

[6.a y 6.b] Hasta fin de mes EEUU concretará su ayuda al Plan de Emergencia de
Desarrollo Nacional: Según declaraciones del

6/enero
[6.l] Expertos estadounidenses en aviación
civil llegan al país: A solicitud de la Dirección

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 Comandante 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 Abastecimientos de la USAF. Ambas instituciones, en ceremonias 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 donación de 25 aviones, del tipo T-6, para la Fuerza Aérea 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

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 desarrollo en la Alianza para el Progreso: De acuerdo con el programa de Alianza para el Progreso, Bolivia es el segundo país que ha trazado un plan de
largo alcance relacionado con el desarrollo económico 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 Nacional de Desarrollo aprobó el Plan de Desarrollo Rural cuya ejecución, en el marco del Programa Decenal
1961-1971, contará con el financiamiento del BID.

es inoperante”, dijo el senador Humberto
Velarde: El representante por el Beni, Senador Ve-

En reunión de autoridades de gobierno se estudiaron
proyectos relacionados al desarrollo agropecuario,
sistema caminero, proyectos de electrificación, salud
ocupacional, enfermedades profesionales, etc. (EM).

larde, califica de inoperante el crédito del BID, otorgado a Bolivia. Añade que los industriales ganaderos
han retirado 16 solicitudes de préstamos presentadas al Banco Agrícola de Trinidad (Beni). Manifestó
que un crédito de Bs. 100 millones al 12% de interés

[6.b] Rememoración de la Asistencia Económica, dentro del Punto IV, a Bolivia: El
Programa de Asistencia Económica, Punto IV, inicia

[6.c] “El crédito del BID otorgado a Bolivia

31/enero

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 monetario con el extranjero.
EEUU, con la intención de superar estos problemas,
envió alimentos esenciales, gasolina de aviación, maquinaria y equipos agrícolas y camineros, encaminados a mejorar el nivel de vida y equilibrar la balanza
de pagos.
En esa línea, desde 1954 hasta 1960 la asistencia económica se compuso de arroz, harina, manteca, aceite 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 privatización: 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 presentes los miembros de la Confederación Nacional, la
Federación Ferroviaria de Oruro y los dirigentes de
los sindicatos ferroviarios de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Río Mulatos, Viacha, Patacamaya y
Buen Retiro. En el intercambio de observaciones y
planteamientos, el Ministro de Obras Públicas maUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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nifestó que EEUU se ha comprometido a otorgar un
crédito de $us. 2 millones, siempre y cuando los ferrocarriles sean administrados por una empresa privada. 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 apreciable de gas natural (LC).

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 Católicos 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).
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17/febrero
[6.a y 6.b] El BID informa que se ha invertido 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 invertido 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

12/febrero
[6.a] EEUU concede crédito para la producción de algodón: Los Gobiernos de Bolivia y EEUU
suscriben un convenio por el que este último concederá 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 Económico 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 estadounidenses de agricultura y, el restante 15% será
para los gastos de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) (PR).

a los $us. 40 millones en créditos y donaciones. Los
recursos irán destinados a sectores como ferrocarriles, minería y educación, entre otros (EM).

[6.a] Será firmado el contrato para la
construcción de la pista aérea de “El Alto”:

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, señala que la asistencia económica del país del norte a
Bolivia desde la fecha hasta junio próximo, alcanzará

Durante la tarde de ayer estuvieron reunidos los personeros de la Administración de Desarrollo Internacional 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 anunció en días pasados el embajador estadounidense
Ben Stephansky, significa la efectivización del crédito
concedido por el DLF, al Gobierno de Bolivia, con destino 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 inicialmente señalado de $us. 1.500.000, podrá ser ampliado
a $us. 2 millones. El excedente será utilizado para la
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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. Tonenbaum, se reúne con autoridades del Banco Minero
(BAMIN) para conocer en detalle los proyectos y programas 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 limpieza de minerales, equipos de mecanización, ampliación 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 convenio 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 gubernamentales, estarán destinados a financiar créditos industriales 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 precios 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 Progreso en la CEPAL: Después de informar al Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, sobre
su participación en la reunión de la CEPAL, el Ministro 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 reformas 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 Banco de Crédito Ahorro y Vivienda y la reestructuración del BCB: El representante del FMI,

Richard Richardson, después de entrevistarse con el
Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, informa que puso a consideración de esta autoridad el
proyecto del estatuto del Banco de Desarrollo Industrial, 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 expertos del FMI viene estudiando la reorganización del

Banco Central de Bolivia y otro, del BID, está trabajando en la elaboración de un proyecto para la creación del Banco de Crédito, Ahorro y Vivienda (LC).

16/marzo
[6.b] Alianza para el Progreso analiza ayuda a Bolivia: Los organismos de la Alianza para el
Progreso están dando “muy activa consideración” al
plan boliviano a largo plazo para su desarrollo económico. 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 funcionarios 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 requisitos 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 entrenamiento, de un total de 19 (PR).

25/marzo
[6.a] Embajador de EEUU destaca la ayuda
al Plan Nacional de Desarrollo: El embajador 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
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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presentó al Presidente Paz Estenssoro un proyecto de
desarrollo equivalente a $us. 40 millones para su inmediata consideración (PR).

26/marzo
[4.e] Funcionario del Pentágono llega a
Cochabamba: El Ayudante de Asuntos Administrativos para América Latina del Pentágono de EEUU,
Cnel. Orrin A. Tracy, llega a la ciudad de Cochabamba a invitación del Ministro de Defensa, Luis Gutiérrez Granier. El objetivo de la visita es conocer, personalmente, las necesidades materiales y técnicas de
la guarnición de esta ciudad, así como el estado de
organización de las FFAA (EM).

27/marzo

Decenal. Sobre esto, adiciona que los recursos provendrán 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 Revolucionario (MNR) en sus 10 años de gobierno y
califica como intervencionista en los asuntos internos del país la actitud del embajador de EEUU, Ben
Stephansky (LC).

[6.b] Paz Estenssoro discute el Plan Dece-

14/abril

nal con los “sabios” de la Alianza para el
Progreso: El Presidente de la República, Víctor Paz

[12.a] Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile: Siendo Canciller de Bolivia José Fellman 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 violando 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-

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 cerca las posibilidades de financiamiento de este tipo de
proyectos interés social. Por su parte, el técnico de la
Junta Nacional de Planeamiento, Raúl Loayza, asegura que se necesita construir 137 mil viviendas con un
costo de $us. 100 millones, contemplados en el Plan
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113 Río binacional que nace en el altiplano chileno (en la región de
Parinacota, Chile) y luego de descender por la cordillera de los Andes, desemboca en la Laguna Coipasa (Oruro). Fuente: Wikipedia.
Río Lauca. En: https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lauca

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).

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 conclusión de otras 10 (EM).

1/mayo
[1.b y 6.a] EEUU solicitó información sobre
posición boliviana en el caso del río Lauca: 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-
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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 bolivianochilena 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 consultas que están en plena realización (PR).

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 bolivianos en EEUU, Cáritas distribuye ropa a orfelinatos
de Cochabamba. La denominada “Operación Amigos” contó con la colaboración de la Misión Militar y
de la Misión de la Fuerza Aérea de los EEUU para el
transporte (EM).

[9.a] Estudiantes cruceños becados a EEUU:
La National Catholic Welfare Conference otorga becas a seis estudiantes cruceños para que cursen sus
estudios secundarios, por el lapso de un año, en escuelas de EEUU (LC).

8/mayo

Con este aporte, en total, suma $us. 10 millones la
donación de EEUU a la estatal petrolera, en los últimos 12 meses (PR).

[6.a] EEUU dará crédito a Bolivia en equipos
camineros, repuestos, herramientas y servicios para mantenimiento de caminos: El Go-

22/mayo

bierno de EEUU dará un crédito de $us. 2.400.000
millones a Bolivia en equipos camineros, repuestos,
herramientas y servicios para mantenimiento de caminos. La asistencia servirá para ejecutar la mitad de
un plan de cuatro años que estará bajo tuición del
Servicio Nacional de Caminos (PR).

[6.c] Bolivia solicitará crédito al BID: El Ministro de Asuntos Campesinos, Roberto Jordán, en

21/mayo
[6.a] USAID dona $us. 4 millones a YPFB: Destinados 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 fondos de contrapartida por el Estado para desarrollo
económico.

5/mayo

10/mayo

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 determinado publicar dos millones de libros de lectura. La
determinación obedece a la necesidad de superar el
sistema anticuado del dictado y a diferenciar la realidad de los llanos, el valle y el altiplano (EM).

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).

[6.b] Alianza para el Progreso aprueba $us.
80 millones para Plan Bolivia: El Comité de
Expertos de la Alianza para el Progreso, denominado 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 respectivo financiamiento en organismos como el BID, AID
y otros (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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sueldos, destinados a un programa de capacitación
personal encargado de los servicios de desarrollo
económico y social del país, en las zonas rurales”.

[11.c] Bolivia pide a EEUU suspender sus ventas de estaño: La Comisión Legislativa Permanente
del Congreso de la República acuerda enviar al vicepresidente de la Comisión de stock-pile del Congreso
estadounidense, H. Symington, una solicitud para
que se suspenda el lanzamiento al mercado internacional de 50 mil toneladas de estaño (PR).

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 transmisibles (PR).

[7.a] La Bolivian Gulf solicita más concesiones: El Gerente de la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC), Charles Dresbach, envía un memorial a
la Dirección General de Petróleo solicitando la concesión de 22.762 hectáreas de terrenos para la explotación directa de petróleo en las provincias de
Warnes y Cercado del departamento de Santa Cruz
(LC, 30 de mayo).

[6.a] AID otorga recursos para el aeropuerto de El Alto: La AID acepta ampliar el crédito 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).

9/junio

3/junio

12/junio

[6.a y 8.a] Se suscribió acuerdo entre USAID
y Bolivia para obras públicas urgentes: La

[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, petroleros y maestros), que permanecerán en aquel país
entre seis semanas y tres meses (PR).

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno boliviano suscribieron 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 asignación de $us. 46 mil para la “adquisición de material
de enseñanza y demostración, vehículos, subsidios y
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13/junio
[6.j] Bolivia reclama por la venta de estaño: 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 considera esta determinación como un atentado a la economía 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 extraoficiales 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 cuales 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 proyectos a ejecutarse (PR).

10/julio
[6.c] Bolivia logra incrementar los fondos
del acuerdo con el FMI: El Ministro de Hacienda 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 inspeccionar 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 millones a la aerolínea (EM).

1962
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 Coordinador del Punto IV, Cnel. Arturo Lema, y el Coordinador 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 comprometido su ayuda para la provisión de material de trabajo, mobiliario y vehículos destinados a mejorar la
eficiencia de la institución (EM).

entidad considera la posibilidad de instalar una fundición de estaño, con lo que se daría cumplimiento a
un histórico anhelo boliviano en el marco de la Alianza para el Progreso y el Plan Triangular (PR).

18/agosto

26/agosto

[7.a] Gestiones para la instaLAción de una
fundidora de antimonio: Se informa que en los
próximos días representantes de la compañía estadounidense 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 producción de 6 a 8 mil toneladas al año (EM).

[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 consulta para la contratación de personal, así como por
el excesivo número de los integrantes del grupo asesor, 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).

24/agosto
[6.j] EEUU inicia venta de sus reservas de estaño: El Presidente de COMIBOL, Guillermo Bedregal, califica como un “verdadero desastre” el lanzamiento 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 instalar una fundidora de estaño en el país:
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).

Concluida la entrevista con el Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, el Jefe de la Misión del
BID en Bolivia, Edmundo Miquel, asegura que esta

5/septiembre
[4.j] Condecoran a militar estadounidense: El Comandante de la Fuerza Aérea, René Barrientos, 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 rápido acuerdo sobre la utilización de las aguas del río
Lauca (PR).
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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 enriqueciendo 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 Presidente 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 Socialista del MNR, Aníbal Aguilar Peñarrieta, asegura que
la COMIBOL estaría operando con la empresa WahChang —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 actitud del Parlamento al reconsiderar la minuta aprobada sobre Edmundo Miquel, siendo lo más grave
que quienes han pedido la reconsideración “han
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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 Canciller, Fellman Velarde, y el representante del Departamento de Estado de los EEUU, Edwin Martin, suscribien un documento mediante el cual se anuncia
que el Gobierno estadounidense acuerda cooperar
para que disminuyan los costos de producción de
minerales (PR).

3/noviembre
[11.c] Bolivia manifiesta su intención de retirarse definitivamente de la OEA: Debido a
la incapacidad demostrada por mucho tiempo por la
OEA, en resolver el problema del Río Lauca con Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores, José Fellman
Velarde, declara que Bolivia “posiblemente se retire
de ese organismo, pero esta vez será de forma definitiva”. 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 acuerdo a los miembros de la Misión, el monto que se
pretende conseguir para el proyecto asciende a $us.
11 millones (EM).

30/octubre

13/noviembre

[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, atribuyéndole a Fidel Castro declaraciones ofensivas para nuestro
país” (EM).

