volumen

Este quinto volumen (1965-1981) abarca un período crucial para el país que va
desde la inauguración del largo ciclo de gobiernos militares hasta las postrimerías
de las dictaduras y los albores de la recuperación democrática. Un período en que,
llevado por la “fiebre” de la lucha contra el comunismo, Estados Unidos no tiene
inconveniente en respaldar a los sucesivos regímentes militares, organizando
acciones políticas dirigidas a debilitar, dividir —y a invervenir militarmente, si
es necesario— a las organizaciones sociales y populares (especialmente, a los
sindicatos mineros).
Sobre el contenido de estas páginas, se puede subrayar tres ejemplos que
prueban la intervención estadounidense en el país, a través del financiamiento
de un programa de acción política (1965-1966) de respaldo al régimen del Gral.
René Barrientos; mediante la ejecución de acciones de contrainsurgencia para
combatir a la guerrilla del Che Guevara (1967); y con la organización del Plan
Cóndor (un sistema regional coordinado de seguimiento, persecución, represión y
eliminación de la disidencia política) en 1975, durante la dictadura del Gral. Hugo
Banzer Suárez. Se trata, en todos los casos, de imputaciones 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 [1965-1981] 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, 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 [1965-1981]
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Nuestra hipótesis de trabajo parte de una premisa sencilla que
estos seis volúmenes se encargarán de confirmar en cada una de
sus páginas: para un imperio como el de EEUU la independencia
o autonomía soberana de las naciones o su pretensión de 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
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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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 [1965-1981]
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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 [1965-1981]
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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 quinto volumen de Un siglo de intervención de EEUU
en Bolivia [1965-1981] aporta un significativo caudal
de información sobre las distintas manifestaciones de la
intervención de Estados Unidos en Bolivia durante un
importante período para el país que va desde el desarrollo del largo ciclo de gobiernos militares (iniciado en 1964) hasta
las postrimerías de las dictaduras y los albores de la recuperación de
la democracia. En esta etapa destaca la ejecución del “Plan Cóndor”
—como un mecanismo sistemático coordinado entre las dictaduras
del Cono Sur para la represión política— durante el gobierno militar
del General Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y el cambio del paradigma en la orientación de la seguridad interna, pasando de la lucha
contra el comunismo a la “guerra contras las drogas”, por instrucción
y designio de Estados Unidos.

En ese orden, 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 periodo; 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 la injerencia de EEUU en Bolivia, entre 1965 y 1981.

Contexto internacional: con la “Guerra
Fría” como eje del orden bipolar
Entre 1965 y 1981 se sucedieron cinco presidentes en
Estados Unidos: Lyndon B. Johnson (demócrata, 1964-1969),
Richard Nixon (republicano, 1969-1974), Gerald Ford (republicano, 1974-1977), Jimmy Carter (demócrata, 1977-1981) y
Ronald Reagan (republicano, 1981-1989). Aunque cada administración tuvo sus particularidades, no cabe duda que la tensión
generada por la “Guerra Fría” ocupó la centralidad de la política
exterior estadounidense durante esta etapa. Esta situación generó,
entre otros efectos, que América Latina, Asía y África mantuvieran
su estatus de espacios territoriales en disputa para ampliar o consolidar zonas de influencia.
El creciente predominio de EEUU en el escenario internacional, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, hizo que cada
vez más este país concibiera su Doctrina de Seguridad Nacional a
una escala global. Es así que el Gobierno de Johnson ingresa en una
fuerte escalada militar en la guerra de Vietnam incrementando el
número de efectivos de alrededor de 16 mil a 550 mil entre 1964
y principios de 1968, amparado en la Resolución del Golfo de
Tonkin (1964). Después de su elección como Presidente por voto
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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popular, en 1965, Johnson ejecuta la Operación Rollin Thunder
consistente en una serie de bombardeos sistemáticos y en mayo de
ese mismo año consigue fondos adicionales para combatir el comunismo en Vietnam y República Dominicana por $us. 70 millones.
En los años siguientes (1966-1968) la política de EEUU
conjugó esfuerzos de negociaciones de paz y, a la vez, continuidad
militar a través de intervenciones armadas, lo que profundizó aún
más el descontento social por la guerra. El gran desgaste que sufrió Johnson, principalmente producto de este conflicto, hizo que
declinara su postulación a la reelección.
Las elecciones de 1968 fueron ganadas por el republicano Richard Nixon quien se convertiría, seis años después, en
1974, en el primer Presidente norteamericano en dimitir al cargo
(1974) por el caso Watergate. Durante su administración, Nixon
mostró rasgos de una modulación en la política exterior frente al
comunismo. En este sentido, desde 1971 realizó acciones —muchas de ellas clandestinas y a cargo de su futuro Secretario de Estado, Henry Kissinger— para lograr un acercamiento con China,
hasta que finalmente visitó este país en 1972 con la finalidad de
reiniciar las relaciones diplomáticas. Ese mismo año Nixon visitó
también la Unión Soviética, oportunidad en la que se dieron pasos
importantes en la “paz nuclear” y en la “coexistencia pacífica” con
la firma del Tratado de Control de Armas (SALT I) y el Tratado de
Misiles Antibalísticos.
La guerra de Vietnam continuó siendo uno de los principales
problemas para EEUU, no sólo por la pesada carga económica que
representaba, sino también por el marcado rechazo a la misma.
En los inicios de su gobierno, Nixon dio continuidad a esta intervención armada, a través de bombardeos, pero al mismo tiempo se
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dio el inicio de la sustitución de tropas estadounidenses por tropas
vietnamitas con la finalidad de procurar la salida estadounidense
del conflicto. Producto de las negociaciones, en 1973, se firman
los Acuerdos de Paz de París declarando un alto al fuego y la salida
de los militares de EEUU de Vietnam del Sur. Concluida la retirada norteamericana, el periodo de tregua terminó, lo que derivó
en el reinicio del conflicto hasta que Vietnam del Norte conquistó
definidamente la región sur de ese país en 1975.
Las tensiones en Oriente Medio también fueron una preocupación en este período. En el marco de la “Doctrina Nixon” de apoyar a sus aliados en lugar de participar de manera directa, EEUU
incrementó la asistencia militar a Israel, Irán y Arabia Saudita.
En esa línea, en 1973 una coalición sirio-egipcia, apoyada por la
URSS, ataca Israel (Guerra de Yom Kippur) que después reacciona
ocupando gran parte de territorio enemigo a la par que se desarrollaban negociaciones de paz entre EEUU y la URSS. Inicialmente,
la falta de acuerdos llevó a una escalada de amenazas poniendo al
mundo nuevamente al borde de una guerra nuclear, tal y como
ocurriera durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, hasta
que finalmente el presidente soviético Brezhnev retrocedió apaciguando el conflicto. Durante el enfrentamiento por el apoyo que
había prestado EEUU a Israel, los miembros de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron iniciar un
embargo del petróleo. Esta medida, dió lugar a la “crisis del petróleo” entre 1973 y 1974, provocando una elevación del precio
de esta materia y generando una crisis económica a escala global.
Un hito sobresaliente de la administración Nixon fue la creación de la Agencia del Departamento de Justicia para la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés),
en sustitución de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas crea-

da en 1968, con la finalidad de concentrar en una única instancia
la coordinación de actividades orientadas al control de drogas. La
creación de esta agencia marca un importante hecho en la política
exterior estadounidense que irá sustituyendo progresivamente, en
los siguientes años, el paradigma de la lucha contra el comunismo
por el de la lucha contra las drogas.
Tras la dimisión de Nixon, Gerald Ford asumió el cargo
presidencial entre 1974 y 1977. Durante su gobierno se firmó
el Acuerdo de Helsinki o Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, que es considerado como un paso más en
el camino hacia la distensión de la Guerra Fría. Los conflictos en
Oriente Medio también estuvieron presentes en la administración
Ford con la invasión turca —país aliado de Estados Unidos— a
Chipre, situación que motivó que el Congreso de EEUU promoviera la suspensión de la ayuda a Turquía, decisión que fue vetada
por el Presidente. Finalmente, se llegó a un acuerdo por el cual se
continuaría con la asistencia sólo hasta finales de 1974.
Durante el Gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) se registró la firma de importantes acuerdos. Uno de éstos fue el acuerdo con el Presidente panameño, Omar Torrijos, en 1977, por el
que EEUU se comprometía a devolver el Canal de Panamá, concluyendo de esta manera 96 años de colonialismo estadounidense
en ese país.
Otros hechos relevantes fueron la firma de los Acuerdos
de Paz de Camp David —suscritos entre Egipto e Israel en septiembre de 1978— y la firma del tratado SALT II en 1979 con
la Unión Soviética, con el objetivo de reducir la fabricación de
armas nucleares. Una de las crisis que tuvo que enfrentar Car-

ter y que influyó desfavorablemente en su reelección fue la crisis de los rehenes en Irán (1979-1981), cuando un grupo de
estudiantes mantuvo cautivos a 52 funcionarios y ciudadanos
estadounidenses tras tomar la Embajada de EEUU en Teherán.
Este conflicto encontró solución tras la firma de los Acuerdos de
Argel en 1981 que contemplaba, entre sus partes principales, la
no intervención política o militar estadounidense en los asuntos
internos de Irán.
La década de los años 70 marca el inicio de un nuevo (y último) periodo de alta tensión entre los bloques capitalista y comunista, marcado por la derrota estadounidense en Vietnam, el despliegue de misiles en Europa, las declaraciones de independencia
de las ex colonias africanas, el rebrote izquierdista en Centroamérica —Nicaragua, El Salvador y Granada (1977)—, la Guerra de
Afganistán entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por la URSS, y los muyahidines (grupo
guerrillero islámico) —entre los que se encontraba Osama Bin
Laden—, respaldados por un conjunto de países entre los que figuraba EEUU (1978), y la guerra entre Irán e Irak (1980). Esta
tensión se prolongará hasta la disolución definitiva del bloque soviético, que dio el nacimiento a Rusia, dos años después de la caída
del Muro de Berlín, en 1989.
Rasgos del intervencionismo
de EEUU en América Latina
Al igual que en el periodo precedente, entre 1965 y 1981 la
Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense en América Latina fue delineada como producto de las condiciones que imponía
la “Guerra Fría”, con el aditamento de la acelerada carrera nuclear
entre los bloques capitalista y comunista.
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En este contexto, el Gobierno demócrata de John F. Kennedy realizó un importante esfuerzo, en el marco de la Alianza para
el Progreso, por estrechar las relaciones con las naciones latinoamericanas, a través de la promoción de regímenes democráticos
y del desarrollo económico. Sin embargo, este empuje sufrió una
importante desaceleración con la llegada a la Presidencia del
también demócrata Lyndon B. Johnson, como sucesor de Kennedy (1963). Desde entonces y después de la elección de Johnson,
en 1965, la Alianza para el Progreso sufrió un marcado declive,
a pesar de la manifiesta intención del Presidente de EEUU para
relanzar este programa, sobre todo, en la II Conferencia de Presidentes Americanos celebrada en 1967.
Sin embargo, la ejecución de la Alianza para el progreso no
fue la única diferencia entre la administración de Kennedy y la de
Johnson ya que la lucha contra el comunismo —cuyo basamento
fue la Doctrina de Seguridad Nacional—, más allá de mantenerse como el sustrato de la política exterior estadounidense, fue significativamente profundizada por Johnson. Después de la fallida
invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, durante el Gobierno
de Kennedy, el fortalecimiento del régimen comunista de Fidel
Castro, en Cuba, fue un factor de permanente preocupación para
EEUU al plantear un modelo económico alternativo al capitalista.
Por ello, Estados Unidos priorizó la asistencia militar en la región
apelando a la defensa de la seguridad interna de cada país cuando,
en realidad, se buscaba proteger la seguridad interna de EEUU.
Precisamente, durante el Gobierno de Johnson, la política de
Seguridad Interna se desarrolló dando continuidad a los Programas
de Acción Cívica y Acciones de Contrainsurgencia como “vacunas”
frente a la infección comunista, destinadas a lograr la estabilidad
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interna en los países latinoamericanos para así dar cierta continuidad a la aplicación de la Alianza para el Progreso.
En esa línea, algunas de las tácticas desplegadas por EEUU
para lograr la seguridad interna en el continente, entre 19651969, contemplaron invasiones/guerras preventivas, como la ocurrida en República Dominicana contra el Gobierno constitucional
de Juan Bosch, tildado de comunista, y el posterior respaldo a la
Presidencia de Joaquín Balaguer (1965), amigo de EEUU.
Por otra parte, también se planificaron golpes de Estado preventivos, como el ejecutado contra el Presidente argentino, Arturo
Illia, que derivó en la dictadura militar de Juan Carlos Onganía,
motivada por las medidas contrarias al interés de EEUU adoptadas por Illia (rechazo a la conformación y envío de una Fuerza
Interamericana de Paz a República Dominicana, anulación de
contratos firmados con empresas petroleras y aprobación de una
Ley de Medicamentos, entre otras) y la amenaza comunista que
representaba el peronismo (1966).
Cabe remarcar, además, como otra de las tácticas de EEUU,
el apoyo a líderes pro-estadounidenses, como el que recibieron Oscar Gestido y el dictador Anastasio Somoza para asumir las presidencias de Uruguay y Nicaragua, respectivamente, en 1967.
Por último, EEUU también recurrió a tácticas de contraguerrilla,
consistentes en el apoyo, financiamiento, envío de armas, adiestramiento militar y envío de personal especializado (Boinas Verdes)
como ocurrió en Guatemala para combatir al Movimiento Revolucionario Guerrillero 13 de Noviembre (1966) y en Bolivia para
combatir la guerrilla de Ernesto “Che” Guevara; acción en la que
también participaron agentes encubiertos de la CIA (1967).

Sin embargo, a pesar de contabilizarse un extenso conjunto
de intervenciones en América Latina durante la administración Johnson, la política exterior estadounidense, en gran medida, “descuidó” su relación con la región, priorizando la contención comunista en otras regiones del mundo, principalmente en el sudeste
asiático (Vietnam); situación que, de algún modo, puede explicar
el brote de nacionalismo cívico-militar de finales de la década de
los 60 que derivó en importantes expropiaciones de intereses empresariales estadounidenses.
El cambio de administración, con la llegada a la presidencia
del republicano Richard Nixon, significó el cierre del ciclo de la
Alianza para el Progreso y una práctica continuidad en los modos
de relacionamiento con Latinoamérica. Nixon, producto de los informes de las misiones Rockefeller (1969) y Rogers (1973), definió su política en base al respeto a la política interna, una nueva
política comercial a través del incremento de las exportaciones —
en sustitución de créditos y donaciones—, una política de consulta
previa sobre asuntos que involucraban a la región y el cambio en la
política de relacionamiento multilateral a una de carácter bilateral.
Sin embargo, a pesar de los planteamientos, la política
comercial registró un deterioro en los términos de intercambio,
inequidad en los precios de los productos primarios y disminución
de ventas. La Guerra de Vietnam, cada vez más, representaba una
carga económica muy pesada para EEUU que estaba causando un
déficit en su balanza comercial motivo por el que Nixon decide,
unilateralmente, desconociendo la consulta previa, suspender
la convertibilidad del dólar en oro —dejando sin efecto los
Acuerdos de Bretton Woods—, imponer un recargo del 10%
a las importaciones y reducir el financiamiento externo para el
desarrollo, medidas económicas que afectaban seriamente al

continente, en el contexto de la recesión económica mundial de
la década de los 701. Por otra parte, el cambio en su política de
relacionamiento internacional —pasando del multilateralismo
al bilateralismo—, permitió que EEUU presionara a los distintos
gobiernos, política y económicamente, de manera individual.
Por otra parte, la Doctrina de Seguridad Nacional —elemento
central en la política exterior estadounidense— no sólo no registró
cambios en el Gobierno de Nixon sino que recrudeció con los programas de Seguridad del Hemisferio Occidental, como fuera sugerido por Rockefeller después de su visita a la región, derivando en
el llamado “Plan Cóndor”. Aplicada en los países del Cono Sur del
hemisferio —Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y
en menor medida en Perú, Colombia y Venezuela—, la Operación
Cóndor fue un plan diseñado, bajo la dirección de Henry Kissinger,
por el órgano especializado en acciones encubiertas y clandestinas
“Comité 40”, instancia dependiente del Consejo de Seguridad Nacional, orientado a incrustar dictaduras militares altamente represivas, que practicaron el terrorismo de Estado, en estrecha coordinación y colaboración estadounidense.
A las dictaduras militares ya establecidas en el Cono Sur, con
Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) y con Humberto
de Alencar–Castelo Branco (1964-1967), Artur da Costa e Silva
(1967-1969), Emilio Garrastazu Medici (1969-1974), Ernes1

El lanzamiento de estas medidas provocó una fuerte reacción de los países de
América Latina, siendo la XI Reunión Extraordinaria a Nivel Ministerial de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) y la VII Reunión Anual del
Comité Internacional Económico y Social (CIES), los espacios donde se discutieron
dichas medidas. En estos espacios, Latinoamérica logró que la reducción de la
ayuda al exterior no se aplique a la región, sin embargo, EEUU mantuvo el recargo
a las importaciones.
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to Geisel (1974-1979) y João Baptista de Oliveira Figueiredo
(1979-1985) en Brasil, se suman las de Hugo Banzer en Bolivia
(1971-1978), Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), Juan
María Bordaberry en Uruguay (1973-1976) y Rafael Videla en
Argentina (1976-1981).
Además de las intervenciones ya mencionadas, los gobiernos
de Nixon y Gerald Ford —quien asumió después de la renuncia
del primero por el caso “Watergate”— se promovieron golpes de
Estado en Ecuador (Guillermo Rodríguez, 1972-1976), en Perú
(Francisco Morales, 1975-1980) y el montaje de una farsa electoral que pretendió prolongar el régimen liberal en Nicaragua, producto de un acuerdo entre Anastasio Somoza y Fernando Agüero,
con la aquiescencia de la Embajada de EEUU y representantes de
la OEA (1972).
Si el Gobierno de Kennedy (1961-1963) se caracterizó por
la intención de promover regímenes democráticos —con gobiernos
pro-estadounidenses— y el desarrollo económico —en base a la inversión privada— encaminados a elevar la calidad de vida de América Latina como medida contenedora/preventiva respecto al avance
comunista, el Gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) se distinguió por impulsar los derechos humanos como una forma para mejorar la imagen de su país, creyendo que la constante violación de
los mismos por las dictaduras militares podría ser el caldo de cultivo
para la gestación de movimientos comunistas en América Latina.
Sin embargo, la contradicción entre el discurso y la práctica
mostraba, una vez más, la “doble moral” típica de la política exterior estadounidense. Mientras, por una parte, se pregonaban los
principios democráticos, el desarrollo económico y la vigencia de
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los derechos humanos, las sucesivas administraciones norteamericanas —tanto demócratas como republicanas— ejecutaron una
amplia gama de acciones que violaron la soberanía de los estados
latinoamericanos con el propósito de cumplir el principal objetivo
de la política exterior estadounidense: preservar la Seguridad Nacional frente a los intentos de avance del comunismo. Para ello, al
parecer, no importaban los medios a emplear —recurriendo a los
postulados democráticos o a la promoción de gobiernos militares,
si era necesario— con tal de preservar los intereses en juego de
Estados Unidos.
En este orden de cosas, el Gobierno de Carter se decantó por
la adopción de medidas más discretas de intervencionismo y por
la reducción de la asistencia militar destinada a evitar la gestación
o profundización del sentimiento anti-estadounidense. Así, la administración Carter estuvo involucrada en la presión a Joaquín
Balaguer —un ex aliado— para que acepte los resultados electorales en República Dominicana y abandone el poder (1978) y en
la suspensión de la ayuda a El Salvador por la profundización del
conflicto entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN) y la Junta Militar de Gobierno (1980).
En suma, la política de promoción de la democracia y los
derechos humanos de Carter no alcanzó apreciables resultados
ya que muchos países de la región (Argentina, Chile y Uruguay,
entre los casos más notorios) continuaron sometidos a dictaduras
militares altamente funcionales a los intereses norteamericanos
para la contención del avance comunista, más aún cuando Cuba
incrementó su presencia en África y Nicaragua, apoyando a los
sandinistas que peleaban contra Somoza, a quien derrocaron definitivamente en 1979.