[8.a] Nuevo grupo de voluntarios del Cuerpo 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 Cochabamba, mientras que el resto desarrollará trabajos
agrícolas en Santa Cruz (PR).

1962
5/diciembre

26/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 estadounidense 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.

[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).

En esa línea, bajo la Ley Pública PL-480 Bolivia recibirá algodón, aceites comestibles, manteca, leche
entera en polvo, condensada y evaporada (PR).

6/diciembre
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).

[12.a] Bolivia pedirá salida al mar en la
OEA: El representante boliviano ante la OEA, Emilio
Sarmiento, expresa la decisión del Gobierno de Bolivia de solicitar oficialmente, en la próxima Conferencia Interamericana de Cancilleres en Quito, una salida
al mar (LC).

18/diciembre

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 Presidential Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR7581-B.aspx
(Consultado el 3/8/2014).

[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 Programa 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).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Paz Estenssoro es reelecto y
visita a Kennedy en Washington
La ayuda de EEUU se dispara para tratar de
sostener al débil gobierno del MNR

1963

1963

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 entretelones 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 ciudad 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 Misiles” 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 triunfara 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 golpistas 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 compañías 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 Presidente, 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 Víctor 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 manifiesto 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 estadounidenses 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]

ción de yacimientos, mejoramiento de técnicas metalúrgicas e inversiones de capital (EM).
[8.e] Se suscribe un convenio entre Bolivia
y EEUU para el Plan de Colonización: El embajador de Bolivia en EEUU, Ben Stephansky, suscribirá 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).

trabajos de perforación de 17 pozos de agua semisurgentes en las zonas de la ciudad de Cochabamba (EM).

8/enero

2/enero

7/enero

[6.c y 8.e] El BID impulsa el Plan Colonizador Boliviano: El Banco Interamericano de Desarrollo (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.

[6.b] La Alianza para el Progreso dona Bs.
237 millones para abrir 17 pozos: En cumplimiento de un convenio suscrito por el Gobierno, mediante 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

[7.a] Aclaración sobre una concesión de la
bolivian Gulf Oil Company: El Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, dicta una Resolución Suprema aclarando una concesión de áreas petroleras
otorgada a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), el
5 de febrero de 1957, para explotación directa. Aclara que la concesión “Bogoc 1-1” es de 75 mil hectáreas 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 exploración. A pesar de que han pasado seis años desde que se realizara la concesión, la Gulf no produce
ni un solo barril de petróleo en dichas áreas (LC).

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).

[6.a] EEUU otorga un crédito de $us. 70 millones para Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia,
Ben Stephansky, informa que su país otorgará un crédito de $us. 70 millones para que Bolivia pueda cumplir
su programa de prioridades para el desarrollo de su economía dentro del Plan de la Alianza para el Progreso.
El programa abarcará la minería, agricultura, caminos,
electricidad, agua potable, industria privada, viviendas
y escuelas. Stephansky informa también que el Plan
Triangular suscrito por el Gobierno de EEUU, Alemania
Occidental y el BID, con destino a la rehabilitación de la
minería, tiene tres fases: programa de recapitalización
para contar con maquinaria moderna ($us. 12 millones), tecnificación ($us. 18 millones) y exploración (EM).

15/enero

Del total, $us. 6.500.000 serán destinados al proyecto de asentamiento y $us. 2.600.000 serán para financiar 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 principalmente para capital de trabajo, equipos, explora| 264 |
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[8.j] Estaño de los excedentes de las reservas de EEUU es lanzado al mercado: EEUU
lanza al mercado la mayor parte de sus 50.000 toneladas de estaño acumuladas como excedentes de
sus reservas. Esta actitud estadounidense, sin duda,
afectará a la economía boliviana (EM).

[6.c] El BID aprueba créditos para apoyar el

16/enero

Programa de Colonización y el de Desarrollo Rural: El Banco Interamericano de Desarrollo

[6.a] EEUU otorgará a Bolivia $us. 17 millones: 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 ayuda 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 ejecución de proyectos de desarrollo (PR).

18/enero
[6.a] Misión de la AID otorga ayuda económica 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 reparación inmediata de los mercados donde se expenden 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 segundo año del Plan Triangular, orientado a la rehabilitación 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

(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 Cancillería 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).

29/enero
[6.a] Embajador de EEUU informa que director 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 asistencia estadounidense, se asegura el aprovisionamiento
y financiamiento de productos agrícolas para la Cor-

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 aprobación a los “Proyectos de Acción Cívica” mediante
los cuales las FFAA de seis naciones latinoamericanas 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 pozos, entre otros (PR).

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).

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 265 |

1963
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 barriles de petróleo diario: Fuentes extraoficiales informan que la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) ha
aprobado la suma de $us. 22 millones para la construcción 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 cantidad 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).

randa (Santa Cruz): La empresa Bolivian Gulf Oil
Company (BOGOC) señala que se informó al Prefecto 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 Interamericano 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. Indicaron que con la colaboración de los militares encontraron verdadera ayuda y no mala fe (EM).

11/febrero

19/febrero

[7.a] Bolivian Gulf Oil Company informa
acerca de la producción de petróleo en Ca-

[6.l] Asesor de AID trabaja en la reorganización del Banco Minero de Bolivia: El Asesor
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Económico de AID, Néstor Argüellas, pondrá en ejecución un plan de reorganización del Banco Minero
de Bolivia con el objetivo de impulsar los índices de
producción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas mineras (EM).

20/febrero
[6.a] AID facilitará $us. 260 mil para concluir el Hospital del Niño: La Agencia Internacional de Desarrollo (AID) entregará $us. 260 mil, en
el marco de la Alianza para el Progreso, para acelerar 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 ayuda al presupuesto: La Misión de los EEUU, Agencia 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 Rehabilitación de la Minería (Plan Triangular): El

BID aprueba $us. 4.860.000 y la Agencia Internacional 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 experimentales en varios fundos (LC).

8/marzo
[12.a] Exhiben películas de USIS en la Escuela de Naciones Unidas: El Servicio de Información
de los EEUU (USIS) proyectará películas para los estudiantes de la Escuela Naciones Unidas. De esta manera 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).

14/marzo
[8.a] Llegan a La Paz 40 voluntarios del
Cuerpo de Paz: 40 jóvenes estadounidenses pertenecientes al tercer grupo de Voluntarios del Cuerpo
de Paz, asignado a Bolivia, llegaron a La Paz. 22 integrantes del grupo han sido destinados al Proyecto
de Colonización de Alto Beni de la Corporación de
Fomento. Trabajarán en obras de ingeniería, agricultura, 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, tratamiento y prevención de enfermedades (PR).

9/marzo
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).

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 Integral: 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 forma integral por ambos organismo, en beneficio de
los agricultores. Se harán ensayos de adaptación de

[6.c] Representante del FMI se reúnen con el
Presidente de Bolivia: El representante del Fondo
Monetario Internacional (FMI), en compañía del Ministro de Hacienda, Augusto Cuadros Sánchez, se entrevistó con el Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro.
Después de la entrevista, el delegado de la entidad crediticia declara que “en Bolivia hay estabilidad monetaria y actualmente se están creando los condiciones
favorables para el desarrollo económico” (LC).

11/marzo
[12.a] EEUU se propone colaborar para establecer 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 diplomáticos vienen discutiendo con los personeros del Gobierno boliviano los aspectos de dicho proyecto (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).

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 corresponde al sector privado de Bolivia, dentro del desaUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 cooperación 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 operaciones normalmente y establecer un Centro de Documentación Científico. Esta Comisión fue creada en
1960 con el fin principal de preparar técnicos en el
campo de la energía nuclear y las aplicaciones pacíficas de la misma (PR).

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 regalía 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).

8/abril
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El Congreso de Minería Chica hace conocer la resolución adoptada sobre el crédito de $us. 8.500.000
que recibirá el Banco Minero de dos organismos financieros 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 capital de trabajo y $us. 750.000 como capital de mantenimiento, sumas sin las cuales la maquinaria puesta
en puerto no podría ser transportada a los almacenes
del BAMIN ni trasladada a la minas. Señalan también 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).

[9.c] Bolivia ha progresado pero sigue dependiendo de la Ayuda Exterior: Un estudio
realizado por el Director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (AID), David E. Bell,
reveló que Bolivia, pese a su progreso, continuará recibiendo ayuda financiera extranjera para su expansión económica (PR).

de deuda por regalías por petróleo crudo: El Comité de Obras Públicas de Santa Cruz ha

[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

BAMIN como simple agente de colocación:

1/mayo

[6.a] YPFB recibe ayuda como amortización

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 petróleo 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).

27/abril
[6.c] Los créditos del BID y AID situarán al

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 Presidential Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR7842-A.aspx
(Consultado el 3/8/2014).

[1.k] Guillermo Bedregal resultó elegido
Director Ejecutivo del BID: El expresidente de
COMIBOL, Guillermo Bedregal, es elegido como Director 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 cuente 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 sector, 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 parlamentarios 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 organización, 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 económicos: La estatal petrolera atraviesa uno de sus
peores momentos económicos desde su creación. Ha
recibido un crédito de $us. 10 millones para la compra 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 aeronaves tras las gestiones realizadas en EEUU por el
Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, René Barrientos 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 Fomento, a través del Plan Nacional, para llevar adelante todos los proyectos eléctricos en ese departamento. 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 productores de leche frente a un crédito de EEUU:

De acuerdo al editorial del periódico “El Mundo”, la
Asociación de Productores de Leche de Cochabamba, ha expresado su justificada alarma ante una noticia 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 Industrializadora de Leche que funciona en Quillacollo (Cochabamba), 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 Presidente de la Asociación de Productores son irrebatibles. 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 tácitamente 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 Departamento de Agricultura de EEUU para la adquisición de
1.315 toneladas métricas de leche condensada azucarada 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 Extranjeros: De acuerdo al editorial del periódico “El Mundo”, según fuentes oficiales de La Paz, existen 300
asesores extranjeros trabajando en el gobierno en diversos programas. Los mismos representan a la ONU,
al BID, a la CEPAL, a la FAO y a otros organismos.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]

| 269 |

1963
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 abrumadoramente 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 prácticamente 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 reelección 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 Hernán Siles Zuazo se declaró opositor a ultranza de lo
que se calificaba como “prorroguismo”, tal y como
también hiciera Wálter Guevara. Debido al fraccionamiento 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. Barrientos 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
| 270 |
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de oleoductos y gasoductos: La empresa Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) ha organizado un
consorcio denominado Compañía Cruceña Distribuidora 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).

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

[4.c] EEUU dará $us 2.300.000 en material
para la Fuerza Aérea: El Comandante de la
Fuerza Aérea Boliviana, Gral. René Barrientos Ortuño, informa que durante sus gestiones en EEUU logró
conseguir del Departamento de Defensa la dotación
de 11 aviones CESSNA y ocho helicópteros (PR).

COMIBOL, Guillermo Bedregal, quién reiteró que si
EEUU mantiene la decisión de incrementar sus ventas
del stock-pile de estaño al mercado mundial, perjudicará en gran medida a la minería nacionalizada (PR).

12/junio

[6.j] Embajador de Bolivia en EEUU informa

[9.a] Mil maestros rurales bolivianos estudiarán en los EEUU: Recibirán un curso de ocho
semanas, posteriormente realizarán prácticas bajo
la inspección de los directores de cursos. La selección de los beneficiados estará a cargo de la Agencia
de Desarrollo Internacional (AID) y del Ministerio de
Asuntos Campesinos (PR).

sobre la venta de reservas de estaño por
parte de EEUU: El embajador boliviano en EEUU,

4/julio

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 efectúan mediante un sistema que no pone en peligro el
precio del mineral (PR).

14/junio

9/julio

[6.c] Bolivia y el BID firmaron convenio
para viviendas: Un crédito de más de $us. 3 millones 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).

[6.b] Programa “Alianza para el Progreso”
presta recursos para el Proyecto Hidroeléctrico 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).

1963
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 norteamericanos 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 después de 45 días entregarán otros $us. 500 mil (LC).

17/julio

Posteriormente, Bogart viajará a las zonas del oriente
para conocer el aprovechamiento de las fuerzas fluviales 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 Gobierno de los EEUU para que Bolivia y Chile solucionen sus problemas que actualmente los distancian.
Bolivia ha demostrado su interés en reanudar sus relaciones diplomáticas con Chile, pero sin renunciar a
una salida propia y soberana al mar (PR).

[11.b] Campesinos califican de foráneo al
Plan Triangular: Los campesinos orureños señalan 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 mineros brindándoles todo su apoyo, quienes tienen un
conflicto con COMIBOL (LC).

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 Estenssoro, 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 inversiones 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, recursos y materiales: La Unión Soviética estaría

en condiciones de brindar su apoyo a YPFB con un
crédito ofrecido en asistencia técnica, recursos económicos 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 proyectos aprobados por la cooperación (LC).

13/agosto
[4.e] Jefe Militar de EEUU en el Caribe llega 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 escuelas 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.

19/agosto
[7.a] Se estima que la bolivian Gulf Oil Co.

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 Presidential Library and Museum, Boston. En: http://www.jfklibrary.org/
Asset-Viewer/Archives/JFKWHP-AR8079-D.aspx
(Consultado el 3/8/2014).

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 embajador de los EEUU en Bolivia, Ben Sthepansky. Sin embargo, la solicitud fue negada después de una ardua
discusión (LC).
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1963
3/septiembre
[6.b] Aporte de EEUU no interferirá en el
desarrollo del Plan Triangular: El Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
Guillermo Bedregal, declaró que el Gobierno de Alemania aun no ha entregado su aporte a la segunda 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 lentamente. A criterio de Bedregal, este hecho no reviste peligro 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).

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 Cooperativas de Vivienda; y la cuarta se dirige a Asociaciones de Ahorro y Préstamo para obtener casas de Bs.
20.400.000 hasta Bs. 27.600.000 (EM).

El mismo día, en relación a estas declaraciones, Víctor Paz dijo que le da pena, porque hombres que
aspiran a ser dirigentes de los grandes pueblos, deben informarse primero de lo que ocurre en nuestros
países (PR).

7/noviembre
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).

[6.b] Funcionario del BID informa que el

[12.a] El Presidente Paz Estenssoro visita a
Kennedy en Washington: Justo un mes antes

país tiene alta demanda de casas y que la
aplicación del Plan de Vivienda no satisfará esta demanda: Edwin Sanabria, consultor del

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,
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25/octubre
[11.c] Diputados rechazan declaración de
Senador de EEUU Goldwater: A través de una
Resolución Camaral, la Cámara de Diputados rechazó las declaraciones del parlamentario estadounidense, Barry Goldwater, quien sindicó al actual Presidente boliviano de “parásito de la democracia” pidiendo
que se corte la ayuda a Bolivia

22/octubre
[12.a] Gobierno asigna trascendencia a la
entrevista Paz - Kennedy: El canciller de la República, Fellman Velarde, manifestó que son dos los objetivos 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 relaciones internacionales y problemas comunes de ambas naciones. Paz Estenssoro se entrevistará mañana
con su similar norteamericano, John F. Kennedy (LC).

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 presidente 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 trabajar juntos (PR).

[6.j] La industria textil nacional podrá importar 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 tejidos 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).

1963
7/diciembre

9/diciembre

18/diciembre

[11.h] Mineros de Catavi y Siglo XX (Potosí)

[12.a] Presentó credenciales nuevo embajador de los EEUU: El Canciller Fellman Velarde
presentó al Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, 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 Palacio de Gobierno (LC).

[6.a] La Agencia Internacional de Desarro-

tomaron rehenes, entre ellos cuatro norteamericanos: 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 Laborales 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).

14/diciembre
[11.h] En ambiente emotivo fueron recibi-

[11.h] Preocupación en EEUU por los acontecimientos en Catavi y Siglo XX: El Departamento de Estado de los EEUU manifiesta su preocupación 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 norteamericanos 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).

dos ayer por sus parientes los cuatro rehenes estadounidenses: Después de 10 días fueron

liberados los cuatro americanos que estuvieron cautivos por mineros del Siglo XX y Catavi. Fueron recibidos 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).

llo (AID) informa acerca de negociaciones
con el Gobierno Boliviano para modernizar 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 modernización de la industria privada; $us. 3 millones en perforación, 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 mediterraneidad 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 disminución 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 propósito 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 significará un duro golpe a la economía nacional (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Los ingredientes de la “Doctrina
de Seguridad Nacional”
EEUU promueve golpes militares en Brasil
y Bolivia, financia a la derecha chilena y
aprueba el bloqueo a Cuba

1964

1964

L

a lucha de los EEUU contra la expansión del comunismo a nivel planetario continúa siendo 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 ruptura 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 exterior 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 ca118 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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1964
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 continente 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 democrático 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 insumos 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 encubiertas 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 Departamento de Estado de EEUU, FRUS, 1965, vol. XXXI, N° 245, 248, 250, 258, 262 y 267. En: https://history.state.gov/historicaldocuments/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 forma 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 aplicación 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: Waldo Uzqueda; Juan Antezana; Juan Vargas; Fernando
Maceda; Augusto Ibáñez; Angel Vidal; Waldo Berrios; Sixto Herrera; y José Sossa (PL).

120 El conflicto entre EEUU y Panamá surge por la represión estadounidense a estudiantes panameños el 9 de enero que reclamaban 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 voluntarios del Cuerpo de Paz llega al país procedente de
EEUU. Dichos voluntarios fueron capacitados en enfermería, educación sanitaria y desarrollo de la comunidad (PR).
[6.a] EEUU otorga crédito para recapitalización 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 Panamá: 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 Gobierno boliviano por su falta de protesta ante lo sucedido, proponiendo en lugar de eso ser mediador
del conflicto (PL).

22/enero
[6.b] Evaluación del Plan Triangular: El embajador 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. Primero, 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 situaciones 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 Marcha, 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 vacunas: 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 destinadas al Departamento de Tarija (PR).

De acuerdo a Bedregal, dicha venta atenta contra la
estabilidad de precios, lo que afecta directamente a
la economía boliviana (LC).

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 adquisición de nuevas aeronaves provenientes de EEUU (PL).

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 aprovechamiento 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 Internacional (USAID) entrega a la Policía Nacional un
avión Beechcraft “Barón”, destinado a la inspección
de guarniciones policiales situadas en toda la República (PR).
[6.j] EEUU vende estaño de su stockpile122: El
Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, anuncia que Bolivia protestará ante el Consejo Internacional del Estaño (CIE)
por la venta de las reservas de EEUU de ese mineral.
122 Reservas.
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Dn. Robert A. Breitweiser, Comandante del Sur de
la Fuerza Aérea de los EEUU, porque desde sus funciones contribuye al fortalecimiento de las relaciones
existentes entre la Fuerza Aérea Boliviana y la Fuerza
Aérea de EEUU (Gaceta Oficial de Bolivia).

7/febrero

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).

3/febrero
[4.j] Condecoración al Comandante del
Sur de las Fuerzas Aéreas de los EEUU: Mediante Decreto Supremo N° 6676, se confiere la condecoración 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

[1.a] Denuncia contra el apoyo estado unidense al binomio Paz-Fortún: El Jefe Nacional de
Falange Socialista Boliviana (FSB), Mario Gutiérrez, manifiesta que “el binomio [Víctor] Paz - [Federico] Fortún
es la herencia dejada por el ex embajador norteamericano, Ben Stephansky”, en relación a las elecciones
presidenciales a realizarse el próximo mayo (LC).

19/febrero
[4.a] Entrega de equipo dentro del Programa 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-

1964
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 estaño: 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 perjudicar 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

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 colonización 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, adjudica a la empresa estadounidense Paul Haderman S.A.
la construcción de los caminos de colonización número 3 (Yapacaní-Puerto Ramos), y número 7 (Ramal N°

periódico “Presencia”, el diputado falangista Rolando
Requena se dirige al embajador de EEUU en Bolivia,
Douglas Henderson, en relación a los atentados ocurridos contra los domicilios del Vicepresidente de la
República, Juan Lechín, y el Comandante de la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB), René Barrientos. Según las investigaciones, continúa Requena, se ha llegado a comprobar 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 entregada 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 Bolivia para masacrar a mi pueblo y a sus clases trabajadoras (…)” (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 toneladas de su reserva estratégica de estaño, deprimiendo
el precio del mineral e irrespetando los topes de venta que ellos mismos habían fijado.
Con la autorización del Congreso, la General Services 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 posteriormente se triplicó hasta llegar a la venta de las 920 toneladas 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 reclamación” contra el Gobierno de EEUU por el lanzamiento al mercado internacional de 5.000 toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas. Según Ariñez,
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1964
estas ventas se hicieron con el propósito de forzar la
baja del precio de este mineral y favorecer monopolios. En esta línea, el periódico “Prensa Libre” comenta, el 5 de marzo, el artículo de L. Kaminin en la revista
soviética “Izvestia”, donde afirma que la venta de estaño es “un nuevo golpe a la economía” de Bolivia.
Al día siguiente, el Gobierno de Bolivia envía un memorándum 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 corrientes de inversión y que permita a productores y consumidores, 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 Estaño (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 venta de estaño, argumentando que:
a) Es parte de su política “vender [estaño cuando
los] precios [son] consistentes en el mercado internacional y reducir o suspender sus ventas durante un periodo significativo de baja de precio”.
b) Se propone cubrir la diferencia existente entre la
demanda y la producción.
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c) Estas ventas cubren la “ayuda financiera que está
recibiendo el Gobierno para rehabilitar la industria
minera y desarrollar la economía del país”, señalando 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 Minera de Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, declara que existe una diferencia de 20 a 26 mil toneladas entre la demanda y la producción de estaño.
Dicha diferencia será cubierta por la venta del stockpile (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 excedentes de estaño en diferentes precios: desde $us.
1,32 a 1,34 la libra (PL, 27 de febrero, 5 y 11 de marzo; LC, 2, 11 y 13 de marzo; PR, 7, 18 y 26 de marzo).

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 necesariamente invertirse en adquisiciones dentro del mercado
norteamericano. Esta traba es sumamente perjudicial,
pues sabemos que los precios de las mercaderías fabricadas en los Estados Unidos son de un valor superior al de sus similares de otra procedencia” (LC).

4/marzo
[8.a] USAID financia construcción de aeropuerto en la ciudad de Sucre: El diputado Germán Gutiérrez anuncia la construcción de un nuevo
aeropuerto en la ciudad de Sucre con apoyo de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La agencia estadounidense financiará la construcción con $us. 560 mil (PR).

6/marzo

2/marzo

[6.j] Pérdidas en la minería nacionalizada

[6.b] Requisitos burocráticos en la Alian-

por la política especulativa de venta de estaño de EEUU: El periódico “Presencia” informa

za para el Progreso retrasan concesión de
créditos: Un editorial del periódico “La Crónica”

califica la “ayuda americana intrascendente y de dudosa 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 Industrial. Sin embargo, pasados los meses la ayuda no
se hizo efectiva “debido a los enrevesados requisitos

que la política de dumping o venta especulativa de
las reservas de estaño que desarrolla la General Services 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 anualmente (PR, 6 de marzo).

1964
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 coadministración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). La visita
de Carr tiene la finalidad de acelerar, ante USAID, la
gestión de créditos destinados a operaciones de recuperación 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 Encubierta contra el MNRI y el PCB: Un memorándum (secreto)
123

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´, definiéndolas como ´todas las actividades que se realizan o son patrocinadas 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 responsabilidad 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 directiva incluye: “propaganda; guerra económica; acción directa
preventiva, incluyendo el sabotaje, demolición y medidas de evacuación; subversión contra Estados hostiles, incluyendo asistencia
a movimientos de resistencia subterráneos, guerrillas y liberación
de grupos refugiados [sic], y el apoyo de elementos locales (autóctonos) 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, 19641968, 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 Latinoamericanos de EEUU, Thomas C. Mann, aprueba, a solicitud de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU
(CIA) y del embajador de EEUU en Bolivia, Douglas
Henderson, un aumento en la subvención “(…) concedida 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)”.

Central Obrera Boliviana (COB) [Acción que se materializa en la creación de la Central Obrera Boliviana 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 confederaciones ferroviarias y en los subsecuentes congresos
de la harina, construcción y el sindicato de obreros” (FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 148) .124

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 acciones 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”.

[1.c] Denuncia contra presunto financiamiento de la Bolivian Gulf Oil a la campaña 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

El 8 de enero de 1964, la CIA discute la solicitud de
fondos adicionales con el Subsecretario Edwin W. Martin, coincidiendo que el aumento era justificado. Los
logros previstos de la subvención para acciones encubiertas en Bolivia son:

[4.c y 4.d] EEUU dona armamento a Bolivia, 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:

a. Eliminar el control comunista en la Federación Nacional Campesina.
b. Conocer los gastos necesarios en conexión con
el establecimiento de una nueva, antiizquierdista,

124 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/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 Unidos, o la seguridad de dichos países que se asocian con los Estados Unidos en la Alianza para el
Progreso, contra el derrocamiento de los gobiernos 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 defensa 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
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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

desarrollo social y económico en materia de colonización y asistencia a comunidades campesinas (LC).

31/marzo
[6.j] EEUU anuncia que tiene predisposición
de adoptar una adecuada política de precios del estaño: Retorna de EEUU el Presidente de

[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

la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Guillermo Bedregal, tras una reunión con el Secretario de
Estado para Asuntos Latinoamericanos, Tomas Mann,
quien anuncia que EEUU tiene predisposición de adoptar una adecuada política de precios del estaño (PR).

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 total, $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).

[8.a y 8.b] Cuerpo de Paz anuncia actividades de vacunación, entre otras: El Cuerpo de
Paz anuncia actividades a realizar en la zona rural,
tales como programas de vacunación para niños, cursos de higiene y construcción de letrinas (PL).