La llegada al gobierno del republicano Ronald Reagan
(1981-1989) significó la reactivación de las prácticas intervencionistas y de la aplicación de la guerra de baja intensidad (realpolitik). Si bien Reagan, al igual que Carter, estaba convencido
de que la violación de los derechos humanos podía provocar descontento social y favorecer que la izquierda se fortaleciera y tuviera más opciones de tomar el poder en América Latina, en estricto
apego a la tradición diplomática estadounidense, el nuevo Presidente de EEUU incrementó el gasto militar y apoyó a dictaduras
anticomunistas como el gobierno militar dictatorial de El Salvador
contra la guerrilla Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN) (1981).
Además, la administración Reagan decidió apoyar a la “Contra” (grupos paramilitares) nicaragüense que se oponía, por la vía
armada, al gobierno sandinista, para lo cual recurrió a mecanismos de financiación ilegales que luego, en 1985, darían lugar al
estallido del caso “Irán-Contra”.2
Al igual que ocurrió en otras etapas históricas, en el período
1965-1981, EEUU también recurrió a la táctica de instrumentalizar los organismos internacionales —tal y como sucedió con la
Organización de Estados Americanos (OEA)— en aras de precautelar su seguridad interna. Así, tras la ocupación de República Dominicana, en 1965, EEUU consiguió que la OEA convocara a la X
Reunión de Consulta para avalar la referida invasión y para que se
conformase, además, una Fuerza Interamericana de Paz. En Nicaragua, por otra parte, con respaldo del Embajador de EEUU en ese
2

Una trama de financiamiento de las actividades encubiertas de la CIA, a través de
la venta de armas a Irán y del encubrimiento de la producción y distribución de
cocaína.

país y de representantes de la OEA, en 1972, se monta una farsa
electoral para convocar una Asamblea Constituyente con la finalidad de prorrogar en el poder el régimen liberal-conservador, como
parte de un pacto suscitado un año antes entre Anastasio Somoza
y Fernando Agüero.
Sin embargo, a pesar de que reinaba un clima de flagrante intervención y menoscabo de la soberanía de los estados latinoamericanos a título de proteger la seguridad nacional estadounidense
—a través de golpes de Estado, invasiones y acciones encubiertas, entre otras tácticas—, este periodo (1965-1981) también
se caracterizó por la adopción de posturas (con distintos matices)
de abierta insubordinación a los designios e intereses de EEUU.
Esta oposición a las distintas expresiones de la dominación norteamericana, se expresó a través del surgimiento de importantes
movimientos guerrilleros, de iniciativas para frenar la hegemonía
estadounidense en organismos internacionales y, principalmente,
de la adopción de medidas para revertir la desnacionalización de
los recursos naturales.
En esta época, entre los movimientos guerrilleros de la región —calificados de subversivos por EEUU— destacaron el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, Nicaragua), el
Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13, Guatemala), las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN, México) —de las
que después surgirá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN)—, el Movimiento Peronista Montoneros (Argentina), el
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T, Uruguay), el Ejército de Liberación Nacional (ELN, Bolivia), el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, El Salvador) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN, Venezuela), entre otros.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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En cuanto a las iniciativas tendentes a moderar el poder de
instrumentalización estadounidense en la OEA, se llevan a cabo
acciones —como la II Conferencia Extraordinaria Interamericana, en 1966— que derivan en cambios en las atribuciones de la
Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), destinados a evitar futuros sucesos como las ocupaciones de Panamá
(1964) y República Dominicana (1965). En esta misma línea, se
reforma la Carta de la OEA para constituir a la CIDH en un órgano
principal de este organismo (1967), lo que denota el fuerte interés latinoamericano por el respeto de los derechos humanos en el
continente.
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En esta misma línea, otras de las estrategias fue la creación
de organismos internacionales sin la participación de EEUU, como
la Organización de Solidaridad entre los Pueblos de África, Asia y
América Latina (OSPAAAL), en el marco de la I Conferencia Tricontinental desarrollada en Cuba (1966), la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) (creada en 1966 a iniciativa de
Salvador Allende), el Pacto Andino (1969), la Comunidad del Caribe (CARICOM) (1973), el Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA) (1975) y la VI Cumbre de Países No Alineados
realizada en Cuba (1979).

Finalmente, la principal medida en este ámbito fueron las
nacionalizaciones emprendidas contra los intereses empresariales estadounidenses afincados en el continente. Entre éstas cabe
destacar, en orden cronológico, la anulación de las concesiones
petroleras y el establecimiento de una política de precios a través de una Ley de Medicamentos, ejecutada por Arturo Illia en
Argentina (1966); la nacionalización de recursos petroleros a
una filial de la Standard Oil, y mineros por el Gobierno de Juan
Velasco Alvarado en Perú (1968); la derogación del Código del
Petróleo (Código Davenport) y la nacionalización del petróleo a
la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC)por el Presidente Alfredo Ovando en Bolivia (1969); la nacionalización de las minas
de cobre a la empresa Cooper Mining Company (de Rockefeller
y Rotshchild) por el Gobierno socialista de Salvador Allende en
Chile (1970); la nacionalización de la mina Matilde (zinc) a la
empresa “Mina Matilde Corporation” (de Minerals and Chemical Corporation y United States Steel Corp.) y de las colas y desmontes de estaño del Kenko de Catavi a la International Metal
Processing Corporation (IMPC) durante el breve Gobierno de
Juan José Torres (1971); y la nacionalización de la industria del
petróleo y el hierro en Venezuela bajo la administración de Carlos Andrés Pérez (1976).

En el plano económico, entre otras acciones latinoamericanistas se puede considerar las constantes demandas —entre ellas
el Consenso de Viña del Mar (1969)— por una mayor apertura
del mercado económico de EEUU y la aprobación, en 1974, en
el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD), de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados orientada a definir las bases de un Nuevo
Orden Económico Mundial más equitativo.

Este despertar nacionalista latinoamericano generó mucha
molestia en EEUU, además de preocupación por la ausencia de
una política clara no solo para enfrentar las expropiaciones y lograr —en términos de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de EEUU— una “rápida, adecuada y efectiva
indemnización” a las empresas estadounidenses afectadas, sino
también para conseguir persuadir a otros gobiernos de la región
para que no adoptaran medidas similares.
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EEUU, como parte de su cada vez más concreta política de
indemnización de sus intereses en las empresas o rubros nacionalizados, desplegó un conjunto de acciones para presionar a los gobiernos latinoamericanos, a través de los siguientes mecanismos: i)
la amenaza de la activación de la Ley del Azúcar (1948) que contemplaba la suspensión de la cuota de importación de este elemento;
ii) la amenaza de la aplicación de la Enmienda Hickenlooper, en el
marco de la Ley de Asistencia al Exterior (1961), que contemplaba
la finalización de programas de asistencia (ayuda bilateral) y el voto
contrario de EEUU en entidades financieras internacionales (Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para rechazar o paralizar créditos (ayuda multilateral); y iii) la promoción, organización
y financiación de planes de desestabilización política, económica y
social (acciones encubiertas) orientadas a —como afirman documentos desclasificados del Departamento de Estado— proteger los
negocios estadounidenses en el extranjero, además de “apoyar a los
elementos políticos moderados en América Latina y el Caribe frente
a las demandas de la izquierda radical para más expropiaciones”.
Resta señalar, no obstante, que la organización y ejecución de
estas acciones contó con la participación del Consejo de Seguridad
Nacional de EEUU, a través un órgano especializado en el desarrollo de acciones encubiertas y clandestinas que cambió de denominación a lo largo de los distintos gobiernos: Grupo de Coordinación de Planificación o Grupo Especial 5412 durante el Gobierno
de Eisenhower; Comité 303, en el Gobierno de Johnson; Comité
40, en los gobiernos de Nixon, Ford y Carter; y Comité PL 40, a lo
largo del Gobierno de Reagan. Para la planificación de las acciones
encubiertas se coordinó el trabajo entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado
y las propias embajadas (equipo país) apostadas en cada nación.

la injerencia de EEUU en Bolivia
(1965-1981)
Resulta imposible referirse a todos los modos de intervención de EEUU en Bolivia durante este período en unos pocos
párrafos. Por ello, para la composición de esta síntesis se han seleccionado 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) la ejecución del Programa de Acción Política, en el Gobierno del Gral. Barrientos, que fuera aprobado por el
Comité 303 como órgano dependiente del Consejo de Seguridad
Nacional; (b) la ejecución de los Programas de Acción Cívica y de
Contrainsurgencia, orientados a conformar el “II Batallón Ranger” para enfrentar la guerrilla de Ernesto “Che” Guevara; y (c) el
diseño de acciones por parte del Comité 40 dirigidas a la organización y ejecución del Plan Cóndor en el país.
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 in-
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cluidos en este volumen3, cuya búsqueda, revisión, traducción y
síntesis, representa una significativa fuente de nuevos datos para
comprender los mecanismos de la intervención de Estados Unidos
en la realidad política nacional.

a)	La ejecución del Programa de Acción Política en
el Gobierno del Gral. Barrientos (1965-1966)
En Bolivia, una de las manifestaciones más evidentes de la
aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional fue el golpe de
Estado contra Víctor Paz Estenssoro ejecutado por el Gral. René
Barrientos, el 3 de noviembre de 1964. Consumado el golpe, el
interés de EEUU fue que el Gobierno de Barrientos gozara de altos
niveles de estabilidad política, económica y social lo que motivó la
elaboración de un Programa de Acción Política que encuentra sus
antecedentes en la solicitud de ayuda financiera que hiciera Barrientos para encarar un proceso electoral que prorrogara y legitimara su mandato. Esta solicitud motivó una reunión, el 6 de enero
de 1965, entre funcionarios de la CIA y la Oficina de Asuntos Interamericanos, oportunidad en la que el Subsecretario de Estado
para Asuntos Latinoamericanos, Tomas Mann, sugiere responderle a Barrientos “(…) que no nos gusta intervenir en una elección de
esta naturaleza, sin embargo, si se tratara de una cuestión de la independencia de Bolivia, ‘podríamos hacer algo’. Mann pensó que
era hora de que Bolivia ‘se sostenga sobre sus propios pies’ (…)”.
El siguiente hito en el tratamiento de esta demanda de ayuda financiera fue el 3 de febrero de 1965 cuando el Subsecretario
Adjunto para Asuntos Políticos, Llewellyn E. Thompson, mostró su
3
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Todos los códigos específicos y enlaces directos de los documentos desclasificados
citados en los tres ejemplos que se desarrollan en este acápite están disponibles en
las entradas cronológicas correspondientes, en el cuerpo del volumen.
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acuerdo con la solicitud de ayuda aunque, en una nota manuscrita
del funcionario Nurat W. Williams, del 5 de febrero de 1965, se
asegura que el embajador Thompson manifestó que este tipo de
ayuda electoral debe ser revisada cuidadosamente, ya que “debe
establecerse una distinción entre las medidas para controlar el
comunismo y otras actividades en los asuntos políticos internos”.
Sin embargo, después de un análisis del problema, la solicitud de
financiamiento de Barrientos fue coordinada y aprobada por el
Embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, por el Subsecretario Thomas Mann, y por otros funcionarios del Departamento de Estado, recomendando “que la Comisión 303 apruebe la
subvención encubierta al Movimiento Popular Cristiano [MPC]”.
Finalmente, el Programa de Acción Política fue aprobado el 5 de
febrero de 1965.
En relación al monto de financiamiento encubierto, la mayoría de los documentos desclasificados del Departamento de Estado presentan estas partes como no desclasificadas. Sin embargo,
existe una Nota Editorial de enero de 1965, en la que, además de
asegurar que “la asistencia financiera encubierta era un elemento
clave de la política exterior de Estados Unidos hacia Bolivia durante la presidencia de [Lyndon] Johnson”, se indica que los gastos de
acción encubierta para el año fiscal de 1965 ascendieron a $us.
287.978, no mencionándose cantidades para el año fiscal 1966.
De acuerdo a un memorándum de evaluación, preparado
por el Comité 303 el 17 de julio de 1966, “el propósito de este
[menos 1 línea de texto de origen no desclasificado] programa fue
a través de medios encubiertos asegurar la transferencia ordenada
del poder a través de elecciones a un gobierno civil, constitucional,
cuyas políticas serían compatibles con las de los Estados Unidos
[Alianza para el Progreso] a través de: (1) La prestación de asis-

tencia financiera encubierta a los grupos de apoyo a la candidatura del general Barrientos; (2) Proporcionar estímulo financiero
encubierto a grupos de la oposición que de otro modo podrían
abstenerse y poner en peligro la legitimidad de las elecciones; [y]
(3) [3 líneas de texto de origen no desclasificado]”.
La evaluación de la ejecución del mencionado programa indica que los objetivos fueron alcanzados satisfactoriamente. En
relación al punto 1, un memorándum del 29 de enero de 1965,
señala que las acciones iniciales estuvieron orientadas a “fortalecer
la base organizativa del general Barrientos dentro de todos los sectores de la población a través de la ayuda a su recién organizado vehículo político, el Movimiento Popular Cristiano [MPC]”. Por otra
parte, de acuerdo a un memorándum del 13 de julio de 1965, se
puede advertir que a pesar de que EEUU consideraba que el MPC
era un instrumento político irrelevante —por carecer de sofisticación política, de un buen liderazgo y por ser, esencialmente, una
organización campesina rural sin penetración sustancial en los
centros urbanos— creía que era necesario seguir respaldándolo:
“(…) el apoyo a este instrumento político debe continuar por su
penetración en grupos campesinos”.
Este fue uno de los motivos —contenidos en un memorándum fechado el 15 de julio de 1966— por los que se financió la
constitución y el mantenimiento de la unidad de un nuevo partido político denominado Frente de la Revolución Boliviana (FRB),
destinado a “(…) proporcionar la plataforma al General Barrientos.
Esta base fue reforzada por una coalición de partidos ya existentes
[como el] (…) [Movimiento Popular Cristiano (MPC), Confederación de Sindicatos Campesinos, Partido Revolucionario Auténtico
(PRA), Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), Partido Social
Demócrata (PSD), y la Liga de Excombatientes del Chaco]”.

En relación a proporcionar estímulo financiero encubierto
a grupos de la oposición que de otro modo podrían abstenerse y
poner en peligro la legitimidad de las elecciones que debían celebrarse en el país, un documento desclasificado (carta) del 31 de
mayo de 1965 manifiesta que el objetivo del “Equipo de País” de
la Embajada de EEUU en La Paz, en el área política, fue el fomento
de realización de elecciones. En esa línea, el embajador Henderson asegura en la carta que se han usado recursos para promover y
generar una actitud positiva respecto a la realización de elecciones,
entre la Junta Militar y los líderes de partidos políticos, con la excepción de la extrema izquierda.
De acuerdo al embajador “(…) cualquier lista de candidatos a
la Presidencia [de Bolivia] tiene que incluir a Barrientos, porque él
está dispuesto a pelear para ser incluido, y porque tiene un soporte
popular genuino”. A su vez, el embajador también comenta que
unas elecciones con Barrientos como candidato único incrementan las posibilidades de inestabilidad en el periodo post-electoral,
porque “(…) la Falange [Socialista Boliviana (FSB)] se abstendrá
si sus candidatos compitieran solamente contra Barrientos, por
consiguiente, alentamos a [Víctor] Andrade para tomar esta oportunidad (no necesitó mucha persuasión) para que el MNR (aún la
mayor fuerza política del país, a pesar de la divisiones presentes)
se presentara a las urnas. Esto provocó serias dudas en la Junta y
las Fuerzas Armadas, desde que ellos nombraron al MNR como su
enemigo mortal”.
Sobre los resultados de las elecciones desarrolladas el 3 de
julio de 1966, un documento desclasificado (memorándum) del
Gobierno de EEUU, del 17 de julio de ese año, menciona que el
Gral. Barrientos habría ganado las mismas estimando una mayoría
del 60%, “(…) en una elección elogiada por los observadores de la
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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OEA como democrática y honesta”. Finalmente, el memorándum
sentencia que si bien el Programa de Acción Política ha permitido
que Bolivia retorne a un gobierno constitucional, se debe tomar
con cautela la conclusión del mandato de Barrientos.

(b)	Ejecución de Programas de Contrainsurgencia
para combatir la guerrilla del Che (1967)
Documentos desclasificados disponibles en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, fechados
el 23 de junio de 1967, expresan que a través de un memorándum
secreto enviado por el Asistente Especial del Presidente, Walt Rostow, al Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, se alertó sobre la
existencia de evidencia en relación a la presencia de Ernesto “Che”
Guevara comandando un pequeño grupo de guerrilleros en Bolivia.

Otro de los acuerdos, producto de la reunión, fue el estudio
para ampliar el programa de policía rural, así como la organización
de planes de contingencia para afrontar una posible insurgencia
“yendo más allá del control de Barrientos y las Fuerzas Armadas de
Bolivia”. Así también se sugirió que el Gral. Barrientos podría necesitar $us. 2.500.000 como subvención o ayuda en los próximos
dos meses para cubrir el déficit presupuestario.

Dicho memorándum, que describe la rápida ayuda militar
de EEUU a Bolivia, señalando además que la CIA está “siguiendo
de cerca los acontecimientos”, indica que Gustavo Villoldo y Félix
Rodríguez, agentes cubanos de la CIA, fueron enviados a Bolivia
para ayudar a la formación de un batallón especial y para realizar
un seguimiento a las fuerzas rebeldes.

Siguiendo con el mismo documento desclasificado, para
apoyar el programa de contrainsurgencia en Bolivia contra las guerrillas dirigidas por cubanos, EEUU plantea seguir los siguientes
pasos: 1) Ayudar al Ejército boliviano (Segundo Batallón Rangers)
a superar sus deficiencias, con 16 hombres de las Fuerzas Especiales de EEUU que fueron enviados para el desarrollo de tácticas
antiguerrilleras; y 2) Provisión de municiones, raciones, equipos
de comunicaciones, y la pronta entrega de cuatro helicópteros.

Otro documento desclasificado del Gobierno de EEUU (nota
editorial) indica que el 5 de julio de 1967 “[el Asistente Especial
del Presidente, Walt] Rostow, [el miembro del Estado Mayor Nacional del Consejo de Seguridad , William] Bowdler y Peter Jessup
se reunieron en la Sala de Situación de la Casa Blanca con representantes del Departamento de Estado, entre ellos el Secretario de
Estado Adjunto Covey Oliver, Subsecretario Adjunto Robert Sayre,
y el Embajador [de EEUU en Bolivia, Douglas] Henderson, con
William Lang del Departamento de Defensa, y Desmond FitzGerald y William Broe de la Agencia Central de Inteligencia”.
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En dicha reunión el grupo “acordó que una fuerza de ataque
especial no era aconsejable debido a las objeciones de la Embajada [de EEUU en La Paz], por lo que decidieron (…) que los Estados Unidos debe ‘concentrarse en la formación del II Batallón de
Rangers con la preparación de una unidad de inteligencia para ser
parte del batallón’”.
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Dicha operación contó con la aprobación del “Departamento de Estado, CINCSO [Comando en Jefe del Comando Sur], el
Embajador de Estados Unidos en La Paz, [Douglas Henderson], el
Presidente boliviano [René] Barrientos y el Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas de Bolivia [Alfredo] Ovando (…)”.
Por otra parte, otro documento desclasificado (memorándum),
del 11 de octubre de 1967, disponible en el Archivo de Seguridad

Nacional, enviado por el Asistente Especial del Presidente, Walt
Rostow, al Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, informa que
están 99% seguros de la muerte de Ernesto Che Guevara.
Sobre la muerte del Che, Rostow cree que la orden de dispararle, adoptada por el Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Gral.
Alfredo Ovando, fue una “estupidez”. A su vez, también señala que
su muerte “(…) muestra la solidez de nuestra ‘medicina preventiva’
asistiendo a países que enfrentan incipientes insurgencias. Fue el
Segundo Batallón Rangers, entrenado por los Boinas Verdes desde
junio-septiembre de este año, que lo acorralaron y lo capturaron”.
En relación al déficit presupuestario, en otro documento desclasificado (carta) enviado por el embajador de EEUU en Bolivia,
Douglas Henderson, al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Covey Oliver, el 5 de enero de 1968, aquél
solicita la ayuda del Secretario Oliver para la obtención de ayuda
extraordinaria, por un monto de $us. 5 millones, que serían destinados a afrontar la crisis presupuestaria del Gobierno boliviano.
Según Henderson —y haciendo referencia a las conversaciones que sostuvo con el Canciller de Bolivia, Walter Guevara—,
la falta de presupuesto ponía en riesgo la capacidad del país para
resistir la subversión y, al mismo tiempo, el desarrollo del país en
el largo plazo, que es el mejor seguro contra la subversión. Por otro
lado, el embajador afirma que las medidas para combatir la subversión fueron asumidas en base al entendimiento alcanzado con
el Asistente Especial del Presidente, Walt Rostow, adoptando medidas “para asegurar la estabilidad y continuidad de la administración Barrientos”. No obstante, según el embajador, los gastos
generados por el combate a la guerrilla dejaron como herencia una
crisis presupuestaria en Bolivia.

Henderson concluye que la lucha contra la guerrilla provocó que las medidas de ajuste implementadas por el gobierno
tuvieran que ser suspendidas y que se registrara una elevación
del déficit a $us. 12 ó 15 millones, el cual, dentro de los límites
del FMI, no podía ser cubierto a través de préstamos del Banco
Central de Bolivia.
Ante este panorama, el embajador señala: “Bolivia ha seguido una política de estabilización monetaria desde 1956 y ha aceptado la dirección del FMI para llevar a cabo esta política. Sin plantear preguntas aquí sobre la conveniencia de algunas directrices
del FMI, estoy convencido de que [el déficit presupuestario] viola
el techo del FMI y la suspensión del stand-by [acuerdo temporal
con el FMI] crearía una crisis de confianza más grave y podría dar
lugar a consecuencias políticas y económicas que podrían suponer una amenaza tan inmediata a la estabilidad de Bolivia como lo
hizo el Che (…)”. Finalmente, Henderson expresa mucha premura
por la aprobación de la ayuda extraordinaria si es que “queremos
conservar nuestra capacidad de influir en el curso de los acontecimientos políticos, militares y económicos [en Bolivia]”.

(c) Gobiernos nacionalistas y aplicación del
Plan Cóndor en Bolivia (1969-1971)
La aplicación del Plan Cóndor en Bolivia, como en la mayoría de los países de la región, fue la “vacuna” estadounidense más
represiva aplicada para contener la “infección” comunista que había adquirido fuertes rasgos de nacionalismo cívico-militar, entre
otras medidas, al nacionalizar intereses empresariales de EEUU.
En Bolivia, los generales Alfredo Ovando y Juan José Torres
fueron quienes adoptaron dichas medidas, derogando el Código
del Petróleo (Código Davenport) y nacionalizando los recursos peUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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troleros a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) (1969), en el
caso del primero, y decretando la nacionalización de la mina Matilde (zinc) a la empresa “Mina Matilde Corporation” (de Minerals
and Chemical Corporation y United States Steel Corp.) y las colas
y desmontes de estaño del Kenko de Catavi a la International Metal
Processing Corporation (IMPC) (1971), en el caso del segundo.
Ambos militares fueron ampliamente analizados por funcionarios estadounidenses a causa del temor a la adopción de este
tipo de medidas. Así, en un documento desclasificado (memorándum) del 26 de septiembre de 1969, dirigido por el Asistente del
Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger,
al Presidente de EEUU, Richard Nixon, se analiza el golpe de Estado de Ovando a Adolfo Siles indicando que el Gral. Ovando es
“(…) un hombre cauteloso y deliberado, aunque un poco indeciso.
Es fuertemente anti-comunista. Es amable con los EEUU y ha cooperado con las autoridades estadounidenses. Pero también es un
fuerte nacionalista y es probable que quiera ser ‘independiente’ de
la influencia estadounidense. Se adjunta un bosquejo biográfico.
Un gobierno bajo el liderazgo de Ovando es casi seguro que será
más nacionalista que sus predecesores, y Ovando puede tomar algunas lecciones de la experiencia peruana [se refiere a las nacionalizaciones que se produjeron en ese país en 1968] en la búsqueda
de consolidar su posición con temas nacionalistas”. En este tiempo
Kissinger ya avizoraba que los intereses empresariales de su país
estaban en peligro (la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) ocurre el 17 de octubre de 1969).
Sin embargo, ante esta situación, la diplomacia norteamericana calcula, en todo momento, cómo actuar con cautela, para
evitar dañar su imagen y ser acusada de injerencia. Así, en otro
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documento desclasificado (memorándum encubierto), del 9 de
enero de 1970, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos
Interamericanos, Charles Meyer, le pide al embajador de EEUU
en Bolivia, Ernest Siracusa, tener cuidado para evitar que la Embajada pueda ser acusada de interferir en los asuntos internos de
Bolivia, dejando en claro que no tienen “en mente preparativos
para la sustitución del actual Gobierno, sino más bien trabajar con
elementos moderados y constructivos sobre la escena para influir
en el actual Gobierno”.
Contra los rumores que circulaban ampliamente —en sentido de un golpe de la derecha orquestado por EEUU contra el
Presidente Ovando—, el 7 de octubre de 1970 el Gral. Juan José
Torres (de tendencia izquierdista) derroca al Gobierno y toma el
poder. Al igual que sucedió con Ovando, en otro documento desclasificado (memorándum) dirigido por el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, al Presidente Richard Nixon, se informa sobre el levantamiento popular,
calificando al nuevo régimen como, posiblemente, “ultra-nacionalista, izquierdista, y anti-estadounidense”.
En su afán de evitar nuevas posturas nacionalistas, EEUU
empieza a delinear una política de relacionamiento con el Gral.
Torres. En un memorándum, enviado por Viron P. Vaky, del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional, al Asistente del
Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, Vaky informa que la CIA sugiere: “(…) hagamos un rápido
acercamiento al [Presidente de facto] General [Juan José] Torres
para hacerle saber que nosotros no somos automáticamente su
enemigo. Sabemos que tiene sus problemas pero si se comporta
relativamente razonable podríamos establecer un modus vivendi

sensato. El propósito de esto sería darle una alternativa novedosa
a la radicalización”.
Vaky termina indicando que con la intención de tener un
acercamiento con el Presidente, “(…) podríamos señalar este enfoque en una de dos maneras: un reconocimiento muy pronto (o
anuncio de “continuas relaciones”) o un contacto rápido y privado”, expresando su acuerdo en este último enfoque”.
El 15 de marzo de 1971 otro documento desclasificado
(memorándum) enviado por Ashley C. Hewitt del Estado Mayor
del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, al Asistente del
Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger,
indica que según la Embajada de EEUU en Bolivia no existe una
alternativa viable a Torres por lo que la diplomacia norteamericana
lo respalda con la esperanza de que el Gobierno se modere. El memorándum continúa señalando que el análisis tiende a apoyar la
posición de la Embajada, advirtiendo que una posible alternativa
en torno al expresidente Víctor Paz Estenssoro es poco probable
por las disensiones internas y el rechazo del Ejército al Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), considerando que tampoco
es posible una alternativa moderada dentro del Ejército. El memorándum finaliza asegurando que “las posiciones de la CIA y la
Embajada no son mutuamente excluyentes y obviamente debemos
mantener los ojos abiertos para cualquier alternativa prometedora a Torres. Mientras tanto, tal vez, deberíamos aumentar nuestro
apoyo al gobierno de Torres moderadamente”.
El 30 de abril de 1971 se decreta la nacionalización de la
mina Matilde, el 21 de mayo se expulsa al Cuerpo de Paz y el 1
de junio se crea la Asamblea Popular. Producto de estas medidas,

el 17 de junio de 1971, un memorándum (secreto) enviado por
Arnold Nachmanoff, del Estado Mayor del Consejo de Seguridad
Nacional de EEUU, al Asistente del Presidente para Asuntos de
Seguridad Nacional, Henry Kissinger, menciona que ante la complicada situación en Bolivia el “embajador Siracusa espera que
al proporcionar ayuda militar y ofrecer la zanahoria de la ayuda
económica, ayudaremos a la resistencia de Torres a las presiones
anti-estadounidenses y posiblemente de los militares”. El memorándum finaliza indicando que el 23 de junio el Presidente Nixon
aprobó un paquete de ayuda económica y militar para Bolivia.
Finalmente, el 29 de junio de 1971, EEUU decide revertir
la situación política boliviana. En un memorándum (secreto) de la
Comisión 40 se lee que el 22 de junio del año en curso, el Presidente de este Comité instruyó a la CIA presentar una propuesta,
proponiéndose en ese sentido “un programa de acción política diseñado para unificar al Movimiento Nacional[ista] Revolucionario
(MNR) y moderados líderes militares que se ponga en marcha tan
pronto como sea posible. (…) El costo de este programa se calculó
en $us. 410.000 durante los próximos seis meses”.
Posteriormente, otro documento desclasificado (Nota Editorial) fechado en agosto de 1971 menciona que el Comité 40 se
reunió en julio del mismo año para considerar la propuesta de acción encubierta elaborada y presentada por la CIA el 29 de junio.
Internamente existía una división respecto a la aprobación de la
propuesta, siendo el embajador de EUU en Bolivia, Ernest Siracusa, uno de los mayores opositores de dicha medida prefiriendo
la asistencia económica y militar como medida de disuasión. Sin
embargo, a pesar de su oposición, la propuesta de financiación encubierta se aprobó transfiriendo fondos de la CIA a “ex militares
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involucrados en la conspiración golpista, y a otro oficial disidente.
El dinero estaba destinado a desanimar un golpe de Estado inminente y según los informes a ‘cimentar las relaciones’ con figuras
militares bolivianas”.
Arnold Nachmanoff, del Consejo de Seguridad Nacional, criticó la medida por las reacciones contrarias hacia EEUU que ésta
podía generar, indicándole a Henry Kissinger que no se producirían más transferencias sin la autorización directa de Washington.
A pesar de estas medidas, “dos días más tarde, el coronel Hugo
Banzer Suárez tomó el control del Gobierno de Bolivia en un golpe
de Estado, y no se necesitaron los fondos restantes aprobados para
el apoyo de los adversarios de Torres”. Con este golpe el ingreso de
Bolivia al Plan Cóndor estaba concretado, iniciándose uno de los
periodos más sangrientos de la historia del país.
Como parte de la ejecución del Plan Cóndor, documentos
desclasificados disponibles en el Archivo de Seguridad Nacional
de la Universidad George Washington, hacen referencia a la primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional del Plan Cóndor
que se llevó a cabo en Chile el 29 de octubre de 1975 y que contó con la participación de los militares Jorge Casas, de Argentina;
Manuel Contreras Sepúlveda, de Chile; Benito Guanes, de Paraguay; Mayor del Ejército, Carlos Mena de Bolivia; y José A. Fons,
de Uruguay.
En relación a esta reunión, un informe comenta que cada
país expuso las características de la organización de su servicio de
inteligencia y el estado de la subversión, el sistema de coordinación de seguridad, la dotación de medios y personal, y el costo del
sistema.
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Posteriormente, la organización del servicio de inteligencia
de cada país propuso que cada uno debía tener una base de datos
completa, para después “establecer en un país de los que aquí se
encuentran representados, un archivo centralizado [base de datos]
de antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades, conectadas directa o indirectamente con la subversión. Desde luego
este banco de datos debe ser manejado, financiado y alimentado
por los servicios de seguridad de los países interesados”.
Además, en el citado documento se advierte que para que
la base de datos tenga un rendimiento eficaz es necesario implementar una Central de Informaciones que permita la transmisión
de información de manera oportuna y rápida. En este sentido,
se propone que dicha central disponga de transmisión por télex,
medios de criptografía, teléfonos con inversores de voz y correos.
En relación a esta reunión, un documento de junio de 1976 da
cuenta de que los representantes de inteligencia de los países involucrados en el Plan deciden la creación de un banco de datos de
inteligencia computarizada y expresan su acuerdo en establecer
una red internacional de comunicaciones.
En relación a la particular aplicación del Plan en Bolivia un
telegrama del 23 de agosto de 1976, dirigido entre otras a la Embajada de EEUU en La Paz, Henry Kissinger instruye al embajador de Estados Unidos, William P. Stedman Jr., reunirse con el
Presidente, Hugo Banzer o con algún oficial del Gobierno para
proponer intercambios periódicos de información respecto a la
ejecución del Plan Cóndor.
La información también hace referencia a niveles y modos
de comunismo y a actividades terroristas, debiendo indicar los

embajadores que el Plan Cóndor va más allá del intercambio de
información y puede “incluir planes para el asesinato de subversivos, políticos y figuras prominentes dentro de las fronteras nacionales de ciertos países del cono sur y en el extranjero”.
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 el
apoyo económico y militar para la aplicación de políticas en las
minas nacionalizadas (como el Plan Triangular) y las presiones
estadounidenses para alcanzar una indemnización a sus intereses
empresariales. 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.
Este último constituye un “mapa” muy útil de los intereses económicos foráneos que estaban en juego en Bolivia en el periodo
1965-1981.
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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| 32 |
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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
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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| 38 |
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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

EEUU ejecuta acciones encubiertas
para alentar un gobierno afín
a sus intereses
El Gral. Barrientos arrienda la Mina
Matilde al capital estadounidense

1965

1965

E

n 1965 el democráta Lyndon B. Johnson inicia su segundo año como Presidente de los
EEUU. Dando continuidad a la política de lucha contra el comunismo, en febrero, se registran los primeros bombarderos con napalm sobre Vietnam del Norte y arriban tropas
estadounidenses a Vietnam del Sur. Por su parte, el Gobierno soviético anuncia el envío
de cohetes a su aliado norvietnamita.

Los intentos fallidos por desestabilizar el régimen comunista cubano y, en consecuencia,
su mantenimiento y expansión al resto del continente, provocan un cuestionamiento de la política
exterior de EEUU. En este contexto, empieza a difundirse la idea de que la amenaza (o una posible
agresión hacia EEUU) no sólo podría provenir de lejos —es decir, desde la Unión Soviética— sino que
también podría originarse desde la proximidad geográfica de Cuba. Por esta razón, EEUU hace hincapié en que la “ayuda militar debía ser puesta sobre la seguridad interna de cada país (…). Estados
Unidos adoptó una política militar de apoyo a las acciones de contrainsurgencia y de Acción Cívica
que perseguían como objetivo proveer un margen de seguridad interna para la aplicación eficaz de
los programas de la [Alianza para el Progreso] ALPRO” (Heller, 1973).
Bajo esta política de apoyo militar, desde inicios de la década del 60, pero principalmente a partir de 1965, hasta los últimos años de la década, EEUU aprobó una serie de medidas
que restringían la venta de armamento sofisticado a América Latina, limitándose la compra sólo al
material bélico destinado a la seguridad interna de cada país. Esta situación produjo que los países
latinoamericanos tuvieran que recurrir a otros proveedores, principalmente europeos, para adquirir
armamento sofisticado, como tanques, aviones, etc., aspecto que provocó un desequilibrio en la
balanza comercial de EEUU, además de una pérdida de influencia que llevaría a la revisión de esta
política, en 1973.
En 1965, la aplicación de la política militar de contrainsurgencia de EEUU se traduce en
la invasión de República Dominicana. El 24 de abril de ese año, los “constitucionalistas” inician un
levantamiento en Santo Domingo contra el régimen militar de Donald Reid Cabral e intentan reponer
en el poder al profesor izquierdista Juan Bosch, quien había resultado electo democráticamente en
1962 y depuesto en 1963 por Cabral. Ante la inminente llegada de Bosch para la asunción del poder,
el Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, decide unilateralmente iniciar la invasión de aquel país, el 28
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de abril, contraviniendo el principio de “no intervención” estipulado en la Carta de la Organización
de Estados Americanos1 (OEA) y las bases de la Alianza para el Progreso.
El 29 de abril, el Presidente Johnson informa de lo sucedido a la OEA y convoca a una
reunión de consulta de esta instancia. El 1 de mayo se inicia la X Reunión de Consulta, en la cual,
el embajador de Estados Unidos, Ellsworth Bunker, justifica la invasión con el argumento de la protección de ciudadanos y bienes estadounidenses, y además, el diplomático afirma que es necesario
conformar una Fuerza Interamericana de Paz y un Comité Investigador.
Sin embargo, la intención real de esta invasión fue evitar la formación de otro régimen
comunista similar al cubano, tratando de legitimar y legalizar además la ocupación militar unitaleral estadounidense con el apoyo de la OEA (Wilson, 1967: 165). Así, a instancias de EEUU y con el
propósito de consolidar la vigilancia norteamericana del espacio continental, el 6 de mayo, la OEA
aprueba la Resolución III que crea la Fuerza Interamericana de Paz, integrada principalmente por
militares estadounidenses y, en menor medida, por efectivos provenientes de regímenes militares de
Brasil, Honduras y Paraguay.
Con todo, la invasión a República Dominicana es asumida como un nuevo agravio de
EEUU a la soberanía de un país latinoamericano, como expresión de los preceptos de la “Doctrina de
Seguridad Nacional”; hecho que produce una nueva crisis en la política exterior estadounidense. De
manera general, esta nueva ocupación militar genera el rechazo internacional en el seno de las Naciones Unidas, produce especial desconfianza en las naciones latinoamericanas respecto a la actitud
de EEUU, y cuestiona duramente la imparcialidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En cuanto a la relación de Bolivia con los EEUU, en 1965, éste concibe y ejecuta una serie
de acciones encubiertas, a través de la provisión de armamento, equipo y financiamiento de proyectos de desarrollo, destinada a consolidar un régimen democrático, controlar y suprimir la presencia
comunista, alentar un gobierno militar pro-estadounidense y apegado a la Alianza para el Progreso.
En esa línea, ante la perspectiva de la realización de elecciones en Bolivia y con la finalidad de constitucionalizar el régimen militar vigente debido a la ausencia —según EEUU— de una opción civil
1

Arts. 1; 2, b; 3, e; 17 y 19.
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viable, también se desarrollan acciones encubiertas para financiar al Movimiento Popular Cristiano
(MPC) como “vehículo electoral” del Gral. Barrientos, sin dejar de fomentar al Gral. Ovando, después
de establecida la co-presidencia, para evitar una desestabilización del régimen.
Otros aspectos de la relación entre Bolivia y EEUU que merecen ser destacados, en 1965,
son los siguientes: la continuidad en los reclamos del Gobierno boliviano por la venta de estaño de
las reservas de EEUU a cargo de General Services Administration (GSA); la suspensión de la ayuda
directa al presupuesto nacional; y el inicio, por parte de la COMIBOL, de los pagos del crédito correspondiente al Plan Triangular. Por otra parte, con el propósito de fomentar el ingreso de capitales
estadounidenses al país, el Gral. Barrientos aprueba un nuevo Código de Minería (7 de mayo) y la Ley
de Fomento, Estímulo y Cooperación de Inversiones, sustentando esta última el arrendamiento de la
Mina Matilde a la Mina Matilde Corporation (Minerals and Chemical Corporation y United States Steel Corp). Así mismo, el régimen entrega las colas y desmontes del Kenko de Catavi a la Internacional
Metal Processing Corporation (IMPC) (17 de julio).
Así también, en la línea de la Doctrina de Seguridad Nacional y las acciones de contrainsurgencia, el Gobierno del Gral. Barrientos aprueba el 9 de septiembre la Ley Nº 07312 de Seguridad
del Estado destinada a preservar la acción de fuerzas del exterior o interior, contra todas las formas de
agresión, la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como la vida de la población, la estabilidad Institucional, la paz y el orden público, como bases fundamentales de convivencia y progreso.
Estableciendo además dicha ley que la Nación requiere para alcanzar las metas de su desarrollo, un
clima permanente de orden y tranquilidad.
Con esta finalidad dicha Ley tipifica la formación de grupos armados irregulares o su
irrupción desde el exterior, con el objeto de establecer áreas geográficas para sustraerlas de la autoridad del gobierno o tratar de apoderarse de éste; buscar el enfrentamiento armado con las fuerzas
regulares o las de los organismos de seguridad pública, como delitos contra la seguridad del Estado.
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[cronología]

s/f enero
[3.a y 3.b] EEUU destina recursos para la
ejecución de acciones encubiertas en Bolivia: Un documento desclasificado (nota editorial)
del Gobierno de EEUU indica: “La asistencia financiera encubierta era un elemento clave de la política
exterior de Estados Unidos hacia Bolivia durante la
presidencia de [Lyndon] Johnson. Documentos de la
CIA han caracterizado a los objetivos generales de
los programas de acción encubierta del Gobierno de
Estados Unidos en Bolivia durante este período de la
siguiente manera:
Las metas básicas de cobertura en acción en Bolivia
son para promover soluciones democráticas a los
problemas críticos y sociales, económicos y políticos;
para controlar la subversión comunista y cubana;
para alentar un gobierno estable favorablemente inclinado hacia Estados Unidos; alentar la participación
boliviana en la Alianza para el Progreso. La principal
dirección y énfasis en operaciones de Acción Encubierta es para obligar a comunistas, izquierdistas y
pro-castristas a abandonar posiciones de influencia
en el Gobierno, y para quebrar el control comunista
y ultra izquierdista sobre ciertos sindicatos, grupos
estudiantiles y organizaciones campesinas”.