27/marzo

[6.a, 6.b y 11.c] EEUU comunica la disponibi-

[8.e] Plan de desarrollo social y económi-

lidad de recursos para programas de desarrollo: El embajador de EEUU en Bolivia, Douglas

24/marzo

co en materia de colonización y asistencia
a comunidades: Arriban ciudadanos estadouni-

denses al departamento de Santa Cruz con el objetivo de estudiar las posibilidades bolivianas en la materialización de un proyecto cooperativo. La finalidad
de dicho proyecto es dar impulso a un vasto plan de
125 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v09 (Consultado el 19/09/2014).
126 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v09 (Consultado el 19/09/2014).

1/abril

Henderson, y el director de USAID, Alexander Firfer, visitan al Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, 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 plenamente la política del Presidente Paz (…)”; ii) que en
la reunión de Embajadores de América Latina “(…)
Bolivia fue presentada como el mejor ejemplo que

1964
ha dado el Plan Alianza para el Progreso en el continente”; y iii) preguntado en relación a si el cambio
del Ministro de Economía afectara la ayuda indica:
“nosotros apoyamos la política de desarrollo del Presidente 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 Vicepresidente de la República y Jefe del Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN), Juan Lechín,
denuncia que la Embajada de EEUU se está inmiscuyendo 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 Rigoberto Gutiérrez, en el que denuncia que en dicha localidad se hicieron presentes funcionarios de gobierno y el
agregado laboral de la Embajada estadounidense para
repartir ropa a los trabajadores ferroviarios bajo la condición 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, Enrique Hertzog, Mario Gutiérrez y Eduardo Montes de

la Alianza Popular Boliviana protestan contra el director de USAID, Alexander Firfer. En el comunicado 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 gobiernen. 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 directrices 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 Estenssoro, justifica su posición en relación a EEUU, señalando 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 entreguista y agente del imperialismo, sino que aprovechamos las condiciones internacionales que existen (LC).

15/abril
[6.a y 8.b] USAID otorga crédito para provisión de agua potable en Santa Cruz: El
Presidente del Comité de Obras Públicas del departamento 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 modificar la obligatoriedad de adquirir ciertas
mercancías de EEUU: El Ministro de Trabajo, Aníbal 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 autoabastecimiento alimenticio del Ejército: Los ministerios 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 castaña 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 EstaUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1950-1964]
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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 dólares destinado a mejoras para la institución policial. El
programa consiste en proporcionar a las comandancias distritales de Policía los fondos necesarios para
su mejoramiento, construcciones o remodelación de
edificios, equipos para gabinetes, unidades motorizadas 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 Vicepresidente 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
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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 Nacional de Desarrollo Rural: El Gobierno Nacional
y USAID prevén firmar un convenio de crédito por
$us. 1.700.000, destinado a impulsar el Plan Nacional de Desarrollo Rural (PR).

4/mayo

Railway Company Limited, con la finalidad de que
esta empresa continúe administrando los ferrocarriles por seis meses más, pese a que ese manejo genera una pérdida de $us. 90 mil por mes (PR).

[2.a] Paz Estenssoro justifica su relación
con EEUU: A tiempo de inaugurar las instalaciones
remodeladas del Colegio Nacional Bolívar el Presidente 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 Presidente dice: “Yo no creo que sea intervención, sino que es
una cooperación que permite desarrollar la economía
nacional” (LC).

27/abril

[6.a y 6.b] Financiamiento de la Alianza

[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 estadounidense (PR).

para el Progreso al Programa de Desarrollo: El periódico “Prensa Libre” informa que du-

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).

29/abril
[4.c] EEUU dona cuatro lanchas a la Fuerza Naval Boliviana: En la base de la Fuerza Naval

rante este año el Programa de Desarrollo de Bolivia,
financiado por la Alianza para el Progreso, sobrepasa 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).

1964
CUADrO Nº 2. Financiamiento de la Alianza para el Progreso al Programa de Desarrollo de Bolivia, por sector (1964)
SECTOR

MONTO ($US.)

OBJETIVO

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

Minería

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.
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4/mayo

14/mayo

22/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 beneficiadas se encuentran Manhattan, Textilia, Calzados
Cóndor, Camisas Apolo, Jorge Guerra Vázquez; Roda
Paza, entre otras (PR).

[6.a y 8.b] EEUU dona dinero para estaciones experimentales agrícolas: En el marco 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 producción agrícola (PL).

[11.b] La Federación Universitaria Local

7/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 Evaluación 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 operación de la indicada Dirección (PL).

[1.b] El embajador de EEUU responde a las
acusaciones de Juan Lechín: Respecto a las
acusaciones que vertiera el Vicepresidente de la República, Juan Lechín, sobre la presunta intromisión
de EEUU en asuntos internos de Bolivia, el embajador 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 cuestión doméstica”.
A su vez Lechín acusa de que los fondos del Programa 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 marco de la Alianza para el Progreso, entre los que se
encuentra Bolivia (PR).
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15/mayo

19/mayo
[9.a] Invitación del Departamento de Estado al Vicerrector de la Universidad Autónoma 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 Departamento de Estado, que le permitió visitar varias
universidades, la Feria Mundial de Nueva York y la
República de Puerto Rico, asegurando haber quedado gratamente impresionado (LC).

(FUL) denuncia presencia de “adiestradores mercenarios yanquis” e ingreso de
armamento: La FUL denuncia la presencia de

“adiestradores mercenarios yanquis”, que estarían 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 subdesarrollados (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 “Jacqueline Kennedy” y “Abraham Lincoln” (PR).

26/mayo
[1.a y 3.a] EEUU brinda subvención encubierta 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

1964
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 petroleros y mineros”.
Como parte del fraude electoral, el PC asevera que
ningún partido de oposición tiene posibilidad de llegar al área rural del país por la existencia de las llamadas “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 urbanas y suburbanas y la múltiple inscripción de ciudadanos, denunciando que esta situación suplanta
la voluntad popular (PL).
En relación a ésta y otras denuncias, una Nota Editorial, 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 política 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 Trabajadores Mineros.

[En esa línea,] en agosto de 1963 el Grupo Especial
5412127 aprobó una subvención encubierta para ayudar al MNR para prepararse para las elecciones presidenciales previstas para mayo de 1964. El Grupo
Especial conviene en marzo de 1964, que el MNR
reciba apoyo financiero adicional (…)” (FRUS, 19641968, 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 memorándum (secreto) enviado por el Secretario Ejecutivo 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 suscitan 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 Presidente la responsabilidad de coordinar las acciones encubiertas, en
base a la cual se nombrará más comúnmente al Grupo de Coordinación de Planificación, como “NCS 5412/2 Grupo Especial”
o simplemente “Grupo Especial”. 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).
128 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/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 momento en que el Presidente de la República, Víctor
Paz Estenssoro, decide que la revolución boliviana entre en una nueva constructiva fase de desarrollo, las
tensiones internas del MNR se agudizaron: “(…) Estas
tensiones fueron llevadas al punto de ruptura a finales 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 izquierdista Vicepresidente [Juan] Lechín, sus seguidores en el MNR, y los comunistas que lo apoyan (…)”.
El resultado de esta situación fue la expulsión de Lechín 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 (19561960) retornó desde su puesto de embajador en España a reingresar a la política como un defensor de
la unidad del partido (presumiblemente bajo su liderazgo). Según el documento elaborado por Read, Siles 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 militar es leal y capaz de controlar la violencia esporádica 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 considera 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 estrecha 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 constitucionales; 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 electoral, Paz es el único candidato como parece probable ahora, la validez de su reclamo a un mandato
popular será sospechoso”.
Por otra parte, como factores positivos Read asegura 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 ventajosa para obstaculizar los esfuerzos del Gobierno 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 enfrentamientos 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 resultados espectaculares en un futuro próximo y las
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fuerzas de la inestabilidad política pueden debilitarse” (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 sobre 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 Presidente 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 política, 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/frus196468v31/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 solamente 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 millones para modernizar las minas, comprometiéndose
en recompensa despedir a 6.000 hombres que figuraban en las planillas de pago (…)” (PL).

31/mayo
[1.a y 1.b] Injerencia de EEUU en las elecciones presidenciales en Bolivia: A pesar de la
difícil situación interna que vive el Movimiento Nacionalista 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 embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson,
apoyó la candidatura de Paz Estenssoro, pero el
Cnel. Edward Fox tenía otras ideas ya que cooperaba con el periódico ultraconservador “El Diario”
para lanzar una campaña contra aquél. El Cnel. Julio Sanjinés Goitia, graduado de West Point, fue la
persona más importante de esta operación como
miembro del consejo de redacción del indicado periódico, 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

1964
designado inicialmente como Ministro de economía y después como embajador de Bolivia en EEUU
(Dunkerley, 2003: 148).

y secundaria del departamento de Cochabamba celebran reunión con el Coordinador de entrenamiento
de maestros de USAID, Alberto Toranzos, para recibir
explicación sobre el Programa de Alfabetización (PL).

[9.a] Retorna delegación de universitarios

25/junio

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 delegación 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 Orleans, donde visitaron la base de cohetes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (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 Colonización 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).

[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).

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 Ahorro 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 suscriben 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 Programa de Alfabetización: Directores de primaria

[7.a] YPFB rechaza la oferta de la Gulf Oil
para la compra del oleoducto Sica SicaArica: 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 efecto 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 trabajadores. Según el periódico “La Crónica”, esta empresa 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
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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 respuesta al pliego petitorio de los trabajadores que
demanda pago de prima, recategorización y reconocimiento 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, Edward Merkt, dispone la paralización de las operaciones en el departamento de Santa Cruz, ordenando
también que su concesionario suspenda sus trabajos
de perforación y almacene el equipo. Según el periódico “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 Company despide a 20 de sus trabajadores debido a la paralización 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).
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27/junio
[9.a] Retornan estudiantes becados por la
National Catholic Welfare Conference: Después 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 Gobierno 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 Revolucionaria (COBUR): La COBUR denuncia, en una

nota presentada ante el Ministro de Relaciones Exteriores, 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 Ministro 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 pretendiendo 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 finales 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 penetración: 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 incorporar las ricas zonas agrícolas, ganaderas y minerales
de San Mateo y Espíritu Santo, ubicadas en el departamento de Cochabamba, mediante la construcción
de caminos a la economía nacional. A su vez, estos
caminos se empalmarán con la ruta CochabambaVilla 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 Conferencia de Cancilleres de la Organización de Estados
Americanos (OEA) contra Cuba. La decisión boliviana
podría significar un rápido rompimiento de las relaciones 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, William 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 Hacienda, Jaime Escobar, anuncia que el banco estadounidense First National Bank ofrece al Gobierno de
Bolivia un crédito al descubierto por $us. 1 millón sin
garantía. Según el Ministro, el ofrecimiento responde 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 Conference beca estudiantes a EEUU: Bajo el patrocinio de la organización estadounidense National Welfare 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 mucho 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 estadounidenses respecto a la ayuda a los países subdesarrollados: “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 contribuyendo 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 Proyecto de Electrificación en Corani: El Ministro 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 invitación 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 Embajador [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 llamados a hacer este tipo de invitaciones, sino que es
Henderson, a quien hemos calificado con todo acierto 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 participar 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, Alfredo 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
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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 Presidente boliviano fue “filocomunista” y hoy pretende 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 Aburdene, a través de radiograma a los ministerios de Gobierno y de Trabajo, solicita se instruya a los organismos 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 prevé 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 serán visados los finiquitos de los trabajadores que fue| 294 |
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ron despedidos por la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) 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 suspendido 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 favorable 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 trabajadores que fueron despedidos firmaron nuevos contratos 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 personeros 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 historia y agricultura boliviana a los postulantes a voluntarios del Cuerpo de Paz (LC).

12/agosto
[7.a y 7.e] Gobierno adjudica la construcción 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 evalúa los logros de la cooperación de EEUU:
Llega a la ciudad de La Paz una Misión del Departamento de Estado de EEUU, encabezada por el Asesor
del Sub-Secretario de Asuntos Latinoamericanos, diputado 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 periodista le consulta si la ayuda estadounidense sólo favorecería en el futuro a los gobiernos que combatan
firmemente al comunismo. Al respecto, Salomón
afirma que la ayuda estadounidense “ha de ir apoyando, 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 arriba 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 revolucionarias y grupos de izquierda condenan al Gobierno Nacional 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 sintetizan 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 relaciones lo pidió el pueblo boliviano hace tres años.
– Jaime Bravo Burgoa, Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia, indica que “Bolivia dio a conocer su espíritu
democrático. Siempre hemos apoyado a cientos
de maestros cubanos en el exilio. Hemos repudiado 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 relaciones 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 gobierno lacayos y, que sólo favorece al mantenimiento en el poder de la burocracia gobernante”.
La ruptura de relaciones con Cuba, provoca también reacciones 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 Unificado 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 relaciones 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 contingente (stand-by) por $us. 12 millones. El anuncio del
FMI indica que “el acuerdo servirá de apoyo a un programa financiero cuyo objeto es asegurar el equilibrio 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 contingentes con el Fondo casi continuamente. Su cuota en
el Fondo es de $us. 22.500.000 y los giros pendientes suman un equivalente de $us. 7.800.000” (PR).

3/septiembre
[4.i] Resultados de la V Conferencia de Comandantes 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 Latinoamericanos se consideraron temas castrenses para
lograr la estandarización de los métodos en la conducción de los ejércitos (PL).