En relación a los gastos generados por las acciones encubiertas en Bolivia se cuenta que para “el año fiscal
1963 y el año fiscal 1965 fueron los siguientes: año
fiscal 63 ($us. 337.063); año fiscal 64 ($us. 545.342);
y año fiscal 65 ($us. 287.978). La cifra para el año
fiscal 65 incluía fondos para influir en el movimiento
campesino, para propaganda, para apoyar a las organizaciones de trabajadores, y para apoyar a los grupos
de jóvenes y estudiantes. El año fiscal 66 se asignó
fondos para ayudar a grupos políticos moderados y a
individuos que respaldaron al General Barrientos para
Presidente” (FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 147).2

9/enero
[1.g, 2.d y 6.d] EEUU suspende la ayuda fi-

cuales Bolivia sólo recibió $us.1.501.921, motivo por
lo que es necesario un nuevo contrato que otorgue
más ingresos al Estado (PR).

13/enero
[6.a y 6.b] COMIBOL inició amortización de
créditos del Plan Triangular: La Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) informa que se inició
la amortización de los préstamos correspondientes a
los créditos obtenidos para el financiamiento del Plan
Triangular. Se prevé que hasta marzo de este año la
COMIBOL habrá cancelado $us. 2 millones por intereses y capital de los créditos provenientes de EEUU,
a través de USAID, y Alemania (PR).

nanciera directa al presupuesto nacional:

14/enero

El Ministro de Hacienda, Cnel. Carlos Alcoreza, anuncia que 1965 será el último año que EEUU apoye directamente al presupuesto nacional (PR).

[1.l y 9.a] Jóvenes campesinos viajan a EEUU
dentro del Programa Anual de Intercambio
Educativo: Diez jóvenes campesinos líderes de los

12/enero
[11.c] El Ministerio de Minas considera necesario la firma de un nuevo contrato para
incrementar los ingresos del Estado: El Mi-

nisterio de Minas informa que considera necesario revisar el contrato entre el Estado y la South American
Placers, empresa estadounidense a la que a través de
una ley le concedieron 15 mil hectáreas para la explotación de oro en la localidad de Teoponte (provincia
Larecaja, La Paz). El Ministerio argumenta que desde
1958 la empresa ha generado $us. 6.884.576, de los
2

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d147 (Consultado el 16/09/2014).

clubes 4-S viajan a Utah (EEUU), dentro del Programa Anual de Intercambio Educativo. Estarán en EEUU
por el lapso de dos meses para ver los adelantos en
agricultura, ganadería y otros rubros instalados en
granjas. La delegación la integran: José Antonio Nina
de La Paz; Benjamín Tamayo, Eusebio Pacheco y Cleto
Chambi de Potosí; Amadeo Vidal y Erminia Zambrana
de Cochabamba; Dalcy Pinto, Daniela Calzadilla, Martha Chávez y Teresa Álvarez de Santa Cruz (PR).

15/enero
[7.g] Comisión evidencia que la empresa Paul
HaRdeman transgrede la Ley General del
Trabajo: Una comisión presidida por el Jefe Depar-
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ñado por periodistas, evidencia que los trabajadores de
la empresa estadounidense Paul Hardeman trabajan en
condiciones inhumanas en los campamentos de Yapacaní, Cantera y Surutú, en el departamento de Santa
Cruz. A su vez, los obreros denuncian que dicha empresa no cumple con la Ley General del Trabajo, ya que
durante seis meses no contaron con personal médico,
además, que una condición para la firma del contrato
es renunciar al derecho de alimentación lo que mella
profundamente su sueldo de Bs. 450 al mes (LC).

19/enero
[6.a y 6.l] USAID concede crédito a COMIBOL
para pago de asesores del BID: USAID concede
un crédito a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) por Bs. 485.880. El crédito está destinado a cubrir los gastos de extensión de los servicios del grupo
asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que estará encargado de establecer los resultados de
la financiación proporcionada para las dos primeras
fases del Plan Triangular (PR).

ingles) de EEUU apoya a la DNIC en la formación de
futuros detectives. Por su parte, USAID apoya económicamente con la dotación de vehículos, muebles y el
montaje de un moderno gabinete criminalístico (PR).

29/enero
[1.a, 3.a y 3.b] Recomiendan al Comité 3033
aprobar una subvención encubierta al Movimiento Popular Cristiano (MPC) del Gral.
Barrientos: Un memorándum (secreto) preparado

para el Comité 303 de EEUU contempla: “Prestar apoyo al [menos 1 línea de texto de origen no desclasificado] y al Movimiento Popular Cristiano en Bolivia”.
El memorándum está compuesto de cinco partes,
siendo la primera de ellas un resumen, en la cual se
lee lo siguiente:
Se propone ofrecer en las etapas apropiadas
la suma total de [2 líneas de texto de origen
no desclasificado]. Barrientos, debido a su posición de poder y popularidad, parece tener la
mejor oportunidad para organizar detrás de
él un consenso nacional que proporcionaría la
unidad necesaria para continuar con el desa-

22/enero
[11.c] Ministro de Economía asegura que el
país está hipotecado a EEUU: El Ministro de Economía, Cnel. Julio Sanjinés Goitia, manifiesta que el
país está hipotecado a EEUU por dos generaciones,
siendo el responsable el depuesto Gobierno de Víctor
Paz Estenssoro (PR).

28/enero
[4.k] El FBI y USAID apoyan a la Dirección
Nacional de Investigación Criminal (DNIC): El
Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en
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El 2 de junio de 1964, en la administración del Presidente de
EEUU, Lyndon B. Johnson, se aprueba el Memorándum de
Acción de Seguridad Nacional NSAM N° 303, enviado por el
Asistente Especial del Presidente para Asuntos de Seguridad
Nacional, McGeorge Bundy, a los Secretarios de Estado, Defensa y al Director de Inteligencia Central por el que cambia el
nombre del “Grupo Especial 5412” por “Comité 303”. Dicho
memorándum no alteró las funciones u organización de este
órgano responsable de acciones encubiertas.

rrollo de Bolivia [menos 1 línea de texto de
origen no desclasificado] esta suma de dinero
será para agilizar y ayudar a otras negociaciones que actualmente se están llevando a cabo
por la Embajada y el programa de la AID. Barrientos ha solicitado ayuda del Gobierno de
Estados Unidos en su campaña electoral. [2
líneas de texto de origen no desclasificado].
La Embajada en La Paz, el Departamento de
Estado y la CIA coinciden en que en las presentes circunstancias, la mejor posibilidad
para la estabilidad boliviana es que Barrientos ascienda a la presidencia con el retorno
de la constitucionalidad. Es importante que
él tenga una fuerte base organizacional para
entregarle un Congreso que pueda cooperar.
Esta propuesta ha sido totalmente coordinada
y concurrida con el embajador Henderson y el
Subsecretario [Thomas] Mann.
Los antecedentes de este documento, que se hallan
descritos en una nota al pie del memorándum, relatan que el 6 de enero de 1965 funcionarios de la
CIA y de ARA (Oficina de Asuntos Interamericanos)
tuvieron una reunión en la que el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Mann,
sugiere decirle al Presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, en respuesta a una solicitud de ayuda financiera, “(…) que no nos gusta intervenir en una elección de esta naturaleza, sin embargo, si se tratara de
una cuestión de la independencia de Bolivia, ‘podríamos hacer algo’. Mann pensó que era hora de que
Bolivia ‘se sostenga sobre sus propios pies’ (…)”. Tras
esto, se manda un mensaje a La Paz aparentemente

1965
rechazando la solicitud de ayuda financiera, pero con
la condición de que el asunto podría ser tratado nuevamente si los acontecimientos así lo requerían.
De acuerdo a la misma parte del citado memorándum, el 3 de febrero de 1965, el Subsecretario Adjunto para Asuntos Políticos, Llewellyn E. Thompson,
mostró su acuerdo con la solicitud de ayuda, pero en
una nota manuscrita de Nurat W. Williams (INR) del 5
de febrero del año en curso, asegura que al aprobar
este “papel el embajador Thompson, remarco que él
pensaba que toda la cuestión de este tipo de ayuda
en elecciones debería ser revisado en bases generales. Debe establecerse una distinción entre las medidas para controlar el comunismo y otras actividades
en los asuntos políticos internos”.
La segunda parte del memorándum está dedicada al
“problema”, y contiene dos incisos: “a. Fortalecer la
base organizativa del general Barrientos dentro de todos los sectores de la población a través de la ayuda a
su recién organizado vehículo político, el Movimiento
Popular Cristiano [MPC]. Este movimiento puede ser
utilizado para incursionar en las áreas cruciales donde
los comunistas y los seguidores izquierdistas de Juan
Lechín son más fuertes, lo cual perjudica su apoyo natural; b. Indicar al General Barrientos que el Gobierno
de Estados Unidos lo apoya y que sus esfuerzos por
crear las condiciones para la estabilidad y la unidad son
esenciales para el retorno al gobierno constitucional”.
El documento, en su tercera parte, menciona un conjunto de factores que podrían incidir en el problema
planteado a manera de antecedentes. Una de ellas

hace referencia al hecho de que el Gral. Barrientos
tendría que renunciar a su cargo en la Junta Militar
para habilitarse como candidato a las elecciones programadas para septiembre. La renuncia significa que
Barrientos ya no tendría “acceso a los beneficios del
gobierno como el transporte aéreo, los vehículos, e
incluso los fondos del gobierno (…)”, motivo por
el cual Barrientos buscó fuentes de financiamiento
alternativas para su campaña. Con este objetivo,
Barrientos se dirigió al Gobierno de los EEUU, presentando un presupuesto, declaración de principios,
programa, y una lista de las personas que formarían
su mando superior, una vez asuma la Presidencia.
Como aspectos a su favor para proporcionar la ayuda
solicitada, el Gobierno de EEUU, considera el hecho
de que Barrientos es “un amigo de mucho prestigio”,
que recibió una buena parte de su entrenamiento en
EEUU, asistió a la Universidad de las Américas, y era
amigo cercano de altos funcionarios del gobierno.
En virtud a estos antecedentes, la solicitud de financiamiento fue coordinada y aprobada por el embajador de los EEUU, por el Subsecretario Thomas Mann,
y por otros funcionarios del Departamento de Estado, recomendando “que el Comité 303 apruebe la
subvención encubierta al [MPC]”, a través del cual
se piensa retornar a un gobierno constitucional en
Bolivia. Los montos del financiamiento figuran como
no desclasificados, desde el documento de origen
(FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 153).4
4

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d153 (Consultado el 17/09/2014).

8/febrero
[6.a y 6.b] Bolivia firma contratos de crédito con EEUU para carreteras: El Ministro de
Economía Nacional, Cnel. Julio Sanjinés Goitia, viaja
a EEUU para firmar contratos de crédito por un total
de $us. 33 millones, que serán destinados a la construcción de vías camineras, el sellado de la vía Cochabamba-Santa Cruz y la priorización de caminos desde
los centros de producción a los de consumo (LC).

26/febrero
[6.a y 6.c y 6.l] BM y USAID conceden créditos a ENFE y CRE: Producto de las gestiones del
Ministro de Economía Nacional, Cnel. Julio Sanjinés
Goitia, y del Presidente de la Cooperativa Rural de
Electrificación (CRE), Dr. Luis Rubén Terrazas Aponte, el Banco Mundial (BM) y USAID acuerdan conceder créditos a la Empresa Nacional de Electrificación
(ENDE) y a la CRE, respectivamente. La posición del
BM es entregar el crédito a ENDE para que ésta tenga el monopolio de la producción de electricidad al
tiempo que USAID compromete su apoyo financiero
a la CRE para que ésta distribuya la electricidad en
Santa Cruz. Los créditos serán entregados a la conclusión de la elaboración del Plan de Generación y
Distribución de Electricidad a cargo de Ingeniería
Global, previsto para abril del año en curso (LC).

5/marzo
[6.a y 6.b] Ministro declara que en EEUU
hay un ambiente favorable para créditos
hacia Bolivia: El Ministro de Economía Nacional,
Cnel. Julio Sanjinés, informa que en su viaje a EEUU
encontró un “ambiente favorable en el Fondo MoneUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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tario Internacional [FMI] para atender las solicitudes
de nuestro país”. Comenta que la ciudad de Oruro
ha sido favorecida con créditos para el servicio de
agua potable; además de $us. 300 mil para la Universidad Técnica, y $us. 500 mil para la Facultad de
Agronomía de Cochabamba (PL).

6/marzo
[6.j] Ministro de Minas aconseja actuar
ante posible venta de estaño de las reservas de EEUU: El Ministro de Minas, Cnel. Eduardo

Méndez Pereyra, envía una nota a la Cancillería aconsejando actuar en defensa de la economía nacional,
en respuesta al plan que pretende ejecutar EEUU sobre venta de estaño. Según Méndez, la venta “significaría un factor especulativo dañino [para Bolivia] y
sólo favorable a los intereses de los comerciantes”.
Sobre el particular, el 16 de marzo, a través de un
comunicado, Méndez Pereyra manifiesta al Gobierno
de EEUU su extrañeza por el anuncio de venta de
28 mil toneladas de estaño en posibilidades de crédito, siendo que el déficit entre producción y consumo
sólo es de 20 mil toneladas.
EEUU, en respuesta al comunicado del Ministerio de
Minas, el 19 de marzo, asegura que la General Services Administration (GSA) está autorizada para vender
hasta 28 mil toneladas de estaño, lo que significa que
la GSA no tiene que vender necesariamente esa cantidad, dependiendo la venta de las condiciones del
mercado. Informa que, entre marzo de 1964 y marzo
de 1965, EEUU vendió aproximadamente 30 mil toneladas, y que en ese periodo el precio del estaño se
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incrementó de $us. 1,35 a $us. 1,60, lo que demuestra que dicha venta no afectó al precio internacional
de ese mineral. Finalmente, asegura que no existe la
posibilidad de vender estaño a crédito.
El Ministro de Minas, nuevamente a través de una
nota, el 22 de marzo, responde al Gobierno de EEUU
manifestando que si bien la GSA tiene autorización
para vender hasta 28 mil toneladas de estaño, pudiendo disminuir la cantidad “si lo justifican las condiciones del mercado”, la experiencia de este tipo
de ventas muestra que “cuando dichas condiciones
también lo justifican, a juicio de la GSA, ésta vende
mucho más del tonelaje autorizado inicialmente”,
como sucedió en el periodo 1964-1965. Finalmente, el comunicado reconoce el incremento del precio
del estaño, pero aclarando que éste obedecería a la
“presión de la demanda en los mercados de Londres
y Penang, donde la oferta de stockpile [reservas de
EEUU] no alcanza” (PR, 7, 17, 20 y 23 de marzo).

19/marzo
[7.c] Decreto Ley libera de impuestos a importaciones del The First National City
Bank: El Decreto Ley N° 7097 libera de impuestos

aduaneros, por una sola vez, la importación de muebles, máquinas, equipos, útiles, materiales y formularios impresos que efectúe la sucursal del The First
National City Bank de EEUU en la ciudad de La Paz
(Gaceta Oficial de Bolivia).

29/marzo
[3.b y 3.d] El Gral. Barrientos solicita apoyo militar a EEUU para implementar políti-

cas en las minas: A través de un telegrama (se-

creto), el embajador de EEUU en Bolivia, Douglas
Henderson, reporta sus apreciaciones sobre una reunión que sostuvo (28 de marzo) con el Presidente de
la Junta Militar de Gobierno, Gral. René Barrientos, a
solicitud de éste.
El embajador Henderson cuenta que la entrevista se
desarrolló en la casa del Presidente y contó con la
participación del Ministro de Economía, Julio Berdecio. Henderson comenta que Barrientos deseaba informarle acerca del cambio fundamental que seguiría
la Junta en la política y en la táctica, centrándose en
alcanzar logros sustantivos a nivel de gobierno. Parte
de esta nueva idea es que las cuestiones políticas y
económicas estén bajo una nueva “línea dura”. “Por
ejemplo, si los mineros dan problemas, el GOB [Gobierno] entrará y se apoderará de las minas. El ejército
está ahora en un proceso de refinamiento encarando
la huelga de YPFB. Dice que hay comunistas activos
en sabotear la economía, y el GOB se ocuparía de
ellos con fuerza, aunque no haría arrestos indiscriminados (…). Juan Lechín Oquendo del PRIN al parecer
está entre los primeros objetivos de la Junta para su
neutralización (…)”.
Según el telegrama, Barrientos solicitó al embajador
apoyo militar para la Junta ante las eventualidades
que podrían surgir producto de la implementación de
estas políticas, especialmente en las minas. El Presidente dijo que sería bueno para las Fuerzas Armadas
evitar disparar, por lo que solicita vehículos blindados
de transporte de personal, con los cuales se podría
intimidar a los manifestantes y, por tanto, evitar de-
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rramamiento de sangre. Ante la solicitud, Henderson asegura que se limitó a decirle a Barrientos que
presentaría el requerimiento a Washington, “pero al
mismo tiempo le advertí que los APCS [Transporte
Blindado de Personal] no son el tipo de equipo que
se suministró a América Latina a través del MAP [Programa de Asistencia Militar de EEUU] bajo su política
actual” (FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 154).5

29/marzo

13/abril

[1.l y 9.a] USAID beca a dirigentes sindicales
para curso en sindicalismo libre en EEUU: Un
grupo de dirigentes sindicales viajará a EEUU becados
por USAID para participar de un cursillo sobre sindicalismo libre. Los dirigentes beneficiados son: Felipe
Moya Márquez, Justo Flores, Alfonso Ostria, Antonio
Rodríguez y Natalio Camacho (PR).

[9.a] Jóvenes del 4-S viajan a EEUU: Bajo el
asupicio de USAID, 20 jóvenes líderes de los Clubes
agrícolas 4-S viajarán a EEUU, donde vivirán con familias de granjeros por el lapso de cinco meses. Antes
de su viaje realizan una visita al Ministro de Agricultura, Cnel. Rogelio Miranda (PR).

10/abril

[9.a] National Catholic Welfare Conference confiere becas a estudiantes: El Presidente
de la National Catholic Welfare Conference, Padre
Juan Gallagher, informa que 21 estudiantes son favorecidos con becas a EEUU (PR).

[6.d] Por falta de acuerdo sobre los intereses, USAID paraliza crédito para el Banco Minero: USAID paraliza el crédito que debía

otorgar al Banco Minero, el cual está destinado a su
rehabilitación y a partir de eso a fomentar la minería privada, especialmente la minería chica, a través
de créditos. El motivo de la paralización reside en
que la agencia estadounidense condiciona al Banco a conceder créditos a los mineros a una tasa de
interés del 12%, condición que no es aceptada por
el Banco por considerarla contraria a la política de
fomento (PR).

15/abril

20/abril
[4.j] EEUU condecora a militar boliviano:
El Comandante del Ejército Sur de los EEUU, Gral.
James Alger, condecora con la “Legión del Mérito”,
en el grado de oficial, al Gral. Ernesto Guzmán Fricke
de la Fuerza Aérea, por los servicios prestados como
Agregado Aeronáutico en los EEUU (PR).

4/mayo
[11.a] Mineros y estudiantes repudian la invasión de EEUU en República Dominicana,
mientras que la Junta Militar DE Gobierno
apoya en la OEA la intervención de una fuerza multilateral: La Federación de Mineros, en la

Los dirigentes sindicales, Felipe Moya, Justo Flores, Alfonso Ostria, Antonio
Rodríguez y Natalio Camacho son becados por USAID para asistir a un
curso de sindicalismo libre en EEUU y México (30/3/1965, PR).

5

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d154 (Consultado el 17/09/2014).

Becados por USAID viajarán a EEUU un grupo de veinte jóvenes -líderes
de los grupos agrícolas 4-S- por el lapso de cinco meses (14/4/1965, PR).

ciudad de La Paz, y un grupo de estudiantes, en la
ciudad de Santa Cruz, apedrean la oficina del Servicio
Informativo y Cultural (USIS), condenando la intervención de EEUU en República Dominicana, en su intento
de evitar el establecimiento de un régimen similar al
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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cubano. A su vez, en la ciudad de Santa Cruz los estudiantes también protestaron contra el Decreto 7070
que limita la producción azucarera, causando la liquidación de esa industria y la generación de desempleo.
Sobre el particular, al día siguiente, el 5 de mayo, en
sesión de la OEA, Bolivia junto a Panamá, Paraguay,
Brasil, Honduras, El Salvador, Haití, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, aprueban la intervención de una fuerza multilateral
en este último país (PR, 5 de mayo; LC, 6 y 7 de mayo).