6/septiembre
[11.d] Opiniones de expertos sobre la cuestión petrolera en el país: El Dr. Gustavo Chacón
Sánchez, experto en materia de hidrocarburos, en
entrevista concedida al periódico “La Crónica”, declara 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 legislación petrolera, opina que es “inmoral arrepentirse en
la oposición, de los delitos que a conciencia se cometieron en el Gobierno” (LC).

11/septiembre
[7.a] El Gobierno acepta el alquiler del oleoducto 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 SicaArica 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 agradecerle la entrega del oleoducto Sica Sica-Arica. A
su vez, declara que por el momento lo más importante 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 septiembre; LC, 12 de septiembre y 10 de octubre; PL,
10 de octubre).
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14/septiembre
[6.a y 6.c] BID aprueba financiamiento para
proyecto de agua potable en Oruro: El Ministro 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 antimonio 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 Cochabamba-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 carretera Cochabamba - Villa Tunari - Puerto Villarroel (LC).

17/septiembre
[8.b] Exportación de maíz blanco a EEUU: A
iniciativa de la División de Comercialización del Servicio Agrícola Interamericano, Bolivia procede a la exportación de 100 quintales de maíz blanco “walltaco” 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 crédito para la rehabilitación del Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB) (LC).

1964
5/octubre
[11.c] Solicitud de información sobre disminución de ayuda estadounidense y su repercusión 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 aumento 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 presupuestadas con el LAB, el sistema de ferrocarriles y el
pago a organismos extranjeros.

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 llega al Departamento de Cochabamba. Estos voluntarios permanecerán dos años en el país trabajando
en el Servicio de Extensión Agrícola y en la Planta
Industrializadora de Leche (PIL) (PL).

8/octubre

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”.

Ante estas declaraciones, el senador Olivares indica
que las medidas del gobierno, principalmente el incremento de las recaudaciones impositivas, “permitirán al país liberarse en forma paulatina de la ayuda
americana”, y el senador Moreno asegura que es tonificante y saludable la disminución de la ayuda americana al presupuesto nacional (PR, 6 y 23 de octubre).

[6.a] YPFB amortiza un crédito otorgado
por USAID: Como muestra de su recuperación,
YPFB, a través del Gerente de Finanzas, José Can-

10/octubre
[8.a y 8.b] Descripción de resultados del
Programa Alimentos para la Paz: Catholic Relief Services, a través de la Agencia Nacional Cáritas
Bolivia, comunica que el Programa Alimentos para la
Paz auspiciado por la Alianza para el Progreso, repartió alimentos donados por el pueblo de EEUU por un
valor de $us. 8.535.485. De esta forma se beneficiaron 416.310 personas a través del desayuno escolar
urbano y rural, y de hospitales, centros de salud, lactarios e instituciones de beneficencia, entre otras (PR).

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.

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).

Tras este anuncio, el 20 de octubre, el Ministro de Minas, René Zavaleta Mercado, envía una nota al Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Iturralde, mediante la cual señala que el anuncio de incremento
de las ventas de estaño “alterará gravemente el mercado internacional” y “perturbará en forma negativa
los planes de desarrollo de la minería boliviana”.
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Zavaleta continua diciendo que “es dable recordar
también (...) que las actuales reservas estadounidenses fueron acumuladas hace veinte años, aproximadamente, 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 instalaciones de EEUU en Oruro: Tres pequeñas cargas
de dinamita estallan en las oficinas del Servicio Informativo 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 funcionamiento ENFE: El Gobierno de EEUU anuncia
que financiará, a través de USAID, las pérdidas del
sistema ferroviario boliviano por el lapso de seis meses, una vez que empiece a funcionar la Empresa Nacional 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, incluyendo las líneas administradas por la Bolivian Railway
Company Limited (PR).
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17/octubre
[8.a y 8.b] USAID inicia el Programa de Alfabetización 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 reinauguración del DENAGEO: Se reinaugura el Departamento Nacional de Geología (DENAGEO) con el
apoyo de USAID. Para tal efecto, esta agencia contribuye con $us. 1.340.000, la ONU con $us. 72 mil y,
el Gobierno de Bolivia con $us. 115 mil (PR).

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 empresas de transporte aéreo utilizadas en misiones,
siendo Air America una de ellas. Según Leeker, durante el período señalado —meses de octubre a noviembre— 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 pista en Perú, desde donde aeronaves más ligeras transportaron el armamento a depósitos en Bolivia. Este
armamento se destinó a aprovisionar al Gral. Barrientos, quien el 3 de noviembre asestaría un golpe de
Estado exitoso al Presidente Víctor Paz, junto al Gral.
Alfredo Ovando.

30/octubre

3/noviembre

[3.c] Denuncian que EEUU dota de arma-

[3.c] Paz Estenssoro es derrocado por su
propio Vicepresidente: El 3 de noviembre, el Vicepresidente de la República, Gral. René Barrientos,
junto al Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral.
Alfredo Ovando, apoyados por los líderes movimientistas 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-

mento al Gral. René Barrientos para un
golpe de Estado contra Paz Estenssoro:

Intempestivamente, aterriza una aeronave boliviana 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 Boliviana (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-

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 noviembre el Gral. Barrientos es designado Presidente
de la Junta Militar.
El Jefe de la Misión Económica de EEUU, Alexander 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 Ortuño 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) critica 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 homenaje a todos quienes desde el anonimato apoyaron 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 “Revolución Restauradora”, y manifestando su pleno apoyo a la Junta Militar de Gobierno que preside el Gral.
René Barrientos (PR).

10/noviembre
[1.g] EEUU suspende la ayuda a Bolivia hasta 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 económicas se normalizan. Asegura que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha suspendido sus
créditos, pasando lo contrario con USAID que representa 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 declara 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 edición 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 entrevista, Paz Estenssoro aseguró que detrás de la Junta Militar esta la compañía minera estadounidense
“Anaconda Cooper Company” y que estaría discutiendo 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 estadounidense cuestiona a su gobierno por su apoyo a
Víctor Paz: La Agencia de Prensa de EEUU “Copley

News Service”, opina que EEUU se jugó intensamente por Víctor Paz Estenssoro, por lo que su caída es
el mayor fracaso de la política de aquel país en Latinoamérica 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 auspicios 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 septiembre, 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 dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Remo
di Natale, afirma “que no podemos recibir ayuda [de
EEUU] a cambio de imposiciones” y pide abolir el Decreto Supremo del 22 de agosto de 1963.
En reacción a esta declaración, el 1 de diciembre, el
jefe del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), Ricardo Anaya, y el dirigente del Partido Social Demócrata (PSD), Rolando Kemffp, coinciden en considerar
que la propuesta del PDC está fuera de la realidad.
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En la misma línea de discusión, el 18 de diciembre,
el periódico comunista “Unidad” califica a la Junta Militar de Gobierno, presidida por el Gral. René
Barrientos, como pro estadounidense al mantener
vigente el mencionado Decreto Supremo. De acuerdo 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 adquisiciones 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 Ortuño, pondera la labor de la Alianza para el Progreso
en Bolivia, recomendando que la ciudadanía coadyuve 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).

régimen controla el país, no ha encontrado ninguna
resistencia, ha restablecido las libertades constitucionales, 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 embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, entrega
al Ministro de Relaciones Internacionales, Cnel. Joaquín 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, entrega al Ministro de Hacienda, Cnel. Carlos Alcoreza,
el aporte de EEUU para el 3er. trimestre del presupuesto nacional de 1964 (PR).

3/diciembre

10/diciembre

[1.a y 1.h] Recomiendan al Presidente de

[7.a] Firma de contrato con la empresa inversora estadounidense B.C. Ziegler & Co.:
Mediante Decreto Ley N° 6995, se autoriza al Ministerio 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

EEUU reconocer a la Junta Militar de Gobierno: 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 Barrientos. 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

133 En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/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 factible: 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 económicamente 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 política a seguir sobre la fundición”; y (2) “la factibilidad
de realizar el procesamiento del total de la producción estañifera boliviana, por etapas”. Sobre los aspectos 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 estaño 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 sacos 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 Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Cnel. Juan Lechín Suárez, y los embajadores
de EEUU y Alemania Occidental en Bolivia evalúan
y analizan el Plan Triangular. La finalidad del análisis es definir cómo será encarada la tercera fase
de dicho programa y, a cuánto alcanzará su financiamiento. 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 recuperación de los ferrocarriles: Los Ministros de
Economía, Cnel. Julio Sanjinés Goitia; de Obras Públicas, Cnel. Sigfredo Montero; y de Hacienda, Juan
José Torres, firman un convenio de crédito con el embajador 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).

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).

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).
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224; 235; 237; 238; 242; 269

Keenleyside, Hugh L. (Jefe de la Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas):
61; 64; 83; 90; 91; 104

Hickenlooper, Bourke B. (Senador estadounidense y promotor de la “Enmienda
Hickenlooper”): 226

Kennedy, John F. (Presidente de EEUU): 4; 13; 15; 16; 17; 21; 211; 220; 221; 222; 225;
231; 232; 233; 234; 237; 238; 239; 241; 242; 244; 245; 246; 248; 259; 261; 262;
263; 268; 271; 272; 276; 288

Hill, Rey (Director de Operaciones de EEUU en Bolivia): 235; 238
Hinojosa, Eduardo (Gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB):
163; 175
Holland, Henry (Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU):
131; 136; 137; 162; 163; 169; 178; 179

Kiell, Emil C. (Comandante de la Fuerza Aérea de EEUU en el Caribe): 110
King, Spencer (Funcionario de la Oficina de Asuntos del Norte y de la Costa Oeste de
EEUU): 50; 51; 61; 62
Klein, Wálter (Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI): 237
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Kruschev, Nikita (Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética): 15;
21; 22; 210; 221; 248

Martínez Vargas, Ricardo (Embajador de Bolivia en EEUU): 24; 50; 51; 52; 58; 64; 68;
77; 81; 82; 84; 88; 97; 98; 169

Larkin, William (Gerente General de la compañía Glenn McCarthy en Bolivia): 129

Miller, Edward (Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU):
24; 26; 50; 51, 55; 56; 58; 63; 64; 71; 81; 82; 83; 86; 97; 106

Lechín Oquendo, Juan (Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia, FSTMB; Ministro de Minas y Petróleo y Vicepresidente de Bolivia)
26; 28; 101; 103; 104; 108; 117; 138; 163; 164; 171; 186; 221; 223; 224; 227; 238;
239; 244; 270; 281; 283; 285; 286; 288; 289; 290; 293; 298
Lechín Suárez, Juan (Presidente de la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL): 301
Lema, Arturo (Coordinador del Programa de Cooperación Punto IV): 257
Linares, Adolfo (Presidente de la Corporación Boliviana de Fomento, CBF): 235; 238;
243; 294;

Miquel, Edmundo (Jefe de la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo, BID):
235; 238; 239; 241; 243; 246; 252; 257; 258
Moore, Ernert O. (Miembro de la Misión Económica que diseñó el Programa de
Estabilización Monetaria): 181
Moore, Ross E. (Director del Programa de Cooperación Punto IV): 174; 175; 176; 179;
191; 192; 201; 203
Morris, Patrick (Funcionario del Programa de Cooperación Punto IV): 237

Linder, Harold (Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EEUU): 110

Morris, Rex (Coordinador de la División de Seguridad de EEUU): 257

Loayza, Raúl (Técnico de la Junta de Planeamiento): 254

Moss, Frank (Senador estadounidense): 246

MacDonald, Harry (Director de la Reconstruction Finance Corporation, RFC): 97; 105

Nogales, Edmundo (Comandante de la Región Militar Nº 6): 158

McCarthy, Glenn, (Empresario minero estadounidense): 29; 113; 128; 129; 190

Ogden, Milton L. (Sub Comandante del Ejército de los EEUU en la zona del Caribe): 206

McCarthy, Joseph (Senador estadounidense): 14; 47; 112; 126

Ostria Gutiérrez, Alberto (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 66

McGee, Gale W. (Senador estadounidense): 246

Ovando Candia, Alfredo (Comandante en Jefe del Ejército y Comandante
en Jefe de las FF.AA. de Bolivia): 28; 162; 168; 236; 286; 293; 295; 298; 299

Maleady, Thomas J. (Encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia): 67;
86; 102; 103; 104
Martin, Edwin (Representante del Departamento de Estado de EEUU): 258; 283
Martin, Thomas (Jefe de Informaciones sobre Asuntos Laborales de Servicio Informativo
y Cultural de la Embajada de EEUU en Bolivia, USIS): 273
Mann, Thomas (Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos de EEUU):
26; 27; 29; 84; 85; 108; 109; 110; 114; 128; 131; 283; 284; 293
Mariaca, Guillermo (Gerente General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB):
82; 98; 240
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Palmer, Robert S. (Jefe de la Misión Militar de EEUU en Bolivia): 217
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
Paz Estenssoro, Víctor (Presidente de Bolivia): 3; 4; 23; 25; 26; 28; 73; 75; 86; 87; 93;
95; 96; 100; 101; 102; 103; 104; 108; 113; 115; 117; 121; 122; 123; 128; 131; 132;
134; 136; 138; 143; 149; 150; 151; 152; 153; 156; 169; 171; 173; 174; 176; 177;
205; 211; 221; 223; 224; 226; 227; 228; 229; 234; 236; 237; 238; 239; 240; 242;
243; 244; 245; 253; 254; 255; 257; 261; 263; 264; 267; 268; 269; 270; 271; 272;
273; 277; 279; 283; 284; 285; 286; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296;
297; 298; 299