7/mayo
[7.b] El Gral. Barrientos aprueba el Código
de Minería: El Presidente de la Junta Militar de Gobierno, Gral. René Barrientos, aprueba el Decreto Ley
N° 7148 que aprueba el Código de Minería. Dicho
Código sustituye la propiedad absoluta por concesiones mineras (Gaceta Oficial de Bolivia).

9/mayo
[6.a y 6.b] Misión estadounidense elogia
esfuerzo de la Alianza para el Progreso: Un
miembro de la Misión de los EEUU para el Desarrollo Internacional, Ing. Charles Steven, hace referencia a que
en dos años se han construido 16 sistemas de agua potable en Bolivia, recalcando que se trata de un esfuerzo
de los financiadores de Alianza para el Progreso (PR).

12/mayo
[8.d y 12.d] Firma de convenio para venta
de productos agrícolas a Bolivia: El Ministro
de Relaciones Exteriores, Cnel. Joaquín Zenteno, y el
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, fir| 50 |
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man el Convenio sobre Productos Agrícolas conforme
al Título 1ro de la Ley de Ayuda y Fomento al Comercio
Agrícola y sus enmiendas. El Convenio busca establecer
acuerdos que regirán las ventas de productos agrícolas
de EEUU a Bolivia, así como establecer las medidas para
definir intercambios comerciales entre ambos países.
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. Adicionalmente,
financia el transporte marítimo hasta un 50% del
tonelaje en buques con matrícula de los EEUU; el
saldo debía ser cubierto por el Gobierno de Bolivia a través de cartas de crédito. Los fondos provenientes del valor de las ventas de los productos
financiados constituirían fondos en pesos bolivianos
a favor de los EEUU. Éstos se destinarán, en parte,
al otorgamiento de préstamos por USAID (Convenio
sobre Productos Agrícolas conforme al Título 1ro de
la Ley de Ayuda y Fomento al Comercio Agrícola y
sus enmiendas, 12 de mayo de 1965, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

24/mayo
[3.b y 3.d] Presión y financiamiento estadounidense para la intervención militar de
las minas de COMIBOL: Un documento desclasifi-

cado (nota editorial) del Gobierno de EEUU informa a
la Casa Blanca que la Junta Militar, encabezada por el
Gral. Barrientos, había enviado a las Fuerzas Armadas
a enfrentarse contra los mineros de las minas de propiedad estatal (COMIBOL). De acuerdo al documen-

to, el objetivo era eliminar a líderes sindicales comunistas, a todos aquellos que se oponen al Gobierno
de Barrientos y que “se han resistido a la reforma y
saboteado el programa de rehabilitación iniciado por
la Junta para reducir los costos de mano de obra y
mejorar la capacidad del gobierno para manejar las
minas con el fin de garantizar aún más la ayuda estadounidense a COMIBOL”.
Para esta acción en las minas, el Gral. Barrientos había solicitado asistencia a EEUU, incluido el envío de
armas. Siguiendo con la nota editorial, dicha solicitud se trató el 19 de mayo en la reunión de representantes de la Oficina de Asuntos Interamericanos
(ARA) y de la CIA. “De acuerdo con el expediente
de ARA de esta reunión, preparado el 20 de mayo,
FitzGerald afirmó que proporcionar armas a Barrientos para mover a las minas ‘nos haría esquiroles y no
podemos hacer esto’. [Robert] Sayre respondió: ‘Creo
que tienes razón sobre la cuestión de las armas, creo
que realmente no vamos a financiarlo’. Una nota manuscrita en el margen, al parecer hecha por [George]
Denney, dice: ‘¡Pero lo hicimos!’”.
La nota de redacción continúa: “El Departamento [de
Estado] informó al Embajador Henderson que la AID
[Agencia de Desarrollo Internacional] ha autorizado
aproximadamente $ 1,8 millones en ‘ayuda económica especial para la intervención militar planeada en
las minas de COMIBOL’. El Departamento [de Estado]
autorizó al Embajador [de EEUU en Bolivia Douglas]
Henderson ‘comprometer todos los fondos solicitados y comunicarlo al GOB [Gobierno]’. Además, el
Departamento instruyó a Henderson estudiar la orga-
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nización de los suministros militares de emergencia y
equipos, incluidas las municiones y aviones” (FRUS,
1964-1968, vol. XXXI, N° 155).6

dió, la intervención militar de las minas se inició el 23
de mayo (FOIA, OCI Nº 1806/65).7

Sobre estos mismos hechos, un memorándum de inteligencia (secreto) de la CIA menciona, en relación
a la situación de Bolivia, que en febrero de 1965 un
grupo de revisión del Plan Triangular recomendó que
no debieran otorgarse más créditos a COMIBOL,
mientras no se implementasen profundos cambios.
Inicialmente, tanto el Ministro de Minas, Juan Lechín
Suarez (medio hermano de Juan Lechín Oquendo) y
la Junta Militar creyeron que el informe exageraba la
difícil situación de la estatal minera, sin embargo, el
gobierno inició negociaciones con los mineros.

[6.a y 6.b] Funcionarios viajan a EEUU pidien-

Parte de las negociaciones consistieron en hacer ciertas concesiones a los mineros, a cambio de que ellos
garanticen aumentar considerablemente la producción de estaño durante el mes de abril, no pudiendo
los mineros mantener este acuerdo. “(…) Esto, más
la presión insistente por los representantes del [Plan]
Triangular, finalmente convencieron al Presidente de
la Junta, Barrientos, y al Coronel Lechín de la gravedad de su problema. El Gobierno animado por representantes del [Plan] Triangular comenzó a trabajar en
un plan coordinado para específicas reformas en la
mina. Había indicios durante la primera semana de
mayo que el gobierno estaba considerando la intervención militar en las minas para despejar el camino
para la implementación de las reformas”. Así suce6

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d155 (Consultado el 17/09/2014).

31/mayo
do la aplicación de la tercera fase del Plan
Triangular: El Ministro de Economía Nacional, Cnel.

Julio Berdecio, y el Presidente de COMIBOL, Juan Lechín Suarez, viajan a EEUU para conseguir la inmediata
aplicación de la tercera fase del Plan Triangular.
Recién el 15 de octubre, el Embajador de EEUU en
Bolivia, Douglas Henderson, declara que la COMIBOL
está en condiciones de responder al crédito para la
tercera fase del Plan Triangular, razón por la cual recomienda a su gobierno la materialización del mismo
(PR, 1 de junio y 16 de octubre).

dio de mecánica, carpintería y electricidad al Instituto
Técnico Profesional de la Universidad Popular Tupaj
Katari (UPTK) por un valor de $us. 50 mil. El Director del Instituto, Ing. Hugo A. Mendoza, agradece la
ayuda y declara que “ahora podemos combatir al comunismo eficientemente capacitando a los obreros y
elevando el nivel de vida de los mismos sin dejar las
herramientas” (PR).

14/junio
[6.l] Estado DE Arkansas interesado en el
desarrollo de Santa Cruz: Grupo de cinco técnicos de Arkansas se dirigen a Santa Cruz, como socios de la Alianza para el Progreso, a estudiar las posibilidades económicas de esta región, “con la finalidad
de asesorar y canalizar por sistemas prácticos una explotación racional en beneficio de los cruceños” (PR).

1/junio
[1.a y 1.f] Embajador elogia las medidas
anticomunistas de la Junta Militar de Gobierno: El embajador de EEUU en Bolivia, Douglas
Henderson, declara que su gobierno ve favorablemente las medidas anticomunistas implementadas
por la Junta Militar de Gobierno, porque “ellas se
hallan dirigidas a la fraternidad del hemisferio” (PR).

8/junio
[1.f y 8.a] USAID dona equipos que según director universitario servirán para combatir el comunismo: USAID dona equipos de estu7

En: http://www.foia.cia.gov/document/situation-bolivia-2
(Consultado el 19/9/2014).

El embajador de EEUU, Douglas Henderson, recibe la visita del grupo
técnico de Arkansas y en un mapa señala la extraordinaria riqueza de
Santa Cruz. La Misión de 5 técnicos llegó a estudiar las posibilidades
económicas de este departamento (15/6/1965, PR).
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19/junio
[1.a, 3.a, 3.c, 3.d y 4.c] Informe estadounidense describe acciones en marcha y otras
por realizarse frente a la crisis en Bolivia:

Un memorándum (secreto) enviado por el Secretario
Adjunto del Departamento de Estado de EEUU, Benjamín H. Reed, al Asistente Especial del Presidente para
Asuntos de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy,
preparado por el Comité de Política de América Latina (compuesto por representantes del Departamento
de Defensa, AID, CIA, y la Agencia de Información de
EEUU-USIA), adjunta un informe sobre Bolivia.
En el mencionado memorándum se “describe las acciones que ya están en marcha y las que se llevarán a
cabo durante los próximos treinta a sesenta días. Tales acciones están diseñadas para evitar la posibilidad
de graves perturbaciones políticas, económicas y sociales en Bolivia”.
De manera más precisa, el informe adjunto considera como objetivos y perspectivas de EEUU en Bolivia:
1) el aprovechamiento de la buena voluntad del Gobierno para estabilizar las zonas mineras, con la finalidad de obtener mayor progreso para la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) y el incremento de la
estabilidad política del país; 2) el mantenimiento del
statu quo en las Fuerzas Armadas para evitar “consecuencias impredecibles”; 3) no disminuir el “incentivo
financiero para que el gobierno tome una serie de
medidas que podrían mejorar el desarrollo y la estabilidad a largo plazo del país”; 4) estimular a los Co-Presidentes Barrientos y Ovando para que permanezcan
juntos; 5) considerando que la influencia comunista
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es débil, debido al exilio de comunistas e izquierdistas extremos, la división del Partido Comunista de
Bolivia (PCB), las políticas del gobierno que eviten la
recomposición de estos grupos deben ser “sólidas y
viables”; y 6) evitar que las Fuerzas Armadas gobiernen, tomando como alternativa la candidatura civil de
Barrientos, sobre todo si el plan de rehabilitación de
las minas se desarrolla favorablemente.
En esa línea, el informe describe la siguiente Agenda
de Acción que ya estaría en marcha para alcanzar los
objetivos de EEUU:
“1. Económico:
a. Asesoramiento al Gobierno de Bolivia, directamente de la Embajada/USAID y a través del Grupo
Asesor de la Operación Triangular, en la política
y las operaciones de COMIBOL. Asistencia financiera y de reclutamiento de EEUU para contratar
[personal] competente, no nacional boliviano,
para administrar individualmente las minas.
b. Llevar a cabo el programa P.L. 480 Título IV con
1.000.000 de dólares de trigo para abastecer a
los comisarios de COMIBOL con harina barata
para los mineros.
c. Preparar proyectos especiales, como petición por la
reciente misión del gobierno hacia Estados Unidos,
el cual puede, cada vez más, absorber el desempleo
minero y el cual manifiesta el deseo del gobierno y
de Estados Unidos para asistir las áreas mineras (…).
2. Seguridad Interna:
a. Informe CINCSO [Comando en Jefe del Comando Sur] y del Grupo Militar en La Paz el 16 de

junio, de si los niveles de fuerzas bolivianas deben
aumentarse, si existen necesidades adicionales
de material militar, y si la disciplina y la fiabilidad
de las Fuerzas Armadas pueden ser mejoradas en
cualquier medida a corto plazo.
b. Asegurar la entrega escalonada de dos aeronaves
T-28D [avión de entrenamiento] organizada para
el 17 de junio.
c. Mejorar la capacidad del GOB [Gobierno] para disuadir y controlar disturbios a través del suministro de un número limitado de vehículos blindados
de transporte de personal.
d. Fomentar al GOB para

intensificar su campaña
para recoger las armas de los mineros y asegurar
su destrucción para que no entren de nuevo en
circulación.
3. Político:
a. Reiterar, a través de diversos canales, a los principales líderes la importancia concedida por los
EE.UU. a la unidad de la Junta.
b. Continuar las discusiones con los gobiernos de
los países vecinos a Bolivia sobre la importancia
de los acontecimientos que tienen lugar allí en el
hemisferio y a sus intereses nacionales.
c. Tratar de influir en las elecciones y los acontecimientos sindicales, incluida la acción por los contactos sindicales estadounidenses.
d. Aumentar, a través de todas las fuentes oficiales de
Estados Unidos, la calidad y cantidad de los datos
biográficos políticos sobre las personas que pueden llegar a ser importantes en un futuro próximo.
e. Completar planes de contingencia para lidiar con
posibles contingencias”.
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Retomando el memorándum, el Departamento de
Estado informa en el mismo, por un lado, que se
ha elaborado un borrador de plan de contingencia
por la grave situación de Bolivia, el cual será considerado por el Comité de Política Latinoamericana,
al tiempo que, por otra parte, se informa que están
preparando datos biográficos de aquellos bolivianos
que tienen o podrían llegar a tener un papel importante en el gobierno. En relación al plan de contingencia, una nota al pie del memorándum aclara
que este fue transmitido a Bundy el 24 de junio,
mismo que “(…) ofrece una amplia cobertura de
siete contingencias posibles para Bolivia (…)”. Las
contingencias contempladas son: 1) el asesinato del
co-Presidente de la Junta Militar, René Barrientos; 2)
el asesinato del co-Presidente de la Junta Militar, Alfredo Ovando; 3) la renuncia al poder de Barrientos
o de Ovando por presiones; 4) inicio de una crisis
política, momento en el que EEUU requerirá tomar
partido por uno de los co-Presidentes; 5) explosión
de desórdenes apoyados por comunistas, amenazando la vida y propiedades de los no combatientes;
6) elementos no comunistas que intenten un golpe
de Estado contra la Junta; y 7) emergencia de una
lucha entre facciones barrientistas y ovandistas en el
Ejército boliviano.

principales miembros de la OEA (…)” (FRUS, 19641968, vol. XXXI, N° 157).8

Finalmente, “en general, el plan recomienda apoyar
a Barrientos, si es posible, y la búsqueda de medios
—a través de canales pacíficos unilaterales y multilaterales (como la OEA)— para desarmar cualquier
crisis. El uso directo de las fuerzas de EEUU se recomienda sólo en el caso de un golpe apoyado por los
comunistas, y sólo con estrechas consultas con los

El Ministro de Salud Pública, Cnl. Carlos Ardíles, el Cnl. César Loma
Navia y el Ingeniero Charles Stevens firman un convenio con USAID
para la instalación de un servicio de aguas potables en la región de
Caquiaviri (24/6/1965, PR).

23/junio
[8.b] USAID financia la instalación de servicio de agua potable en Caquiaviri: El Ministerio de Salud Pública, el Comité Pro Aguas de Caquiaviri y la Prefectura del Departamento de La Paz
suscriben convenio con USAID, para la instalación de
un servicio de agua potable en la región de Caquiaviri. Se calcula que la obra tenga un costo de Bs. 170
millones, siendo financiado el 50% por USAID, y el
restante por el Comité y la Prefectura (PR).

8

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d157 (Consultado el 17/09/2014).

30/junio
[6.j] Se informa que el 50% de las importaciones, en 1964, provinieron de EEUU: La Cámara Nacional de Comercio informa que las importaciones en 1964 alcanzaron $us. 102 millones, de las
cuales el 50% provinieron de EEUU. Los principales
productos importados fueron productos manufacturados e industria pesada (PR).
[9.c] EEUU diseña el Proyecto Camelot:
Un memorándum (confidencial) enviado por el
funcionario de la Secretaría de Estado de EEUU,
Dean Rusk, al Presidente Lyndon Johnson, se refiere al Proyecto Camelot. En el documento, Rusk
explica a Johnson que dicho plan, patrocinado por
el Ejército y llevado a cabo por la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales, es un proyecto de investigación social “(…) a gran escala
sin clasificar pidiendo un estimado profesional de
140 horas de trabajo y un presupuesto de más de
$us. 4.000.000. El estudio propuesto intenta hacer
un análisis científico de la tensión internacional y
guerra, insurgencia y contrainsurgencia. Se prevé
considerables casos de trabajo en el extranjero, incluyendo estudios intensivos de Bolivia, Colombia,
Paraguay, Perú y Venezuela”.
Rusk continúa diciendo que “(…) el patrocinio de
este tipo de estudios en el extranjero por nuestros
propios servicios militares toca nervios sensibles
y puede causar problemas. En Chile, por ejemplo,
las discusiones entre los científicos sociales sobre
el proyecto fue la base para un ataque comunista fuerte, así como las críticas de escépticos y los
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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propios científicos sociales más tradicionales (…)”
(FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 280).9

8/julio
[6.a] Acuerdo para fundar el Instituto de
Promoción de Inversiones en Bolivia: El Ministerio de Economía Nacional y USAID acuerdan fundar
el Instituto de Promoción de Inversiones en Bolivia (INPIBOL), destinado a incrementar la inversión de capital
privado y cooperar con la creación de condiciones propicias para tal fin. Conforme al Convenio, USAID destina $us. 111 mil para la provisión de personal, $us. 3 mil
para la compra de equipos, $us. 99.500 para el pago de
viáticos de técnicos contratados, y el Gobierno boliviano contribuye con $us. 820 mil para gastos locales (PR).
[8.a] EEUU y Bolivia elogian el Programa de
Acción Cívica: El Comandante en Jefe del Ejército del Sur de los EEUU, Gral. Robert W. Porter, y el
embajador de ese país, Douglas Henderson, visitan
al co-Presidente de facto, Gral. René Barrientos. El
Gral. Porter valora el Programa de Acción Cívica que
cumplen las Fuerzas Armadas de Bolivia, mientras
que el Gral. Barrientos asegura que dicho programa
“es uno de los más eficientes en la América Latina y
es el arma más decisiva contra el comunismo” (PR).

13/julio
[1.a, 3.a y 3.d] EEUU aprueba la expansión
financiera del Programa de Acción Política en Bolivia: Un memorándum preparado para el
9

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d280 (Consultado el 17/09/2014).
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Comité 303 de EEUU describe la expansión del Programa de Acción Política en Bolivia, que fuera presentado en su versión inicial el 29 de enero y aprobado el 5 de febrero.
Este nuevo memorándum propone ampliar los montos de dinero destinados inicialmente al Programa (se
trata de sumas que no están desclasificadas), “(…)
para propaganda y acción política en apoyo de los
planes de la Junta Militar de Gobierno boliviana para
pacificar el país y eventualmente celebrar elecciones para establecer un gobierno constitucional”. De
acuerdo al memorándum, el apoyo de EEUU está dirigido a: (1) promover la transferencia del poder a un
gobierno más estable y capaz de afrontar los problemas de Bolivia que el actual régimen militar; (2) “(…)
ayuda discreta a grupos políticos e individuos claves”
que apoyarán la continuación del régimen militar por
el tiempo necesario, “(…) como instrumentos para el
logro de objetivos de la política de Estados Unidos en
Bolivia”; (3) proveer las palancas con las que los dos
co-Presidentes de la Junta, Generales René Barrientos
y Alfredo Ovando, puedan ser contenidos de un mal
juicio o acciones precipitadas que podrían dividir las
Fuerzas Armadas y sumergir al país en un caos político y económico (…)”.
El documento aclara que esta propuesta, que cuenta
con el consentimiento de la Embajada de EEUU en
La Paz, el Departamento de Estado y la CIA, tiene
un objetivo mucho más amplio de aquella que fuera
presentada el 29 de enero, debido al cambio en la situación del país, pero siendo la principal diferencia la
cantidad de dinero necesario para su ejecución. Entre

los cambios en Bolivia se mencionan: (1) el aplazamiento indefinido de convocatoria a elecciones; (2)
la intervención armada de las minas de propiedad
estatal (COMIBOL) en mayo; (3) la deportación de
uno de los principales líderes de la izquierda, Juan
Lechín; (4) el establecimiento de una co-Presidencia
entre Barrientos y Ovando el 26 de mayo, que según
EEUU es inestable en el largo plazo; (5) la irrelevancia
del Movimiento Popular Cristiano (MPC), no sólo por
el aplazamiento de elecciones, sino también por carecer “(…) de sofisticación política y un buen liderazgo, [además de seguir] (…) siendo esencialmente una
organización campesina rural sin apelación sustancial
a los elementos urbanos de la población (…). Sin embargo, el apoyo a este instrumento político debe continuar por su penetración en grupos campesinos”.
En estas circunstancias, el memorándum afirma que el
régimen militar, bajo la co-Presidencia de Barrientos y
Ovando, debe continuar al no existir una opción civil
viable en el corto plazo apelando a la figura de partidos políticos, debido a la presencia de grupos extremistas. Sin embargo, la inclinación se decanta por Barrientos. El documento menciona también que existen
grupos políticos que están dispuestos a apoyar al régimen por temor a represalias, por lo que recomienda al
Gobierno de EEUU apoyar de manera encubierta estos
grupos en beneficio de los objetivos estadounidenses.
Hecha la recomendación por parte del Comité 303,
siendo su Secretario Ejecutivo McGeorge Bundy, de
aprobar la expansión del Programa de Acción Política
en Bolivia, una nota al pie del referido memorándum
menciona que el Subsecretario Adjunto para Asun-

1965
tos Políticos, Llewellyn E. Thompson, apoya la recomendación el 19 de julio, aprobando finalmente la
recomendación el Comité 303 el 26 de julio (FRUS,
1964-1968, vol. XXXI, N° 158).10

za para el Progreso, los co-presidentes de la Junta Militar de Gobierno, Grales. René Barrientos Ortuño y
Alfredo Ovando Candia, junto a políticos de diversas
tendencias, aseguran que la asistencia económica de
EEUU en los últimos 13 años sirvió para los fines partidistas del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), antes que para el beneficio del país. La Junta
Militar de Gobierno hace conocer que las donaciones
recibidas por el MNR, antes y después de la Alianza,
suman $us. 230 millones (PR).

15/julio
[7.a y 7.b] Junta Militar entrega a la empresa IMPC las colas y desmontes del Kenko
de Catavi: Los presidentes de la Honorable Junta

Militar de Gobierno, Gral. René Barrientos y Gral.
Alfredo Ovando, mediante Decreto Supremo N°
07252, autorizan y aprueban el Memorándum de Entendimiento, entre la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) y la firma International Metal Processing
Corporation (IMPC), que otorga derechos a esta última para procesar y exportar los depósitos de colas
o residuos de estaño ubicadas en el Kenko de Catavi
(Gaceta Oficial de Bolivia).

9/agosto
[9.a] Departamento de Estado otorga becas a catedráticos y universitarios de la UAGRM: El Agregado de Asuntos Públicos de la Embaja-

da de EEUU en Bolivia, Edmund Schechter, comunica
que el Departamento de Estado ha otorgado cinco
becas para catedráticos y otras cinco para estudiantes
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM) de Santa Cruz para que visiten EEUU por
el lapso de 30 días. Los beneficiados son: Dr. Marcelo Terceros Banzer, Decano de Derecho; Humberto
Bruno Román, Decano de Economía; Dr. Carlos Ba-

17/agosto
[8.d y 12.d] Se firma convenio sobre ventas
de productos agrícolas a Bolivia: El Ministro

Varios obreros trabajan en el proyecto de electrificación de Corani. Esta
es la obra hidroeléctrica más importante del país y fue financiada por
el BID y AID en el Programa Alianza para el Progreso (30/7/1965, PR).

rrero Villarroel, Decano de Medicina Veterinaria; Dr.
Humberto Velarde, Director del Instituto Tecnológico;
y el Dr. Balbino Susano Benega, Director de Capacitación Popular. Los estudiantes favorecidos son: Lucio
Chávez (Derecho); Oscar Antelo Carmona (Derecho);
Jorge Chahín (Economía); Freddy Ordoñez (Veterinaria); y Jorge Núñez del Prado (Agronomía) (LC).

16/agosto
[11.c] La Junta Militar de Gobierno asegura

10

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d158 (Consultado el 17/09/2014).

que la Alianza para el Progreso sólo benefició al MNR: Al cumplirse cuatro años de la Alian-

de Relaciones Exteriores, Cnel. Joaquín Zenteno, y el
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson,
firman un convenio sobre Productos Agrícolas conforme al Título 4to de la Ley de Ayuda y Fomento al
Comercio Agrícola y sus Enmiendas. El Convenio tiene por finalidad establecer los acuerdos que regirán
las ventas de productos agrícolas a Bolivia, así como
establecer las medidas para definir intercambios comerciales entre ambos países.
El Gobierno de los EEUU vendería 7.100 toneladas
métricas (tm) de trigo a crédito y, las ventas se realizarían en dólares a compradores autorizados por
el Gobierno de Bolivia, siendo el destino del cereal
las pulperías de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL).
EEUU financiaría un máximo de $us. 525 mil, además
del transporte marítimo por $us. 97 mil. La cantidad
de productos agrícolas comprados por Bolivia, más
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el transporte marítimo serían cubiertos en 19 pagos
anuales, realizándose el primer pago dos años después de la fecha de entrega de los productos. Los intereses sobre el saldo pendiente de la suma principal
se acumularían a partir de la última entrega, en un
porcentaje del 1% (Convenio sobre productos agrícolas conforme al Título 4to. de la Ley de Ayuda y
Fomento al Comercio Agrícola y sus Enmiendas, 17
de agosto de 1965, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

20/agosto
[6.a] Junta Militar autoriza al BCB a conceder préstamo para pago de créditos contraídos con EEUU: La Junta Militar de Gobierno,

mediante Decreto Supremo, autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a conceder un préstamo por Bs.
39.859.616 al Gobierno con la finalidad de cumplir
las obligaciones contraídas por créditos con EEUU,
como resultado de los programas de asistencia económica entre 1957 y 1964 (PR).

29/agosto
[11.c] El Gral. Barrientos se declara antiimperialista, pero amigo de la Alianza para el
Progreso: En Santa Rosa del Sara (Beni), el co-Presi-

dente de la República, Gral. René Barrientos Ortuño,
manifiesta que su Gobierno es antiimperialista, empero asegura que es amigo de la Alianza para el Progreso, creada por el difunto Presidente John F. Kennedy,
por quien siente una profunda admiración (PR y PL).

30/agosto
[6.a] EEUU otorga crédito para el reacondicionamiento del aeropuerto de la ciudad
de El Alto: Llega a la ciudad de La Paz el Subse-

Ocho jóvenes becarios de American Field Service viajan a EEUU
(21/8/1965, PL).
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cretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos
y Coordinador de la Alianza para el Progreso, Jack
Hood Vaughn, para firmar un convenio de crédito
adicional por $us. 550 mil. El crédito está destinado al
reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional de
El Alto para su funcionamiento las 24 horas del día.
Así también, el subsecretario participa de la entrega
simbólica de llaves de una nueva unidad de viviendas
auspiciada por la Asociación de Ahorro y Crédito “La

Primera”, toda vez que EEUU ha proporcionado para
este proyecto $us. 700 mil y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) $us. 100 mil (PR y PL).

4/septiembre
[6.b] Representante de la OEA promueve la
creación de la Asociación Nacional de la
Alianza para el Progreso (ANAP): El represen-

tante de la OEA en Bolivia, Dr. Gastón Urrolagoytia,
promueve organizar la Asociación Nacional de la
Alianza para el Progreso (ANAP). Para esta iniciativa
convoca a los representantes de los grupos oficiales
que reúnen a la industria, comercio, minería, banca,
seguros y otras empresas privadas, con la finalidad de
intensificar los vínculos de la Alianza con el desarrollo
de la actividad privada en Bolivia (PR).

9/septiembre
[1.c] Prensa chilena asegura que la BOGOC
presiona a la Junta Militar para reanudar
relaciones con Chile: Se conoce que la prensa

chilena asegura que la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC) trata de ejercer presión sobre la Junta Militar de Gobierno de Bolivia, para que ésta reanude sus
relaciones diplomáticas con Chile. La finalidad sería
que dicha empresa pueda iniciar los trabajos de construcción del oleoducto Sica Sica-Arica. Al respecto,
según el Canciller de la República, Cnel. Joaquín Zenteno Anaya, “no existe ningún tipo de presión por
parte de la Gulf” (PR).

18/septiembre
[8.a y 8.c] Arriban jóvenes del Cuerpo de
Voluntarios de Paz: 28 jóvenes del Cuerpo de Paz

1965
estadounidense llegan a Cochabamba, con motivo de
cumplir un programa de entrenamiento en labores de
ayuda e idiomas nativos y, luego prestar servicios en
diferentes comunidades rurales en Bolivia (PL).

6/octubre
[6.j] EEUU apoya la creación de un Comité Internacional del Antimonio: EEUU, a través del
Secretario de Estado, Den Rusk, apoya la sugerencia
de Bolivia de crear un Comité Internacional del Antimonio, como parte de los mecanismos de la ONU. La
sugerencia boliviana se debe a que el Banco Minero,
como rescatador de antimonio, confronta una acumulación extraordinaria de ese mineral producto de
la disminución del precio, lo que ha generado que el
Ministerio de Minas recomiende la constitución de un
organismo capaz de controlar el mercado de aquel
mineral regulando las cotizaciones (PR).

18/octubre

28 jóvenes del Cuerpo de Paz llegan al Aeropuerto de Cochabamba.
Estos voluntarios estadounidenses llegan a Bolivia para prestar
servicios a diferentes comunidades rurales de Bolivia (19/9/1965, PL).

5/octubre
[9.a] USAID otorga becas para capacitación en EEUU: Han sido becados por USAID tres
funcionarios públicos que viajan a EEUU para asistir a cursos de capacitación con el fin de mejorar la
recaudación tributaria; uno de los fines de Alianza
para el Progreso. Genaro Blanco y Milton Campero seguirán un cursillo de supervisión de auditaje,
mientras que David Medina cursará otro sobre relaciones públicas e impuestos (PR).

[1.c] La BOGOC espera el inicio de la exportación de petróleo a EEUU a través de Chile:
La Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) informa que
está a la espera de la determinación de la Junta Militar de Gobierno para iniciar la exportación de 25 mil
barriles de petróleo a través de Chile a EEUU. Dicha
exportación genera controversias en el Gobierno chileno, en la Cancillería boliviana, así como en partidos
políticos, entidades cívicas, culturales y en la opinión
pública en general que se oponen a la exportación
por un territorio que fue usurpado por Chile. Los
funcionarios de la Gulf esperan que el entendimiento
comercial entre Chile y Bolivia sea rápido, ya que no
sólo la Gulf se perjudica sino el Estado Boliviano al no
recibir regalías (LC).

20/octubre
[7.b] El Gral. Barrientos aprueba la Ley de
Fomento, Estímulo y Cooperación a las In-

versiones: El co-Presidente de la República, Gral.

René Barrientos, aprueba el Decreto Ley N° 7366
“Ley de Fomento, Estímulo y Cooperación a las Inversiones”. Producto de esta norma “(…) EEUU pudo
arrendar a COMIBOL la ‘Mina Matilde’ de zinc [1966];
y la ‘Gulf Oil’ obtuvo nuevas concesiones (…)” (Klein,
1982: 252).

21/octubre
[9.a] Dirigentes universitarios visitan EEUU:
El Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Jack
Hood Vaugh, recibe en EEUU a dirigentes universitarios bolivianos que visitaron la Feria Mundial y participaron en una conferencia sobre política estadounidense. Los estudiantes son: Oscar Prada, Secretario
de Gobierno de la Federación Universitaria Local
(FUL) de Tarija; Oscar Olmos de Santa Cruz; Enrique
Pozo, Secretario de Relaciones de la FUL de Oruro;
Guido Strauss de La Paz; Mario Cossío de Tarija; Julio
Michel de Sucre y Delfín Villegas de Potosí (LC).

23/octubre
[8.a] Catholic Relief Services cumple diez
años de trabajo en el país: El 21 de octubre de
1955 los Gobiernos de Bolivia y EEUU firmaban un
convenio para el inicio de actividades de la asistencia
católica estadounidense, a través de la Catholic Relief Services. De acuerdo al Director de esta entidad,
Juan Forster, en los últimos años el Gobierno boliviano está apoyando en los gastos de distribución de
alimentos, ropa, medicinas y material didáctico para
alfabetización, en el marco de un programa de donación que es financiado por el pueblo y el Gobierno de
los Estados Unidos.
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contrarrevolución”11, analiza la candidatura a la Vicepresidencia de René Barrientos y, los objetivos de
su gobierno después del golpe de Estado del 3 de
noviembre de 1964, afirmando lo siguiente:

Niños bolivianos son beneficiados por el Programa de Catholic Relief
Services de EEUU. Este programa, iniciado en 1955, contribuye en los
gastos de distribución de alimentos, ropas y medicinas que envían los
católicos estadounidenses (24/10/1965, PR).

La Catholic Relief es una división de la National
Catholic Welfare Conference, organización comprendida por un Consejo de Cardenales, Obispos y
otros dignatarios de la Iglesia Católica en EEUU. En
Bolivia se calcula que son alrededor de 400 mil los
beneficiarios de la asistencia en forma directa, y de
forma indirecta a través de instituciones de beneficiencia y servicio social (PR).

5/noviembre

“Después volvió a Bolivia y, al postularse para la candidatura a la vicepresidencia, gastó en ese empeño
previo, más dinero que lo que costó la propia campaña presidencial que reeligió a Víctor Paz Estenssoro en mayo de 1964. Nadie sabía de dónde salían
semejantes movilizaciones, tales desbordes adinerados, aquellos despliegues de publicidad abrumadora.
Pero una noche, el coronel [Edward] Fox que era, a
la sazón, agregado militar norteamericano en Bolivia,
enriqueció su ración de whisky y brindó por la presidencia futura del general Barrientos. Recién, entonces, meses antes del golpe de noviembre, la gente
comenzó a entender el significado exacto del llamado Plan de Acción Cívica y de las campañas políticas
de Barrientos (…). El Golpe de noviembre obedeció,
en lo político, a un planteamiento estratégico del
Pentágono, cuyo endurecimiento hacia la América
Latina se tradujo, entre otros, en los golpes militares de Ecuador y Brasil, que antecedieron el caso de
Bolivia. Recién ahora que los militares pronorteamericanos tratan de elevar sus cabildeos clandestinos a
doctrina militar de las naciones, el continente puede
advertirse, por una suerte de estupefacción tardía, el
grado en que los norteamericanos se ocuparon de re-

[1.a y 3.c] Apoyo estadounidense a la candidatura vicepresidencial del Gral. Barrientos y al posterior golpe de Estado
contra Víctor Paz Estenssoro: René Zava-

leta Mercado, en un artículo titulado “Un año de
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Fuente: Publicaciones Periódicas del Uruguay. Semanario Marcha,
N° 1279, 5/11/1965, p. 23. En: http://biblioteca.periodicas.edu.
uy/archive/files/dc4c17a830de925693adc506e8f82060.jpg
(Consultado el 6/09/2014).

ajustar y coordinar el máximo de influencia sobre los
ejércitos latinoamericanos. Pero, en lo económico, el
impulso del golpe fue dado por el patiñismo, que es
tradicionalmente la versión nacional del imperialismo
inglés. De inmediato, toda la rosca entró a ocupar los
puestos claves del país y comenzó a operar un plan
económico que tiene como finalidad la desnacionalización de la minería boliviana, punto en el que coinciden los americanos del Pentágono y los ingleses de
Liverpool.
(…) Barrientos da fin al monopolio del Banco Minero
[con la aprobación del Código de Minería], que tenía
hasta entonces el derecho exclusivo de exportar los
minerales provenientes de la minería chica. Con el
nuevo Código y sin el monopolio, la minería privada
será inevitablemente ocupada por la inversión extranjera y esto, en la Bolivia de hoy, significa capitales
norteamericanos (…)”.

11/noviembre
[9.a] Estudiantes participan del Programa
de Intercambio Estudiantil: Un grupo de 10 estudiantes que participan del Programa de Intercambio Estudiantil, auspiciado por la American Youth Exchange, viajan a EEUU para conocer la forma de vida
de los ciudadanos estadounidenses (PR).

28/noviembre
[9.b] Periodista de “Los Ángeles Times” se refiere a Bolivia como un país “sin esperanza”:
Un artículo publicado en el periódico “Los Ángeles
Times”, firmado por George Natenson, asegura que
Bolivia es un país “sin esperanza, sin futuro”. Naten-
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son hace esta aseveración en relación a la situación
política que vive el país gobernada por una Junta
Militar presidida por los Grales. René Barrientos y
Alfredo Ovando. El primero de ellos, perteneciente
a la FAB, cuyos miembros recibieron un incremento
salarial del 40% tras el golpe de Estado de noviembre de 1964, al tiempo que se negaba subir los salarios a los trabajadores y, el segundo, del Ejército;
ambas instituciones militares con una rivalidad que
podría encenderse y sumir a Bolivia en una anarquía.
El articulista asegura que Bolivia no tiene esperanza
porque no tiene donde recurrir, siendo que en los últimos 10 años EEUU ha invertido alrededor de $us.
30 millones que han salvado al país del hundimiento,
pero esa inversión no puede resolver el problema político nacional. Natenson finaliza diciendo que desde
el golpe de noviembre de 1964, Bolivia es un país
sin esperanza y aparentemente sin futuro, porque ha
retrocedido política y económicamente, las Fuerzas
Armadas están reorganizándose y el comunismo está
avanzando, contrariamente a lo que sucedía con la
Revolución Nacional de 1952, hasta la segunda presidencia de Víctor Paz Estenssoro (PL).

16/diciembre
[11.b] Falange Socialista denuncia exploraciones clandestinas de la Gulf y el espíritu
del Código del Petróleo: El partido político Fa-

lange Socialista Boliviana (FSB), en posesión de documentos y levantamientos fotogramétricos realizados
por la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), denuncia
que esta empresa se encuentra realizando exploraciones clandestinas que atentan contra la soberanía

de Bolivia en zonas como el Lago Titicaca, el Norte de
Potosí y Pojo (Cochabamba), entre otras.
Así también la FSB asegura que el Código del Petróleo (Código Davenport) es un instrumento de desnacionalización de los hidrocarburos bolivianos, hecho
a la medida de los capitales privados por lo que pide
sea suspendido en tanto se apruebe una nueva Ley
General del Petróleo. En memorial emitido al Ministerio de Minas y Petróleos entre otras cosas, la FSB
solicita una reestructuración integral de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alentando la carrera y seguridad funcionaria en sus altos cargos administrativos y técnicos, y promoviendo la selección
de su personal a través de exámenes de competencia, así como exige el fortalecimiento de la capacidad
financiera de la estatal petrolera (PL).

Universidad Técnica de Oruro (UTO) para mejoras en
la Facultad de Ingeniería Metalurgia y Electromecánica
y, $us. 400 mil para la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, destinados a la
Facultad de Medicina Veterinaria (PR).

23/diciembre
[6.c] BID aprueba créditos para tres universidades estatales del país: El representante del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Manuel
Bendfeldit, anuncia que esa institución aprueba tres
préstamos por un total de $us. 1.300.000 en favor de
tres universidades de Bolivia, a un plazo de 20 años
con un interés de 2.25%. El destino de dicho crédito
es la construcción de edificios, compra de equipo para
laboratorio y material de biblioteca, becas de estudio,
contratación de nuevos profesores y suministros de
servicio de asistencia técnica. El crédito se distribuye
de la siguiente manera: $us. 500 mil a la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba para
mejorar la Facultad de Agronomía; $us. 400 mil a la
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En el marco de la Alianza para el
Progreso, se proveen alimentos
a través del PL-480
EEUU promueve elecciones
financiando al Gral. Barrientos

1966

1966

E

n el marco del conflicto armado en Vietnam, el Gobierno de Lyndon B. Johnson envía más
tropas a su aliado survietnamita llegando el número de efectivos a 190 mil. En esta línea,
en correspondencia con su política anticomunista, Johnson le pide al Congreso la concesión de más de $us. 3 mil millones para ayuda económica y militar destinada a diversos
países del “tercer mundo”.