Pérez, Guillermo (Representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo,
BID): 243
Pérez Alcalá, Raúl (Ministro de Agricultura de Bolivia): 241

Sanjinés Goitia, Julio (Ministro de Economía de Bolivia): 290; 299; 301
Sanjinés, Mario (Ministro de Obras Públicas de Bolivia): 124; 235; 237; 244

Perón, Juan Domingo (Presidente de Argentina): 18; 19; 74; 103; 142

Sarmiento, Emilio (Representante boliviano en la Organización de Estados Americanos,
OEA): 259

Porras, Rolando (Presidente de la Comisión de vivienda del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID): 254

Sauter, Herbert (Director del Servicio Cooperativo Boliviano-Americano de Caminos):
235

Powell, Oscar (Jefe del Programa de Cooperación Punto IV): 134; 139; 152; 153; 173;
174

Schaetzel, Robert (Funcionario de la Oficina del Secretario Asistente para Asuntos
Económicos de EEUU): 61

Prebisch, Raúl (Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL): 254

Schlesinger, Arthur (Representante del Programa de Alimentos para la Paz): 238

Prochnow, Herbert (Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Económicos
de EEUU): 163

Siles Zuazo, Hernán (Presidente de Bolivia): 26; 28; 101; 106; 107; 167; 171; 172; 177;
178; 180; 181; 192; 194; 199; 200; 201; 203; 204; 211; 214; 215; 217; 222; 224;
225; 227; 228; 229; 236; 270; 289; 290; 292; 295; 298

Quiroga, Alfredo (Jefe de la Comisión para el estudio de la coca de las Naciones
Unidas): 51; 55
Raushenbush, Stephen (Representante del Programa de Alimentos para la Paz): 238
Reyes, Simón (Dirigente minero y miembro del Partido Comunista de Bolivia, PCB): 242
Richardson, Richard (Representante del Fondo Monetario Internacional, FMI): 253

Sinman, Bernard (Funcionario de la Administración de Desarrollo Internacional): 252
Siracusa, Ernest (Oficial encargado de asuntos de la Costa Oeste del Gobierno de EEUU)
28; 170; 171; 312
Somoza, Anastasio (Presidente de facto de Nicaragua): 18; 19; 126; 166; 167

Ríos, Augusto (Comandante de la 7ma. División de Bolivia): 265

Sparks, Edward (Embajador de EEUU en Bolivia): 27; 104; 110; 116; 117; 121; 122;
134; 137; 156; 169; 189

Rockefeller, Nelson (Presidente de la Junta Asesora del Programa
de Cooperación Punto IV): 76

Stassen, Harold (Director de la Administración de Operaciones Exteriores,
FOA en inglés): 27; 119; 148; 159

Rodríguez, Max (Prefecto del departamento de Santa Cruz): 266

Stephansky, Ben S. (Embajador de EEUU en Bolivia): 240; 243; 250; 252; 253; 254;
255; 259; 264; 265; 267; 268; 280

Rubottom, Roy R. (Secretario Adjunto de Asuntos Interamericanos de EEUU):
20; 192; 194; 198; 202
Salmón Tapia, Hugo (Presidente de la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL):
124; 133
Sánchez de Lozada, Enrique (Embajador de Bolivia en EEUU): 265; 268; 270; 293

Stevens, Robert (Secretario del Ejército): 135
Stevenson, Adlai (Enviado especial del Presidente John F. Kennedy): 166; 242; 243
Storm, Carl (Embajador de EEUU en Bolivia): 222; 224; 225; 226;
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Stranatham, Leland (Comandante Aéreo del Caribe de EEUU): 251
Stroessner, Alfredo (Presidente de Paraguay): 19; 127; 211

Vuscovic, Pedro (Jefe del Grupo, en Bolivia, de la Comisión Económica para América
Latina, CEPAL): 241

Suárez, Tomás Antonio (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 68; 87; 97; 286

Waugh, Samuel (Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Presidente de la
Junta de Directores del Eximbank): 117; 163; 204

Suárez Guzmán, Hugo (Ministro de Defensa de Bolivia): 293; 299

Watkins, Benjamín (Funcionario de la Administración de Desarrollo Internacional): 252

Symington, Stuart W. (Director de la Reconstruction Finance Corporation, RFC): 77; 84;
85; 88; 89; 90; 97; 256

Weimert, Paul (Agregado Militar de la Embajada de EEUU): 265

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
Torres, Juan José (Ministro de Hacienda de Bolivia): 301
Tracy, Orrin A. (Ayudante de Asuntos Administrativos para América Latina del
Pentágono): 254
Trujillo, Rafael Leónidas (Presidente de facto de República Dominicana): 21; 221; 233
Truman, Harry S. (Presidente de EEUU): 3; 7; 11; 13; 14; 18; 26; 34; 45; 46; 49; 53; 54;
55; 56; 58; 59; 60; 65; 66; 70; 71; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 86; 88; 90; 94; 97; 98;
100; 102; 103; 133;
Únzaga de la Vega, Óscar (Jefe de Falange Socialista Boliviana, FSB): 177; 211; 215
Urriolagoitia, Mamerto (Presidente de Bolivia):
9; 23; 24; 54; 56; 57; 58; 75; 77; 87; 131
Van Beek, Jan M. W. (Gerente General de la Compañía Petrolera Boliviana Shell): 212
Veintemillas, Félix (Ministro de Higiene y Salubridad de Bolivia): 55; 70
Velarde, Humberto (Senador boliviano): 251;
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Williams, John (Presidente de la compañía Williams Brothers): 136; 173
Young, Stephen M. (Senador estadounidense): 246
Zavaleta Mercado, René (Sociólogo y Ministro de Minas de Bolivia): 279; 296; 297; 298
Zenteno, Joaquín (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 36; 300
Zilveti, Pedro (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 24; 57; 61; 64; 79; 81; 82;
84; 130; 170;

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

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

Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés): 278; 281; 282

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, cooperativa internacional de
desarrollo): 58; 81; 115; 120; 138; 140; 146; 191; 237; 245

Administración de Operaciones Exteriores (FOA, por sus siglas en inglés; coordinadora
de operaciones de asistencia al exterior): 119; 134; 138; 145; 153; 154

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

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

Braniff International Airways (aerolínea): 59; 68; 75; 76

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

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

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

Bolivia California Petroleum Co. (empresa petrolera): 215; 222; 223; 224

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

Anaconda Cooper Company (empresa minera): 299

Catholic Relief Services (agencia de ayuda humanitaria): 161; 188; 218; 222; 255; 292;
293; 297

Andes Oil Company Inc. (empresa petrolera): 201; 215; 225

Caritas (agencia de ayuda humanitaria): 218; 225; 226; 255; 297

B. C. Ziegler & Company (empresa constructora): 300

Chaco Petroleum S.A. (empresa petrolera): 205; 215
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Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP): 294; 295; 321

Foster Wheeler (empresa petrolera): 48; 56; 67; 70

Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie (empresa minera): 25; 67; 80

Fundación Rockefeller (fundación filantrópica privada): 48; 55; 56; 60; 201

Compañía Cruceña Distribuidora de Gas S.A. (CODIGAS, empresa subsidiaria de la
Bolivian Gulf Oil): 270

Glenn MacCarthy (empresa petrolera): 29; 112; 113; 128; 129; 190

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

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

Cuerpo de Paz (organización de voluntariado):
16; 233; 244; 245; 258; 259; 267; 273; 278; 279; 284; 294; 297

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

Douglas Aircraft Company (empresa fabricante de aviones): 143; 151

International Mining (empresa minera): 162

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;

J. A. Jones Construction Company (empresa constructora): 278; 294

Fish Engineering (empresa petrolera): 200

Junta Coordinadora de Operaciones (OCB en inglés, oficina responsable de la aplicación
de políticas de seguridad nacional de EEUU): 171; 178

Fondo de Fomento al Desarrollo (financiadora de programa de asistencia caminera): 243

Ley Pública 480 (PL-480, por sus siglas en inglés; ley que regula la exportación de
productos alimenticios): 259; 278; 284

Fondo de Préstamos al Desarrollo (FLD, por sus siglas en inglés; institución crediticia al
exterior): 205; 222; 243; 250

Liquid Carbonic de Bolivia S.A. (subsidiaria de la compañía General Dinamics
Incorporated fabricante de cohetes): 235

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;

Loffland Brothers (empresa subsidiaria de la Bolivian Gulf Oil): 252

Ford, Bacon & Davis (empresa minera): 162; 164; 168; 169; 170; 175; 186; 187; 202

Maryknoll (Catholic Foreign Mission Society of America): 147
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M. W. Kellog Company (empresa petrolera): 280
Macco Pan Pacific (empresa constructora de carreteras): 63; 75; 88; 108; 147

Mina Matilde Corporation (empresa minera): 24; 63; 78; 91; 186; 187; 201

Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en inglés): 12; 17; 277

Misión Bohan (Mision técnica que elaboró el Plan Bohan en 1942): 67; 82

Programa de Colonización: 113; 118; 203; 263; 265; 278; 287; 291

National Lead Inc. (empresa minera): 186; 201

Programa de Extensión Agrícola: 267

North Central Airlines (aerolínea): 280; 283

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

Pan-American Grace Airways (Panagra, empresa de transporte aéreo): 120
Patiño Mines & Entreprises Consolidated Inc. (empresa minera de capitales bolivianoestadounidenses): 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

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

Price Waterhouse, Peat & Co. (empresa consultora): 70; 143; 153

The Bolivian Power (empresa de electricidad): 62; 65; 242

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

The First National City Bank (entidad bancaria): 21; 233

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

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

Programa de Alfabetización: 291; 298
Programa de Alimentos para la Paz: 238; 284; 293; 297; 298
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[anexos]

Anexo Nº 1
Codificación de los distintos tipos de intervención de EEUU en Bolivia
(Áreas temáticas y códigos generales)

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.
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Codificación de los distintos tipos de intervención de EEUU en Bolivia
(Áreas temáticas y códigos específicos)
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

1.h
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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.
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.
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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.

N°

2.d

2.e

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS
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).
Cooptación de exautoridades, periodistas o personalidades de Bolivia,
próximos al poder político, como funcionarios u operadores de la Embajada
de EEUU.

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)

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.

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.

2.h

Interferencia o intromisión en negociaciones, acuerdos o tratados, a raíz de
conflictos internacionales o disputas limítrofes y territoriales.

4.b

3.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

4.e

Presencia de militares, agentes de inteligencia, grupos especiales o comandos
“bajo bandera” de EEUU en territorio nacional para operaciones “antiguerrilleras”, de represión social o de otra índole.

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.

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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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

5.b

5.c

5.d

| 330 |

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

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.

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

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.

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.

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.
Sometimiento o sujeción del financiamiento (créditos y ayuda en general)
de planes de desarrollo alternativo a cálculos de erradicación y represión del
sindicalismo cocalero.
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5.m

Detención de dirigentes sindicales campesinos y ejercicio de presión política
para el desafuero o expulsión de representantes campesinos en el Parlamento
Nacional, la descalificación de dirigentes o la impugnación electoral de sus
organizaciones políticas.

5.n

Uso de herbicidas de alta toxicidad o estudio de otros mecanismos nocivos y
con efectos colaterales para la erradicación de la hoja de coca.

5.ñ

Obtención de permisos discrecionales para la exportación de hoja de coca
con fines comerciales, de investigación u otros, cuando esto beneficiaba a
una compañía norteamericana.

6.

Control económico y comercial

6.a

Dependencia y sometimiento a través de la dotación de créditos, donaciones,
empréstitos o ayuda por parte del Gobierno de EEUU, de sus agencias de
cooperación, de instituciones financieras o de organismos internacionales en
condiciones desfavorables para el país.

6.b

Supeditación de las políticas nacionales de desarrollo a planes y programas
hemisféricos promovidos por los EEUU y por los organismos internacionales
en su órbita de influencia.

6.c

Condicionamiento de los créditos y de la cooperación internacional al
cumplimiento de directrices impuestas por el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), o al otorgamiento de beneficios a favor de determinadas compañías
multinacionales.

6.d

Manipulación del crédito y la ayuda internacional con fines políticos de
presión o alineamiento de los sucesivos gobiernos de Bolivia a las directrices
de EEUU.

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 paraarancelarias 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

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.

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.

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.

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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ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

7.c

Concesión de exenciones fiscales, liberaciones impositivas o de otra índole
por parte de los gobiernos de Bolivia a organizaciones y compañías de EEUU.

7.d

Aplicación de políticas de Estado dirigidas a la privatización, usufructo
o aprovechamiento de los recursos naturales del país o de las empresas
estratégicas, corporaciones de desarrollo y banca pública, a favor de
compañías o intereses norteamericanos.

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.

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
9.d

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.

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

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.

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.

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.

9.f

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).

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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11.e

Expresiones de solidaridad hacia Bolivia por parte de organizaciones de
trabajadores, académicas, de la prensa o de cualquier otra índole de EEUU.

10.

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

11.f

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.

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

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.

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

10.c

11.

11.a

11.b

11.c

11.d

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.

Manifestaciones, reacciones y protestas contra la intromisión
y las políticas de EEUU, y hechos de violencia contra intereses
y funcionarios de EEUU en Bolivia
Pronunciamientos, manifestaciones, movilizaciones, marchas, bloqueos
y todo tipo de protestas sociales de organizaciones obreras, campesinas,
indígenas y estudiantiles contra las políticas de EEUU.
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.
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.

Fuente: Elaboración propia.

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.
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Cuba
10 de marzo de 1952

Injerencia política y militar
de EEUU en América Latina

Golpe de Estado contra Carlos Prío por
Fulgencio Batista (anuencia de EEUU).

15 de abril de 1961

[ 1 9 50 -1 9 6 4 ]

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.

Haití
6 de diciembre de 1950

22 de octubre de 1962
Bloqueo militar por la presencia de
misiles soviéticos en la isla (crisis de
los misiles).

Golpe de Estado por Paul Magloire.

22 de octubre de 1957
François Duvalier asume la
presidencia con el respaldo de EEUU.

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.

diciembre de 1963

República
Dominicana
25 de septiembre de 1963

Intento golpista contra el Presidente
y dictador François Duvalier.

Golpe de Estado contra Juan Bosch
por el Gral. Elías Wessin.

Guatemala
27 de junio de 1954

Honduras
3 de octubre de 1963

Golpe de Estado contra Jacobo
Árbenz, bajo la dirección de
Castillo Armas (CIA).

Golpe de Estado contra el
Presidente Ramón Villeda
Morales por el Ejército.

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.

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.

Panamá
2 de enero de 1955

Venezuela
23 de enero de 1958

El agente de la CIA, Rubén
Miró, asesina al presidente
Cnel. José Remón.

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.

9 de enero de 1964
Tropas estadounidenses
reprimen a estudiantes
(“Día de los Mártires”).

Ecuador
7 de noviembre
de 1961
Golpe de Estado contra el
Presidente José María Velasco
Ibarra por el Ejército.

Brasil
31 de marzo de 1964
Golpe de Estado contra João
Goulart por Castelo Branco.

11 de julio de 1963
Golpe de Estado contra
el Presidente Carlos Julio
Arosemena por el Ejército.

Bolivia
4 de noviembre de 1964
Golpe de Estado contra Víctor Paz
Estenssoro por René Barrientos.

Paraguay
4 de mayo de 1954
Golpe de Estado contra
Federico Chávez por Alfredo
Stroessner.

Argentina
16 de septiembre
de 1955
Golpe de Estado contra
Juan Domingo Perón por
el Ejército.
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

ANEXO Nº 3
ASISTENCIA ECONÓMICA Y MILITAR DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA
(1950-2000), POR PERIODOS (expresado en dólares)

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-loansand-grants-greenbook-usaid-1554
(Consultado el 17/8/2015).

I. Total Asistencia Económica
A. Departamento de Agricultura
Otros programas de ayuda alimentaria (1)
	Título II (USAID Implementado) (2)
B. Departamento de Defensa
Otra Asistencia de USAID (3)
C. Departamento de Estado
Control de Narcóticos (4)
Otra Asistencia del Departamento de Estado (5)
D. Fundación Interamericana
E. Cuerpos de Paz
F. Agencia de Desarrollo y Comercio
G. Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
Salud y Supervivencia Infantil
Asistencia para el Desarrollo
Fondo de Soporte Económico/Asistencia
de Soporte en Seguridad
Otra Asistencia de USAID (6)
H. Desconocido - Greenbook Histórico (7)
II. Total Asistencia Militar
A. Departamento de Defensa
Actividades Anti-Droga e Interdicción de Drogas, Defensa
Programa de Artículos Excedentes de Defensa
(EDA, por sus siglas en inglés)
Programa de Financiamiento Militar Extranjero
Financiamiento Militar Extranjero, Cuenta
de Programa de Créditos Directos
Entrenamiento y Educación Militar Internacional
Programa de Asistencia Militar (antiguo Código)
(MAP, por sus siglas en inglés)
III. Total Asistencia Económica y Militar

PERIODO
“PLAN
MARSHALL”

1950-1952
2.501.000
1.000

1.000
1.500.000
1.500.000

PERIODO “LEY
DE SEGURIDAD
MUTUA”

2.501.000

TOTAL

1953-1961
1962-2000
1950-2000
192.500.000 2.737.995.017 2.932.996.017
26.400.000
817.345.900
843.746.900
2.400.000
412.087.100
414.487.100
24.000.000
405.258.800
429.259.800
32.100.000
425.832.000
459.432.000
32.100.000
425.832.000
459.432.000
457.496.242
457.496.242
456.517.000
456.517.000
979.242
979.242
15.262.227
15.262.227
39.414.000
39.414.000
250.648
250.648

126.000.000

1.000.000

PERIODO “LEY
DE ASISTENCIA
EXTERIOR”

963.727.000

1.089.727.000

14.098.000
53.029.000

14.098.000
53.029.000

114.700.000

499.197.000

613.897.000

11.300.000
8.000.000
2.501.000
2.501.000

397.403.000
18.667.000
265.444.378
265.444.378
17.266.000

408.703.000
27.667.000
267.945.378
267.945.378
17.266.000

300.000

13.079.378

13.379.378

124.269.000

124.269.000

32.000.000

32.000.000

500.000

22.333.000

22.833.000

1.701.000

56.497.000

58.198.000

195.001.000 3.003.439.395 3.200.941.395
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ANEXO Nº 3.1. ASISTENCIA ECONÓMICA Y MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA (1950-2000) - Expresado en dólares
1950
I. Total Asistencia Económica

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

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

A. Departamento de Agricultura

1.000

300.000 16.000.000

2.700.000

4.000.000

400.000

200.000

Otros programas de ayuda alimentaria (1)
Título II (USAID Implementado) (2)

1.000

B. Departamento de Defensa
Otra Asistencia de USAID (3)

400.000

200.000

1965

1966

18.800.000 37.301.000

1967
19.200.000

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

18.600.000 21.501.000 8.000.000 11.700.000 60.001.000 27.300.000 47.101.000 25.800.000

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

2.400.000

2.500.000 12.200.000

2.900.000

5.500.000

600.000

7.400.000

8.200.000

5.100.000

9.400.000

6.400.000

7.100.000

1975

5.100.000

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

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

7.401.000

6.682.000

1988
91.662.000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

TOTAL
GENERAL

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

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

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

10.000.000

15.000.000

18.499.400

20.058.700

22.829.800

843.746.900
414.487.100

300.000 16.000.000

2.700.000

4.000.000

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

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

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

20.058.700

22.829.800

429.259.800
459.432.000

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

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

75.000

78.005

113.600

122.404

Otra Asistencia del Departamento de Estado (5)
D. Fundación Interamericana

200.000

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

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

1.000

127.800

462.433

979.242

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

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

151.690

90.000

8.958

250.648

12.000.000

57.158.000

F. Agencia de Desarrollo y Comercio
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

459.432.000

33.413.000

76.500.000

99.329.000

59.450.000

30.995.000 15.050.000 15.400.000

27.000.000

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

23.000.000

16.000.000

613.897.000

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

Otra Asistencia de USAID (6)
H. Desconocido - Greenbook Histórico (7)
II. Total Asistencia Militar
A. Departamento de Defensa

4.000.000
500.000 500.000

7.300.000

9.900.000 12.300.000

7.900.000 18.500.000 42.700.000

8.000.000

10.400.000

800.000

4.800.000

3.200.000

400.000

5.000.000

600.000 22.000.000

11.000.000

4.500.000

3.300.000

2.000.000
7.100.000

7.177.000

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

1.000

4.000.000

7.513.000

8.303.000

166.000

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

12.000.000

5.700.000

408.703.000

4.000.000

27.667.000

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

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

4.211.000

3.297.000

3.045.000

6.713.000

17.266.000

1.337.825

917.790

13.379.378

250.000

124.269.000

Actividades Anti-Droga e Interdicción de Drogas
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

Programa de Financiamiento Militar Extranjero

39.228.000

Financiamiento Militar Extranjero,
Cuenta de Programa de Créditos Directos
Entrenamiento y Educación Militar Internacional

6.000

Programa de Asistencia Militar (antiguo Código)
(MAP, por sus siglas en inglés)

80.000

III. Total Asistencia Económica y Militar

27.000.000

240.000

4.000.000

18.000.000

25.000.000

18.595.000

472

2.967.000

3.229.000

4.500

6.000.000

32.000.000

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

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

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

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

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.

4.000.000

35.000.000

918.791

125.000

349.000

140.000

184.000

376.000

3.000.000

466.000
7.059.000

12.741.000 19.713.000 63.005.000 78.158.000 53.960.000 74.771.000 78.185.000

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 “.

775.000

92.038.000

886.000

742.000

1.054.000

439.000

2.100.000

3.300.000

3.315.000

368.000

547.000

509.000

570.000
5.870.000

533.000

548.000

22.833.000
58.198.000

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

(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)”.

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)

ANEXO nº 3.5. Asistencia Económica de EEUU a Bolivia
	por Agencia Financiadora,
	en porcentaje (1950 - 2000)

Fundación Interamericana;
Agencia de Desarrollo y
Comercio; y Desconocido Greenbook Histórico

1%

Agencia de los
Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional
(USAID)

Departamento
de Agricultura

29%

37%

Asistencia
Militar

8%

Departamento
de Defensa

Cuerpos de Paz
Asistencia
Económica

92%

16%

1%
Departamento
de Estado

16%
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-greenbookusaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO nº 3.6. Asistencia Militar de EEUU a Bolivia por 		
	nombre de cuenta financiadora,
	en porcentaje
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Internacional

Programa de
Asistencia Militar
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22%
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ANEXO nº 3.7. Bolivia: Personal militar que realizó cursos
	en EEUU, según grado (en porcentaje)
(1949-2004)
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41%
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(544)
13%

46%
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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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 3.8. Bolivia: Personal militar que realizó cursos en EEUU, según años (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).
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

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.

OBJETO
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Nº

FECHA

7.

29/4/1955,
La Paz

NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

OBJETO

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.

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.

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

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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NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

OBJETO

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.

Nº

FECHA

13.
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

Nº

FECHA

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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OBJETO

ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS
NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

Nº

FECHA

OBJETO

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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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”.

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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OBJETO

ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS
NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

Nº

FECHA

OBJETO

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)

TOMÁS MONJE
GUTIÉRREZ

17 de agosto
de 1946 –
10 de marzo
de 1947

ENRIQUE
HERTZOG
GARAIZABAL

10 de marzo
de 1947 –
22 de octubre
de 1949

Mamerto
Urriolagoitia

24 de octubre
de 1949 –
16 de mayo
de 1951

Gral. Hugo
Ballivián
Rojas

16 de mayo
de 1951 –
11 de abril
de 1952

Gral. René
Barrientos
Ortuño /
Gral. Alfredo
Ovando Candia
(Co-presidencia)