En cuanto a América Latina, la intervención en asuntos de política interna que había
gestado EEUU, principalmente en Panamá (1964) y en República Dominicana (1965), motivó que
en la Segunda Conferencia Extraordinaria Interamericana, llevada a cabo en Río de Janeiro en
noviembre de 1966, los países latinoamericanos consideraran insuficientes las facultades y atribuciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para los fines que había sido
creada. Por este motivo, deciden modificarlas siendo “la principal modificación (…) la atribución
de la facultad de examinar peticiones individuales y, en dicho marco, formular recomendaciones
específicas a los Estados miembros” (OEA-CIDH). El conjunto de cambios, sumados a los adoptados por el Comité Especial en Panamá —cuyo propósito fue fortalecer y descentralizar el sistema
interamericano de derechos humanos— fueron orientados a disminuir la influencia de EEUU en
la OEA (Wilson, 1967: 177).
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, al igual que en años precedentes, el Gobierno de
Estados Unidos, echando mano del discurso de la “amenaza de la expansión comunista” en Latinoamérica, despliega nuevamente los planteamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional en varios
países de la región con el argumento de la “seguridad interna” pero con el propósito encubierto de
defender los intereses estadounidenses.
Así sucedió, esta vez, con Argentina, donde el 28 de junio, un golpe militar planificado
por el General de División, Julio Rodolfo Alsogaray, derroca al Presidente electo, Arturo Umberto
Illia. Durante su Presidencia (1963-1966), Illia había aprobado una serie de medidas contrarias a los
intereses públicos y privados de EEUU, como la anulación de concesiones petroleras consideradas
lesivas al Estado argentino, la aprobación de una Ley de Medicamentos que establecía una política
de precios y, su oposición al envío de tropas a República Dominicana, como parte de la Fuerza
Interamericana de Paz.
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Otro hecho representativo de la intervención estadounidense fue el envío de asesores,
armas y personal de unidades especializadas (los “Boinas Verdes”) a Guatemala con la finalidad
de combatir a la guerrilla instalada en ese país —el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre
(MR13)— como parte de la “campaña de contrainsurgencia”.
El caso guatemalteco —y, en general, el de los conflictos armados en Centroamérica— fue
singularmente violento y dramático puesto que, entre 1960 y 1966, este país padeció un conflicto interno que adquirió proporciones de guerra civil, con el agravante de la denominada “Guerra Fría” y de
la disputa entre el bloque capitalista y el bloque comunista, como escenario de la violencia.
De forma paralela a las acciones intervencionistas de los EEUU, en América Latina se gestan movimientos antiestadounidenses, como sucedió con la Primera Conferencia Tricontinental en
Cuba (enero) que propicia la creación de la Organización de Solidaridad entre los Pueblos de África,
Asia y América Latina (OSPAAAL) y, días más tarde, a iniciativa del político chileno Salvador Allende,
la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).
A nivel nacional, el estaño es uno de los elementos más importantes de la relación bolivianoestadounidense por las ventas de este mineral de las reservas de EEUU, situación que motiva recurrentes
denuncias. Siguiendo en el orden económico, la cooperación estadounidense se traduce en la firma del
contrato para la ejecución de la tercera fase del Plan Triangular (11 de marzo); el otorgamiento de créditos para los sectores caminero, minero, agropecuario, de aeronavegación, de electrificación rural, de
agua potable y de ferrocarriles (previa indemnización a la Bolivian Railway); y la suscripción de contratos
de provisión de alimentos en el marco de la Alianza para el Progreso, bajo el PL-480. En la misma línea,
se inaugura el oleoducto Carandá-Sica Sica (1 de noviembre), a cargo de la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC), y el Congreso aprueba el arrendamiento de la Mina Matilde (25 de enero), concretándose el
mismo mediante Decreto-Ley del Gral. Barrientos (25 de julio).
Al igual que lo que sucede en la escena internacional, la contención del comunismo y la
seguridad interna en Bolivia son elementos fundamentales de la política que ejecuta EEUU en el país.
Por este motivo, se incrementa la ayuda militar ante la posible emergencia de guerrillas y, en el marco
del Programa de Acción Política, EEUU promueve elecciones en el país proporcionando fondos al
Gral. Barrientos y “persuadiendo” a partidos como la FSB y el MNR para que participen de las mismas
con el objeto de legitimarlas.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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[cronología]

crédito por Bs. 2.400.000, en el marco de la Alianza
para el Progreso. La finalidad del préstamo es que
la Federación realice una labor de “Banco Central”
para sus miembros, las cooperativas de ahorro. Éste
es el segundo préstamo que recibe esta entidad, habiendo recibido el primero en febrero de 1965, por
Bs. 1.200.000 (PR).

2/enero

rrocamiento del MNR Bolivia todavía tiene
asuntos pendientes: El periodista Norman Gall,

[4.i] Militares viajan para capacitarse a
la Zona del Canal de Panamá: Siete alumnos

10/enero
deración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo: La Federación Nacional de Coo-

perativas de Ahorro y Préstamo recibe de USAID un
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Meyers, experto de la Agencia Federal de Aviación de
EEUU, para la instalación y funcionamiento de los equipos de ayuda a la aeronavegación que se instalarán en
el nuevo aeropuerto de la ciudad de El Alto (PR).

[9.b] Corresponsal afirma que tras el de-

6/enero

[6.a y 6.b] USAID concede crédito a la Fe-

talación de equipos en el Aeropuerto de El
Alto: Contratado por USAID, llega a Bolivia Carlos R.

14/enero

[12.1] Barrientos renuncia a la Co-presidencia: Con la finalidad de habilitarse como candidato a
las elecciones presidenciales de julio próximo el Gral.
René Barrientos renuncia a su cargo de co-Presidente
de la Junta Militar de Gobierno (Almaraz, 2010: 20).

egresados de la Escuela Militar de Clases “Sargento
Maximiliano Paredes” viajan a la Zona del Canal de
Panamá, con objeto de seguir cursos de especialización técnica en las ramas de radio, motores y mecánica. Los alumnos que viajan son: José Zegarra Rojas
y Guillermo Delgadillo Medía del Departamento de
Radiotécnicos; Wilfredo Montaño, Juan Ramallo y
Martiriano Rodríguez del Departamento de Motores
a Explosión; y Rubén Quiroz y Lucio Torrico de Departamento de Mecánicos y Armeros (PL).

13/enero
[6.a y 6.b] USAID contrata experto para ins-

En La Paz, sobre la calle Colón, se observan las elegantes instalaciones
de las oficinas del First National City Bank. El Presidente de la Junta
Militar de Gobierno, Gral. Alfredo Ovando, aseguró que este Banco es
importante para un país en desarrollo (11/1/1966, PR).

corresponsal del “Walt Street Journal” en Catavi,
Norte Potosí, informa que “ahora, con el derrocamiento del régimen del Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] en noviembre de 1964, después
de 12 años de gobierno, el poder en las minas ha
vuelto violentamente a los administradores y la industria, de la cual depende Bolivia para obtener casi
todas sus divisas extranjeras, opera con utilidades por
primera vez desde la nacionalización. Pero quedan sin
solución graves tenciones sociales y políticas” (PR).

16/enero
[7.a y 7.b] El Congreso de la República

12/enero

aprueba el arrendamiento de la “Mina Matilde”: En debate en la Cámara de Diputados, el re-

[6.a y 6.b] USAID concede crédito al Servicio Nacional de Caminos (SNC): USAID aprueba
crédito para el Servicio Nacional de Caminos (SNC) por
$us. 5 millones, destinado a adquirir equipos de mantenimiento y repuestos, instalación de talleres y servicios de asesoramiento de ingeniería, entre otros (PR).

presentante campesino oficialista José Villegas pide la
aprobación del arrendamiento de la “Mina Matilde”
con dispensación de trámite y voto de urgencia. Este
hecho provoca que la bancada de la Falange Socialista Boliviana (FSB) abandone inicialmente el hemiciclo,
pero retorne al mismo al constatar la existencia de

1966
quórum. Tras esto interviene el diputado falangista,
David Áñez Pedraza, quien acusa al Gobierno de haber entregado el petróleo y ahora querer entregar las
minas a capitales extranjeros.
Días más tarde, el 25 de enero, la bancada oficialista tras el abandono de la oposición por no querer “complicarse con el entreguismo del gobierno”,
aprueba el arrendamiento de la “Mina Matilde” a la
empresa estadounidense Mina Matilde Corporation,
compuesta por la Minerals and Chemical Corp. y la
United States Steel Corp. (PL, 17 y 25 de enero).

23/enero
[8.a y 8.b] Se inaugura la primera Confe-

[6.a y 6.b] USAID asegura que el centralismo entorpece la Alianza para el Progreso: Un documento de USAID, presentado en una

reunión a la que asisten más de 100 representantes de entidades de financiamiento municipal bajo
el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), afirma que “en la América Latina continúa
generalmente el sistema tradicional de fuertes gobiernos centrales en el cual están concentrados todos los poderes políticos y legislativos y los endebles
gobiernos municipales que carecen de autonomía
legislativa y administrativa”. Debido a esta situación
se estaría entrabando la marcha de la Alianza para
el Progreso porque los gobiernos municipales están
imposibilitados de contribuir al desarrollo (PR).

rencia Nacional de Líderes Voluntarios de
Clubes 4-S: Se inaugura la primera Conferencia Na-

cional de Líderes Voluntarios de Clubes 4-S. Dicha
conferencia cuenta con la asistencia del Ministro
de Agricultura, Gral. Rogelio Miranda, y personeros de USAID, entre ellos su director, Irving Trager. La
inauguración agrupa a cerca de un centenar de líderes rurales ex becarios en EEUU de los Clubes 4-S,
procedentes de diversos distritos de Bolivia, excepto
Pando (PL).

29/enero
[9.a] Dirigente del PDC viaja a EEUU en el
marco del Programa de Intercambio Cultural: Como parte del Programa de Intercambio Cultu-

ral de EEUU, el dirigente Benjamín Miguel, miembro
de la Dirección Nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) viaja a este país para asistir a la Conferencia Internacional de la Universidad de Notre Dame
sobre el Desarrollo y la Democracia Cristiana (PR).

25/enero
[9.a] Mineros viajan a EEUU por invitación
de USAID: Cinco trabajadores mineros viajan a EEUU
invitados por USAID, bajo los postulados de la Alianza para el Progreso, con la finalidad de observar el
desarrollo minero de aquel país. Los trabajadores mineros son: Tomas Choque, Celestino Moscoso, Mario
León, Eduardo López y Eduardo Martínez (PR).

El miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata Cristiano,
Benjamín Miguel, se entrevista con Robert Hurwitch. Miguel viaja a
EEUU, patrocinado por el programa de intercambio cultural, a una
Conferencia sobre Democracia Cristiana (30/1/1966, PR).

31/enero
El Ministro de Agricultura, Cnel. Rogelio Miranda, iza la bandera
durante el acto de inauguración de la Conferencia Nacional de Líderes
Rurales (25/1/1966, PL).

[4.a y 4.b] Comandante del Ejército Sur de
EEUU se refiere a las guerrillas y anuncia
que se incrementará la ayuda militar: El Co-

mandante del Ejército Sur de EEUU, Gral. Robert PorUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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ter, después de su reunión con el Presidente de la Junta, Gral. Alfredo Ovando Candia, anuncia que EEUU
incrementará la ayuda militar que presta a Bolivia. En
relación a las guerrillas, el Gral. Porter afirma que “Bolivia se está preparando adecuadamente para enfrentar, en su caso, el problema de las guerrillas” (PR).

nes de desarrollo, existiendo buenas noticias acerca de
la ejecución de la tercera fase del Plan Triangular (PR).

[6.j] Bolivia protesta nuevamente contra

para la venta de los mencionados minerales, éstos se
hallan a merced de los comercializadores; d) La venta
de reservas no comerciales influyen negativamente
sobre precios favorables de estos minerales; e) La estabilidad de los precios de los minerales sólo debe ser
afectada por las fluctuaciones normales del mercado;
f) Se reconoce el apoyo de EEUU en la planificación
de la minería nacionalizada, pero si se afecta los precios de producción los resultados del apoyo pueden
ser contraproducentes contra el país; y g) La situación
de Bolivia es dramática porque la minería, que es su
única fuente de ingresos, no se puede comparar por
su calidad de producto no renovable con otros de los
países altamente desarrollados (PR).

EEUU por el anuncio de venta de tungsteno y la reducción de precios del estaño: El

15/febrero

[7.a] La Gulf acepta que YPFB opere el oleoducto Sica Sica-Arica: Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) suscriben convenio para el uso del
oleoducto Sica Sica-Arica por espacio de 5 años.
YPFB operará el oleoducto cobrando un canon de
$us. 45 mil mensuales, más $us. 0,15 centavos sobre
barril de petróleo bombeado (PL).

10/febrero

El Jefe del Comando Sur de EEUU, Gral. Robert W. Porter, es presentado
a los jefes de la Fuerza Naval boliviana. El Gral. Porter llegó a Bolivia
para reunirse en una audiencia con el Presidente de la Junta Militar,
Gral. Alfredo Ovando Candia (1/2/1966, PR).

4/febrero
[12.e] El embajador de EEUU asegura que su
país comprende los problemas bolivianos: El
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson,
declara que en el Departamento de Estado de su país
existe un ambiente de comprensión hacia los problemas bolivianos. Además, sostiene que su Gobierno
mantiene el mismo propósito de coadyuvar a los pla| 66 |
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Ministro de Minas y Petróleo, Cnel. Eduardo Méndez Pereira, envía una nota a la Cancillería para que
efectivice un reclamo ante EEUU por el anuncio de la
venta de hasta 1.500.000 libras de sus reservas no
comerciales de tungsteno en el primer semestre de
1966 y sobre la reducción de los precios en los contratos de venta de estaño de las reservas estadounidenses a partir del el 31 de enero del presente año.
Las bases sobre las cuales el Gobierno boliviano reclamará son las siguientes: a) Las determinaciones tomadas por la General Services Administration (GSA)
para la venta del excedente de las reservas, que
desarticulan los planes de desarrollo programados
para el sector minero de Bolivia; b) Las decisiones del
Gobierno de EEUU, al ser a posteriori, no respetan
el sistema de consultas previas que tanto preconiza
este país; c) Al no considerarse una política de precios

[6.c] BID desmiente retraso en crédito por
influencia de ex funcionarios del MNR: El Director por EEUU del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tom Killefer, llega al país para conocer con
mayor detalle los créditos otorgados a Bolivia (Planta
de Electrificación de Corani y Plan de Colonización a
cargo de la Corporación Boliviana de Fomento, CBF).
En relación a la demora en la aprobación del crédito
para la tercera fase del Plan Triangular, Killefer asegura que se debe a la inestabilidad política que vive Bolivia y señala que no existe relación con una posible
influencia de ex funcionarios del derrocado gobierno
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
que trabajan ahora en el BID (PR).

26/febrero
[6.l y 7.e] Intereses de EEUU interfieren en
la compra de aviones Caravelle para el
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LAB: En carta dirigida al diario “Presencia”, el Presi-

dente del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Mario Patiño,
anuncia la compra de dos aviones Caravelle, de procedencia francesa, destinadas a ampliar el servicio a
nivel nacional e internacional. Señala que el estudio
de renovación de una parte de la flota de naves del
LAB fue entregado a USAID para su financiamiento.
Sobre este hecho, el 12 de abril, la Embajada de EEUU
en Bolivia comunica que ha “tomado nota de ciertas
declaraciones [del Presidente del LAB en relación a
una interferencia de parte de USAID para la compra
de aviones franceses Carabelle] que aparecieron recientemente en la prensa boliviana”. La nota aclara
que “desde la vigencia de la Alianza para el Progreso,
USAID ha contribuido con más de $us. 9 millones para
la rehabilitación del LAB (...)”, además de que “los
funcionarios del Gobierno de los EEUU han ofrecido
el financiamiento de un estudio, el cual estaría exclusivamente dirigido a identificar los tipos de aviones que
se adapten más a las necesidades de la aviación civil
boliviana, sin considerar el país de origen”.
Sobre estas declaraciones, Mario Patiño, el 13 de
abril, niega que USAID haya otorgado $us. 9 millones
al LAB, aclarando que desde 1961 a 1964 recibió un
crédito no mayor a $us. 1.200.000.
Sobre las negociaciones de compra de los aviones Caravelle, diarios estadounidenses en base a información
de un corresponsal extranjero en el departamento de
Oruro, ponen en entredicho la corrección de dichas
gestiones acusando al Directorio del LAB de que recibiría una “gratificación” de $us. 350 mil si la compra

de dichos aviones se concreta. Por este motivo, el 20
de junio, el embajador de Bolivia en EEUU, Cnel. Julio Sanjinés Goitia, solicita al Directorio detalles de las
gestiones del crédito ante el Gobierno francés.
Exactamente dos meses después, el Presidente del
LAB informa que la empresa estadounidense System
Analisis and Research Corporation fue seleccionada
para analizar el estudio técnico y económico elaborado por una comisión de expertos del LAB, que posteriormente permitirá proceder a la renovación de la
flota de aeronaves del LAB (PR, 26 de febrero, 13, 14
de abril, y 21 de agosto; PL, 13 de abril y 21 de junio).

2/marzo
[8.d] Molineros nacionales no tienen mercado por la competencia, principalmente
estadounidense: La Sociedad de Industriales Mo-

lineros de Bolivia se entrevista con el Presidente, Gral.
Alfredo Ovando Candia, con la finalidad de explicarle
que actualmente existen en el país 14 plantas de molienda de harina con capacidad suficiente para abastecer la demanda interna. Sin embargo, como secuela de las importaciones masivas durante los últimos
años, sólo trabajan cinco a un tercio de su capacidad
no pudiendo encontrar mercado por la competencia extranjera, principalmente estadounidense. Los
molineros también comentaron al Presidente que las
importaciones de trigo en sustitución de la harina no
afectarían a los programas de ayuda americana, ya
que el trigo puede traerse dentro de las regulaciones
públicas de la Ley 480 (PL 480), que es la que genera
fondos de contrapartida para los proyectos de desarrollo en Bolivia.

En respuesta a la solicitud de los molineros, el Gobierno, a través del Ministro de Economía Nacional, Cnel.
Jaime Berdecio, anuncia el 3 de marzo que no se autorizará la importación de harina hasta que el Gobierno suscriba un nuevo convenio bajo la Ley 480,
y debido a que los productores nacionales pueden
abastecer el mercado interno (PL, 3 y 4 de marzo).

8/marzo
[8.b] Firma de convenio con USAID para dotar de agua potable a Vilacaya: El Ministro de
Salud, Carlos Ardiles, y el representante de USAID,
Ing. Pedro Parada, firman convenio para dotar de
agua potable a la población de Vilacaya (provincia
Linares, Potosí). El costo de la obra asciende a Bs.
38.300 y beneficiará a 300 habitantes (PR).

9/marzo
[8.b] Firma de convenio para sistemas de
agua potable y la conformación de la Autoridad Nacional de Aguas (ANA): Bajo el

auspicio de la Alianza para el Progreso, USAID y el
Gobierno de Bolivia han convenido financiar $us.
146 mil, destinados a sistemas de agua potable en
diversas comunidades del país. El convenio también
abarca la conformación de la Autoridad Nacional del
Aguas (ANA), en cuya organización participará el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (PR).

10/marzo
[12.e] Autoridades bolivianas y el embajador de EEUU analizan el Presupuesto de la
Nación: El Co-Presidente de la República, Gral. Al-

fredo Ovando, técnicos del Ministerio de Economía
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Nacional, el embajador de EEUU en Bolivia, Douglas
Henderson, y el equipo técnico de USAID analizan
el presupuesto consolidado de la nación para el año
1966, que fuera aprobado por el Gabinete de la Junta Militar, el 9 de marzo (PR).

11/marzo
[6.a y 6.b] Ministro de Economía firma el
convenio de crédito que financiará la tercera fase del Plan Triangular: El Ministro de

Economía Nacional, Cnel. Juan Lechín Suarez, firma en EEUU los créditos que financiarán la tercera y
última fase del Plan Triangular, por un total de $us.
10.100.000. Uno de los préstamos, por un monto de
$us. 1.100.000, proviene de USAID y será destinado a
la compra de equipo y servicios técnicos estadounidenses. A éste se suma otro crédito en bolivianos equivalente a $us. 1 millón para pagar gastos locales. La venta
de alrededor de 4 millones de productos del Programa
Alimentos para la Paz, suministrará los fondos para
pagar la reducción y readiestramiento de unos 4.800
trabajadores durante los próximos años, ascendiendo a
$us. 6.100.000 la participación estadounidense.
Por su parte, el BID otorga a la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) un préstamo por $us. 2.500.000
y la República Federal de Alemania participará con
$us. 1.500.000. Los préstamos servirán para financiar nuevas exploraciones geológicas, investigaciones
metalúrgicas, para la compra de suministros destinados a los comisariatos y para los servicios técnicos
dirigidos al adiestramiento, administración y mejoras
fiscales y de dirección en la estatal minera (PR, 12 de
marzo; LC, 12 de marzo y PL, 19 de marzo).
| 68 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

[6.a y 6.b] Crédito de USAID para el Servicio
Nacional de Caminos (SNC): El Director del Servicio Nacional de Caminos (SNC), Ing. Alfonso Requena, informa que USAID otorga un crédito por $us. 5
millones para la compra de maquinaria, además de
$us. 1.500.000 para reparar el camino CochabambaSanta Cruz y la nueva ruta preliminar construida hacia El Alto del departamento de La Paz, por la zona
de Mallasilla (PR).