Víctor Paz
Estenssoro

Hernán
Siles Zuazo

Víctor Paz
Estenssoro

Víctor Paz
Estenssoro

15 de abril
de 1952 –
6 de agosto
de 1956

6 de agosto
de 1956 –
6 de agosto
de 1960

6 de agosto
de 1960 –
6 de agosto
de 1964

6 de agosto a
4 de noviembre
de 1964

26 de mayo
de 1965 – 2 de
enero de 1966

Junta Militar
de Gobierno*

4 de agosto a 4
de sept. de 1981
Gral. René
Barrientos
Ortuño

6 de agosto
de 1966 –
27 de abril
de 1969

Gral. Alfredo
Ovando Candia

Cnel. Hugo
Banzer Suárez

26 de septiembre
de 1969 – 6 de
octubre de 1970

21 de agosto
de 1971 –
21 de julio
de 1978

Embajador
Víctor Andrade
Uzquiano

13 de septiembre
de 1946

1945

1946

1947

Gral. Juan José
Torres González	

2 de enero a
6 de agosto
de 1966

Luis Adolfo
Siles Salinas

1948

Embajador
Manuel
Barrau Peláez

11 de agosto
de 1952

1949

1950

1951

1952

1953

31 de octubre
de 1958

1954

1955

1956

1957

Embajador
Irving Florman

Embajador
Edward John Sparks

Embajador
Gerald Drew

27 de febrero de 1950 –
4 de septiembre de 1951

13 de junio de 1952–
29 de octubre de 1954

8 de diciembre de 1954
– 6 de abril de 1957

1958

8 de febrero de 1971

Embajador
Enrique Sánchez
de Lozada

Embajador
Cnel. Julio
Sanjinés Goitia

Embajador
Gral. Edmundo
Valencia Ibáñez

15 de febrero
de 1960

24 de abril
de 1963

5 de mayo de
1965

21 de octubre
de 1971

Embajador
Philip Bonsal

10 de mayo de 1957
– 6 de febrero de 1959

1960

1961

Embajador
Carl StRom

4 de mayo de 1959 –
8 de mayo de 1961

1962

1963

1964

1965

21 de julio a 24 de
noviembre de 1978

Embajador
Antonio Sánchez
de Lozada

Embajador
Víctor Andrade
Uzquiano

1959

Gral. Juan
Pereda Asbún

7 de octubre de 1970 –
21 de agosto de 1971

27 de abril
a 26 de
septiembre de
1969

5 de
noviembre
de 1964 –
26 de mayo
de 1965

Embajador
Ricardo
martínez
Vargas

24 de noviembre
de 1978 – 8 de
agosto de 1979

1966

1967

1968

WÁlter
Guevara Arze

Lidia Gueiler
Tejada

Hernán
Siles Zuazo

Víctor Paz
Estenssoro

Jaime Paz
Zamora

8 de agosto a
1 de noviembre
de 1979

16 de noviembre
de 1979 – 17 de
julio de 1980

10 de octubre
de 1982 –
6 de agosto
de 1985

6 de agosto de
1985 – 6 de
agosto de 1989

6 de agosto
de 1989 –
6 de agosto
de 1993

Gral. Celso
Torrelio Villa

Gonzalo
Sánchez de
Lozada

Gral. Hugo
Banzer Suárez

6 de agosto de
1997 – 7 de
agosto de 2001

6 de agosto de
1993 – 6 de
agosto de 1997

4 de sept. de 1981 –
21 de julio de 1982

Gral. Alfredo
Ovando Candia

Gral. René
Barrientos
Ortuño

Gral. David
Padilla
Arancibia

1969

1970

Embajador
Ben Stephansky

Embajador
Douglas Henderson

29 de junio de 1961 –
15 de octubre de 1963

7 de diciembre de 1963 – 3 de septiembre de 1968 –
3 de noviembre de 1969
6 de agosto de 1968

1971

Embajador
Raúl Castro

1972

Embajador
Roberto
Capriles

29 de enero
de 1975

1973

1974

1975

Embajador
Alberto
Crespo
Gutiérrez

Embajador
Carlos
Iturralde
BalliviÁn

21 de mayo
de 1976

7 de abril
de 1978

1976

1977

1978

Cnel. Alberto
Natusch
Busch

1 de nov. a
16 de nov. de
1979

Embajador
Roberto
Arce Álvarez

30 de marzo
de 1979

1979

Gral. Luis García
Meza Tejada

17 de julio de 1980 –
4 de agosto de 1981

Guido Vildoso
Calderón	

21 de julio a 10 de
octubre de 1982

Embajador
Cnel. Julio
Sanjinés
Goitia

Embajador
MariANO
Baptista
Gumucio

16 de dic.
de 1981

7 de abril
de 1983

1980

1981

Embajador
Ernest Siracusa

Embajador
William P. Stedman

Embajador
Paul Boeker

5 de diciembre de 1969 –
30 de julio de 1973

3 de octubre de 1973 –
23 de junio de 1977

26 de octubre de 1977 –
17 de febrero de 1980

1982

1983

Embajador
Fernando
Illanes de
la Riva

11 de marzo
de 1986

1984

1985

Embajador
Edwin Corr

1986

1987

Embajador
EdwarD Rowell

10 de diciembre de 1981 – 20 de agosto de 1985 –
19 de agosto de 1985 19 de enero de 1988

Embajador
Carlos
Delius Evers

Embajador
Jorge Crespo
Velasco

22 de marzo
de 1988

20 de diciembre
de 1989

1988

1989

1990

1991

1992

Embajador
Andrés Petricevic
Raznatovic

Embajador
Fernando
Álvaro Cossio

Embajador
Marcelo Pérez
Monasterios

EmbajadoRA
Marlene
Fernández
del Granado

9 de diciembre
de 1993

6 de febrero
de 1996

16 de marzo
de 1998

14 de junio
de 2000

1993

1994

1995

1996

1997

2002

EmbajadorA
Donna Hrinak

Embajador
Manuel Rocha

11 de octubre de 1988 –
20 de julio de 1991

23 de agosto de 1991 –
7 de octubre de 1994

16 de noviembre de 1994 –
26 de noviembre de 1997

14 de enero de 1998 –
17 de julio de 2000

4 de agosto de 2000 –
27 de abril de 2002

Harry S. Truman

Dwight D. Eisenhower

John F. Kennedy

Lyndon B. Johnson

Richard Nixon

Gerald Ford

Jimmy Carter

Ronald Reagan

George H. W. Bush

Bill Clinton

20 de enero de 1953–
20 de enero de 1961

20 de enero de 1961–
22 de noviembre de 1963

22 de noviembre de 1963
– 20 de enero de 1969

20 de enero de 1969 –
9 de agosto de 1974

9 de agosto de 1974–
20 de enero de 1977

20 de enero de 1977–
20 de enero de 1981

20 de enero de 1981 –
20 de enero de 1989

20 de enero de 1989 –
20 de enero de 1993

20 de enero de 1993 –
20 de enero de 2001

BOLIVIA

2001

Embajador
Curtis Kamman

12 de abril de 1945–
20 de enero de 1953

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).

2000

Embajador
Charles Bowers

26 de marzo de 1980

EEUU

1999

Embajador
Robert Gelbard

Embajador
Marwin Weissman

Presidentes y embajadores de ESTADOS UNIDOS (1950-2000)

1998

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).

* 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.

ANEXO nº 6
Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia (1950-2000)
MINISTRO

INICIO Y FIN
DEL MANDATO

1.

Pedro Zilvetti Arce

2.

Tomás Antonio
Suárez
Wálter Guevara
Arce
Manuel Barrau
Peláez
Víctor Andrade
Uzquiano
Wálter Guevara
Arce
Carlos Morales
Guillén
Eduardo Arce
Quiroga
José Fellman
Velarde
Fernando Iturralde
Chinel
Joaquín Zenteno
Anaya

28 de enero de 1950 –
16 de mayo de 1951
16 de mayo de 1951 –
11 de abril de 1952
12 de abril de 1952 –
23 de enero de 1956
23 de enero de 1956 –
17 de agosto de 1958
17 de agosto de 1958 –
14 de noviembre de 1959
14 de noviembre de 1959
– 10 de junio de 1960
10 de junio de 1960 –
6 de agosto de 1960
6 de agosto de 1960 –
8 de enero de 1962
8 de enero de 1962 –
24 de enero de 1964
24 de enero de 1964 –
4 de noviembre de 1964
5 de noviembre de 1964 –
6 de agosto de 1966

N°

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alberto Crespo
Gutiérrez
Wálter Guevara
Arce
Tomás Elío Moldis

15.

Samuel Alcoreza
Meneses

16.

Víctor Hoz de Vila

6 de agosto de 1966 –
4 de agosto de 1967
4 de agosto de 1967 –
7 de febrero de 1968
7 de febrero de 1968 –
27 de julio de 1968
27 de julio de 1968 –
10 de diciembre de 1968
10 de diciembre de 1968
– 27 de abril de 1969

PRESIDENCIA
Mamerto Urriolagoitia

N°

MINISTRO

INICIO Y FIN
DEL MANDATO

17.

Gustavo Medeiros
Querejazu
César Ruiz Velarde
Edgar Camacho
Omiste
Emilio Molina
Pizarro
Huascar Taborga
Torrico
Mario Gutiérrez
Gutiérrez
Alberto Guzmán
Soriano
Oscar Adriázola
Valda
Ricardo Anaya
Arce
Raúl Botelho
Gosálvez

5 de mayo de 1969 –
26 de septiembre de 1969
26 de septiembre de 1969
– 12 de mayo de 1970
12 de mayo de 1970 –
6 de octubre de 1970
9 de octubre de 1970 –
17 de marzo de 1971
17 de marzo de 1971 –
21 de agosto de 1971
22 de agosto de 1971 –
26 de noviembre de 1973
26 de noviembre de 1973
– 19 de abril de 1976
19 de abril de 1976 –
21 de julio de 1978
24 de julio de 1978 –
24 de noviembre de 1978
24 de noviembre de 1978
– 11 de mayo de 1979

Jorge Escobari
Cusicanqui
Gustavo Fernández
Saavedra

11 de mayo de 1979 –
8 de agosto de 1979
9 de agosto de 1979 –
1 de noviembre de 1979

30.

Guillermo
Bedregal Gutiérrez
Julio Garret Ayllón

1 de noviembre de 1979 –
16 de noviembre de 1969
19 de noviembre de 1979
– 7 de abril de 1980

31.

Gastón Araoz Levy

32.

Javier Cerrudo
Calderón

7 de abril de 1980 –
17 de julio de 1980
18 de julio de 1980 –
26 de febrero de 1981

Gral. Hugo Ballivián Rojas

18.

Víctor Paz Estenssoro

19.

Víctor Paz Estenssoro/Hernán
Siles Zuazo

20.
21.

Hernán Siles Zuazo

22.
23.
24.

Víctor Paz Estenssoro

25.
26.

Gral. René Barrientos/
co-presidencia BarrientosOvando/Gral. Alfredo Ovando

27.
28.
29.

Gral. René Barrientos

PRESIDENCIA
Adolfo Siles Salinas

Gral. Alfredo Ovando

Gral. Juan José Torres

Cnel. Hugo Banzer Suárez

Gral. Juan Pereda Asbún

Gral. David Padilla Arancibia

Wálter Guevara Arce
Cnel. Alberto Natush Busch

Lidia Gueiler Tejada

Gral. Luis García Meza
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Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia (1950-2000)
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.

37.

Gonzalo Romero
Álvarez
Agustín Saavedra
Weise
Mario Velarde
Dorado
Marcial Tamayo

38.

José Ortiz Mercado

39.

Gustavo Fernández
Saavedra
Edgar Camacho
Omiste
Gastón Araoz Levy

7 de septiembre de 1981
– 21 de julio de 1982
21 de julio de 1982 –
10 de octubre de 1982
10 de octubre de 1982 –
16 de mayo de 1983
16 de mayo de 1983 –
25 de agosto de 1983
25 de agosto de 1983 –
10 de abril de 1984
10 de abril de 1984 –
10 de enero de 1985
10 de enero de 1985 –
13 de julio de 1985
6 de agosto de 1985 –
22 de enero de 1986
22 de enero de 1986 –
3 de marzo de 1989
3 de marzo de 1989 –
6 de agosto de 1989
6 de agosto de 1989 –
17 de marzo de 1992
17 de marzo de 1992 –
27 de julio de 1993
27 de julio de 1993 –
6 de agosto de 1993
6 de agosto de 1993 –
6 de agosto de 1997
6 de agosto de 1997 –
6 de agosto de 2001

35.
36.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Guillermo
Bedregal Gutiérrez
Valentín Abecia
Baldivieso
Carlos Iturralde
Ballivián
Ronald MacLean
Abaroa
Roberto Peña
Antonio Araníbar
Quiroga
Javier Murillo
de la Rocha

Fuente: Elaborado en base a: Mesa Gisbert, 2006.
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Gral. Celso Torrelio Villa
Guido Vildoso Calderón

Hernán Siles Zuazo

Víctor Paz Estenssoro

Jaime Paz Zamora

Gonzalo Sánchez de Lozada
Gral. Hugo Banzer Suárez

ANEXO nº 7
Secretarios de Estado de Estados Unidos (1950-2000)
N°

SECRETARIO
DE ESTADO

INICIO Y FIN
DEL MANDATO

Dean Gooderham Acheson

21 de enero de 1949 –
20 de enero de 1953

2.

John Foster Dulles

21 de enero de 1953 –
abril de 1959

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

5.

William Pearce Rogers

22 de enero de 1969 –
3 de septiembre de 1973

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)

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

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

12.

Lawrence Sidney
Eagleburger

8 de diciembre de 1992 –
19 de enero de 1993

1.

PRESIDENCIA

N°

Harry S. Truman

13.
14.

Dwight D. Eisenhower

SECRETARIO
DE ESTADO

INICIO Y FIN
DEL MANDATO

Warren Minor Chistopher

21 de enero de 1993 –
17 de enero de 1997 (4)

Madeleine Korbel Albright

23 de enero de 1997 –
20 de enero de 2001 (5)

PRESIDENCIA

William “Bill” Clinton

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).

John F. Kennedy/
Lyndon B. Johnson

Richard Nixon

James “Jimmy”
Carter

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.

Ronald Reagan

George H. W. Bush
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volumen

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 Revolucionario 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 documentalmente: 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 indemnización 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 envergadura de la intromisión de EEUU en el devenir nacional.

IV

1950
1964
un siglo de INTERVENCIÓN
de EEUU en Bolivia

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 documental para reconstruir y reinterpretar una faceta poco estudiada de la historia
nacional: la constante intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del
país, con el propósito fundamental de garantizar gobiernos sumisos a sus políticas continentales y, al mismo tiempo, con la intención de proteger y profundizar
sus intereses económicos.
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