12/marzo
[11.c] El Gral. Alfredo Ovando propone
cambios en la Alianza para el Progreso: En
vista de la próxima realización de la IV reunión del
Comité Interamericano Económico y Social (CIES),
que analizará los resultados de la Alianza para el
Progreso en estos últimos cinco años, la delegación
boliviana sugerirá lo siguiente, en base a las ideas del
Presidente, Alfredo Ovando Candia:
a) Que se cumpla el espíritu de la Alianza de acuerdo
como fue concebida por Johnn F. Kennedy, para
lo cual es necesario que, aparte de las donaciones que da ese programa, no se pague el capital
de los créditos sino solamente los intereses. Esta
sugerencia se fundamenta en la necesidad de disminuir las enormes deudas externas de los países
latinoamericanos;
b) Que se considere las diferencias de desarrollo que
existen en los países de Sudamérica, y que la Alianza apoye con mayores recursos a los países menos
desarrollados, entre los que se encontraría Bolivia;
c) No debería verse la ayuda solamente con el criterio de que haya un flujo financiero de retorno al

país que otorgó el crédito sino que, por el contrario, ese capital, como factor multiplicador de actividad, debería quedar en el país que se beneficia
con el crédito;
d) Que exista mayor flexibilidad en los trámites que
son necesarios para lograr un crédito, para que
estos sean oportunos (PR).

15/marzo
[9.a] Autoridades y alumnos universitarios viajan a EEUU con becas del Departamento de Estado: Decanos de las diferentes facul-

tades y escuelas de la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz viajan junto a
un grupo de alumnos a EEUU con becas del Departamento de Estado, para visitar varias universidades
de este país (LC).

17/marzo
[9.a] Profesionales viajan a EEUU invitados
por el Programa de Intercambio Cultural:
Seis profesionales bolivianos viajan a EEUU invitados
por el Programa de Intercambio Cultural del Departamento de Estado, con la finalidad de conocer de
cerca los programas y proyectos de mejoras de la comunidad en diferentes regiones de aquel país. Los
invitados son Fernando Díaz Terrazas, William Bluske,
Saúl Mendoza, Fernando Araujo, Enrique Quintela y
Miguel Rojas (PR).

21/marzo
[1.g y 7.f] EEUU aplaza el crédito a ENFE por la
falta de pago de indemnización a la Railway:

EEUU anuncia que no proporcionará ayuda económica
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a la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado
(ENFE), en tanto el Gobierno boliviano no solucione
definitivamente el problema pendiente con Bolivian
Railway Limited Co. sobre el pago de la indemnización
que asciende a £ 2.500.000 (libras esterlinas).
En relación a este hecho, el periódico “Presencia”
rememora que en el mes de febrero de 1966 el Ministro de Economía Nacional, Cnel. Jaime Berdecio,
dirigió una nota al Director de USAID con el objeto de
que considere favorable el pedido de ENFE ante dicha
agencia para un crédito de $us. 1 millón. En respuesta, el Sr. Irving G. Trager, director de USAID, indicó
que los EEUU “por razones muy comprensibles ha estado sumamente renuente a proporcionar más ayuda en dólares a los ferrocarriles”, fundamentándose
esta decisión en el compromiso, incumplido hasta la
fecha, que tiene Bolivia con el Banco Mundial de hacer efectivo el pago de la indemnización a la Railway.
Trager también indicó en su nota que hasta que Bolivia no indemnice a la empresa británica, teniendo
como plazo hasta junio de 1966, la ejecución de un
crédito de $us. 700 mil a favor de ENDE está en suspenso, pudiendo ser devuelto al Tesoro de EEUU si se
cumple el plazo, para redireccionarlo a otros países
de Hispanoamérica (PR).

destinado a brindar subcréditos a la minería privada para la obtención de herramientas, materiales y
maquinaria estadounidense, así como servicios de
construcción, estudios de factibilidad y asistencia
técnica, siendo desembolsado el mismo en $us.
4.300.000 y $us. 1.400.000, en moneda boliviana. Algunas de las condiciones para la otorgación
del crédito contemplan que el Gobierno de Bolivia
haya promulgado una ley de regalías sobre la exportación de minerales aceptable para USAID.
Por su parte, el crédito al Banco Agrícola será canalizado en subcréditos a los agricultores para obtener
herramientas, maquinaria, cercas, fertilizantes, gana-

En los casos de los créditos en moneda nacional,
éstos procederán de la venta en Bolivia de artículos
del programa estadounidense Alimentos para la Paz.
Ambos créditos serán pagados en 40 años, el interés
hasta los primeros diez años será del 1%, después de
este plazo se incrementará al 2,5%. En el caso de los
beneficiados (mineros y agricultores), éstos deberán
pagar un interés anual del 12%.
Producto de la firma del convenio de crédito con el
Banco Minero, el 16 de mayo, el XII Congreso Ordinario de la Minería Chica aprueba un Voto Resolutivo en
el que declara que el convenio de préstamo suscrito
entre USAID y el Banco Minero “contiene términos lesivos a la dignidad nacional en su artículo octavo”, referido a la “garantía para las obligaciones del prestatario”. El mismo señala: “El Gobierno de Bolivia como
primer garante del prestatario se compromete por la
presente, en forma incondicional, absoluta y solidariamente con el prestatario a efectuar puntualmente los
pagos a AID en pesos bolivianos correspondientes al
principal y a los intereses de acuerdo con los términos
de este convenio”. El Voto Resolutivo considera que
los términos en los cuales fue redactado dicho artículo
son “sumamente extraños al trato cortés y de mutuo
respeto entre países libres y soberanos”.

22/marzo
[6.a y 6.b] USAID otorga créditos al Banco Minero y Agrícola: Bajo el auspicio de la
Alianza para el Progreso, los presidentes del Banco
Minero y Agrícola firman un convenio de crédito
con USAID por $us. 5.700.000 y $us. 4.100.000,
respectivamente. El crédito al Banco Minero será

do, semillas, y materiales de construcción de procedencia estadounidense, siendo desembolsado el mismo en $us. 1.600.000 y $us. 2.500.000, en moneda
boliviana.

El Embajador de EEUU, Douglas Henderson, y el Primer Mandatario
de Bolivia, Gral. Alfredo Ovando, firman, en el despacho presidencial,
créditos de fomento a la agricultura y la minería que fueron concretados
por USAID (23/3/1966, PR).

El 19 de octubre, el Senado Nacional determina
la conformación de una comisión que evalúe si el
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crédito otorgado por USAID al Banco Minero será
beneficioso para los intereses de los productores mineros. Producto de esta resolución, USAID determina la postergación del desembolso de dicho crédito
(PR, 23 de marzo y 20 de octubre).

ción de COMIBOL —de los más altos del mundo—
son de $us. 1,60 (PL, 30 de marzo; PR, 3 de abril).
[6.a y 6.b] USAID otorga recursos para proyecto de captación de agua en Cobija: Bajo el
auspicio de la Alianza para el Progreso, USAID otorga
Bs. 429.526 destinados a iniciar el proyecto de captación de agua potable en la ciudad de Cobija. El proyecto cuenta con una contraparte de los pobladores
por Bs. 136.500 y Bs. 25 mil de otras fuentes (PR).

28/marzo
[1.a] EL Comité 303 aprueba fondos adicionales para apoyar la campaña del Gral.
Barrientos: El Comité 303 de EEUU, a solicitud del

embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson,
aprueba fondos adicionales destinados a fortalecer la
coalición política que apoyará la campaña electoral
del Gral. René Barrientos. Esta provisión de recursos se hace en base a la recomendación que fuera
aprobada por dicha Comisión el 26 de julio de 1965
(ver registro del 13 de julio de 1965) para expandir el
Programa de Acción Política en Bolivia (FRUS, 19641968, vol. XXXI, N° 138).12

29/marzo
[6.j] Bolivia protesta en el CIES por el anuncio de EEUU de vender estaño de sus reservas: El Ministro de Planificación y Coordinación,

Cnel. José Carrasco, a solicitud de la Junta Militar de
Gobierno protesta en la IV reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) por la venta
de 28 mil toneladas de estaño anunciada por EEUU.
Al respecto, la General Services Administration (GSA)
asegura que dicha venta no afectará a países amigos,
12

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d158 (Consultado el 17/9/2014)
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30/marzo

El Ing. de USAID, Charles Stevens (centro), pronuncia su discurso al
iniciarse los trabajos del sistema de captación de aguas potables de
Cobija, una obra de la Alianza por el Progreso. Junto a él se encuentra
el Gral. Ovando Candia (der.) (30/3/1966, PR).

debido a que el estaño no será vendido para fines de
uso directo de los gobiernos, y se venderá en cantidades que puedan ser absorbidas por los canales
regulares del mercado.
Tras la postura de la GSA, el Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Cnel. Juan Lechín
Suárez, asegura que la pérdida que sufre la estatal
minera por cada centavo de dólar que rebaja el precio
de este mineral alcanza a $us. 400 mil. Lechín comenta que, actualmente, el precio del estaño es de
$us. 1,75, pudiendo soportar Bolivia la baja del precio
hasta $us. 1,70, un precio más bajo ocasionaría que
se restrinjan operaciones y, por ende, afectaría a las
fuentes de trabajo, siendo que los costos de produc-

[6.g] Los principales acreedores de la deuda boliviana son USAID y el BID: El Ministerio
de Hacienda, en respuesta a un editorial del periódico “Presencia”, del 13 de marzo, hace llegar un informe sobre la deuda externa de Bolivia. El documento informa que al 31 de diciembre de 1965, Bolivia
tenía una deuda de $us. 278.299.000; los principales
acreedores eran USAID y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (PR).

12/abril
[4.i] Comandante de la Base Aérea de Bolivia viaja a EEUU: Comandante de la Base Aérea
de Bolivia, My. Nataniel Verduguez, viaja a EEUU a
invitación de las Fuerzas Armadas para visitar las principales bases del Ejército Aéreo de aquel país (LC).

14/abril
[6.h] USAID concede crédito al Banco Industrial S.A. (BISA): BISA recibe un crédito de USAID
por un valor de $us. 500 mil, destinados a incrementar el desarrollo industrial. El convenio fue firmado
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por el Ministro de Economía, Cnel. Jaime Berdecio, el
Presidente del BISA, José Romero Loza, y el Director
de USAID, Irving Trager (PR y PL).

22/abril
[6.a y 6.b] Firma de convenio para la compra de trigo y algodón dentro del Programa Alimentos para la Paz: El Gobierno de

Bolivia, representado por el Ministro de Relaciones
Internacionales, Cnel. Joaquín Zenteno Anaya, y el
Gobierno de EEUU, representado por el embajador
de ese país, Douglas Henderson, firman un convenio
por $us. 6.520.000, en el marco del Programa Alimentos para la Paz, la Alianza para el Progreso y bajo
autorización de la Ley Pública 480 (PL 480).
A partir de este convenio, EEUU venderá a Bolivia harina de trigo por $us. 5.230.000 y algodón por $us.
1.290.000. Bolivia debe pagar el convenio en bolivianos lo que permitirá ahorrar $us. 4 millones en divisas; a su vez EEUU invertirá un 70% de esos pagos en
programas de desarrollo.
Los programas beneficiarán a la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL); Comité Boliviano de Fomento
Lanero (CONBOFLA); Artesanías Bolivia; Federación
Nacional de Cooperativas; Proyecto de Electrificación
de Santa Cruz; Mutual de Ahorro y Crédito “La Primera”; Banco Minero; y Banco Agrícola.
Después de la firma del convenio, el Ministro aseguró: “Mi Gobierno y mi pueblo comprenden y aprecian en alto grado la sana intención del Gobierno de
los Estados Unidos cuando acude con los frutos de la

tierra de la técnica o de su grandeza económica, a aliviar en lo posible los desniveles económicos que hoy
dividen a los pueblos. Estos desniveles son los que
crean muchas veces barreras e incomprensión que
serían infranqueables si no estuviera de por medio la
visión de hombres de buena voluntad, cuya mirada
abarca una amplia perspectiva” (PR).

28/abril
[1.b] Embajador asegura que no existe interferencia para crédito francés: En su visita a la ciudad de Sucre, el embajador de EEUU en
Bolivia, Douglas Henderson, asegura enérgicamente:
“No existe interferencia de mi gobierno a ningún crédito francés que tienda a solucionar el problema del
agua y energía eléctrica en Sucre” (PR).

29/abril
[9.c] Organizaciones denuncian al IBEAS
como una variante del Plan Camelot: Varias
organizaciones denuncian el establecimiento del Instituto Boliviano de Estudios y Acción Sociales (IBEAS),
por ser una variante encubierta del Plan Camelot de
espionaje de EEUU, encargado de auscultar las tendencias políticas, de medir el descontento popular, y
fichar a las personas e ideas progresistas por cuenta
de la CIA (LC).

s/f mayo
[6.j] La influencia de EEUU en la fijación de
precios del estaño: Sergio Almaraz (1998: 252),
en relación a la fijación de precios del estaño en el
Tercer Convenio Internacional del Estaño (1965), cita
al comentarista del “Washington Post”, Drew Pear-

son, quien afirma que “si el precio se estabilizaba
fluctuando en $us. 1,80 (Bolivia propuso una escala
de $us. 1,60 a 1,90), Estados Unidos podría prescindir de sus programas de ayuda en países como
Bolivia porque ‘unos centavos menos en precio del
estaño significaba la diferencia entre prosperidad y
depresión´. La reserva norteamericana, ´el gran arma
secreta´, empobrece a los productores, los empuja a
la ayuda yanqui y hace ganar a la U. S. Steel Corp. y
otros fabricantes de acero”.

5/mayo
[1.a y 11.c] PDC y FSB denuncian que EEUU
respalda candidatura del Gral. Barrientos: El Partido Demócrata Cristiano (PDC) piensa
que la denuncia formulada por Falange Socialista
Boliviana (FSB), en sentido de que “intereses imperialistas de Estados Unidos respaldan la candidatura del General [René] Barrientos”, corresponde a
los hechos en la forma más rigurosa que se pueda concebir. El Ejecutivo Regional del PDC, Víctor
Hugo Escobar, afirma que “resulta clara la intervención norteamericana en los asuntos internos de
nuestro país, porque Estados Unidos se halla empeñado en llevar adelante sus programas con gobiernos que le sean sumisos y que al propio tiempo
cuenten con respaldo de organizaciones de fuerza,
como son las FF.AA.”.
Como parte de las denuncias, el 23 de mayo, FSB
pide que el Agregado Aeronáutico de la Embajada
Norteamericana, Cnel. Edward Fox, abandone el país
por atropellar la soberanía nacional al favorecer la
candidatura de Barrientos.
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En alusión a las denuncias realizadas por FSB, el 8 de
junio, el candidato presidencial del Frente de la Revolución Boliviana (FRB), Gral. René Barrientos, rechaza
que esté recibiendo ayuda del Cnel. Edward Fox (PL,
6 y 24 de mayo y 9 de junio).

forzar la baja de los precios de este mineral. Almeida
concluye diciendo: “Dudo mucho que América Latina pueda desarrollarse efectivamente bajo la amenaza de perder su identidad, tutelada por una potencia
extraña a su cultura” (LC).

7/mayo
[11.c] Economista renuncia a la Alianza
para el Progreso y cuestiona los logros
de este Programa: El semanario “La Marcha” de

Montevideo pública la carta de renuncia del economista brasileño Rómulo Almeida, uno de los “nueve
sabios” de la Alianza para el Progreso. En su carta,
Almeida asegura que, en sus cinco años de funcionamiento, la Alianza no ha logrado los propósitos de
“Revolución en Libertad”, ni tampoco ha cumplido
las metas de la Carta de Punta del Este (documento
que dio vida a la Alianza), que establece como objetivo general “mejorar la vida de todos los habitantes
del continente”.
Almeida indica que los organismos financieros norteamericanos, como USAID, el FMI y otros, no actúan
en los marcos del sistema de cooperación multilateral
definidos en dicha Carta. Al contrario, según sostiene
Almedia, éstos imponen una política de país a país
que “llega a confundirse con una venta humillante
de favores: un perfecto clientelismo internacional de
tipo neocolonialista”. Además, “nada en la política
comercial de los Estados Unidos refleja interés especial por América Latina”, situación que se demuestra
en el deterioro constante de las exportaciones al mercado estadounidense y mundial, que en el caso boliviano se refleja en la venta de estaño de EEUU para
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12/mayo
[9.a]

quín 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).

26/mayo

Retornan maestros que visitaron
Puerto Rico y EEUU, invitados por el Departamento de Estado: Retornan al país nueve

[9.c] EEUU evalúa las potencialidades de

maestros que viajaron a Puerto Rico y EEUU, invitados por el Departamento de Estado. La finalidad del
viaje fue recibir un curso de administración y supervisión educativas. El profesor y periodista Guillermo Arzabe Reque asegura que “el trasplante educacional
de Estados Unidos a Puerto Rico y los países centro
americanos, es una realidad fecunda, ya que disfrutan de ayuda sin límite tanto en lo económico como
en ayudas audiovisuales, permitiendo a las naciones
que reciben dicha cooperación, nivel preponderante
en el campo cultural de su protector” (PL).

te Especial del Presidente de EEUU, Walt Rostow, al
Presidente de aquel país, Lyndon Johnson, adjunta
dos informes y anexos, que fueran elaborados por
el Consejo de Planificación de Políticas del Departamento y la Agencia del Departamento de Ingenieros
del Ejército, en respuesta a la solicitud del Presidente
en sentido de “emprender urgentemente una evaluación preliminar de las potencialidades de desarrollo de las fronteras de América del Sur”.

23/mayo
[6.a y 6.b] La CRE accede a crédito para
programa de electrificación en Santa Cruz:
El Presidente de la Asociación de Cooperativa Rural
de Electrificación (CRE) de Santa Cruz, Dr. Luis Rubén
Terrazas, anuncia la aprobación, por parte de EEUU,
de un crédito por $us. 7 millones, destinado al programa de electrificación total de Santa Cruz (LC).

24/mayo
[6.j] El Gobierno protesta por la venta de
estaño de EEUU: El Canciller de la República, Joa-

desarrollo de las fronteras de América
del Sur: Un memorándum enviado por el Asisten-

De acuerdo al resumen de Rostow:
“(…) 1. América del Sur está en una etapa de la evolución histórica en el que el desarrollo ulterior de
sus fronteras puede contribuir a la producción de
alimentos, la ampliación de los mercados, la integración regional, y la solución de varios conflictos
bilaterales.
2. Un programa racional para la explotación de estas fronteras debe orientarse a otros aspectos del
desarrollo de América del Sur, con especial atención a las ventajas comparativas que se derivan
de la inversión intensiva en las áreas existentes
en lugar de grandes inversiones en la expansión
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de las fronteras. La apertura de las fronteras de
América del Sur tiene un papel importante que
desempeñar en el futuro de la región; pero no es
una panacea.
3. Hay cuatro grandes complejos que comprenden la
mayor parte de las regiones fronterizas de América
del Sur, capaces de explotación económica racional
desde el presente hacia adelante (…).”
Las regiones mencionadas comprenden: (1) Área del
Tapón de Darien de Panamá y Colombia; (2) Piamonte
Andino, que se ejecuta en una estrecha franja irregular
durante 3.000 kilómetros de la frontera con Venezuela a través de Colombia, Ecuador, Perú, a la región de
Santa Cruz de Bolivia; (3) Zona de Campo Cerrado, al
este y al sur de la cuenca del Amazonas; y (4) Región
que cubre porciones de el Gran Chaco y Gran Pantanal de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.
En cuanto a las observaciones y beneficios, Rostow
comenta que la apertura de regiones fronterizas podría coadyuvar a fortalecer el sentido de nación, así
como contribuir a la estabilidad política y social en
América del Sur. De manera más concreta, la apertura de carreteras en la región andina puede ayudar
a prevenir las posibilidades de insurgencia comunista
y el uso de métodos de análisis de las formaciones
geológicas puede acelerar el descubrimiento y posterior explotación de minerales (FRUS, 1964-1968, vol.
XXXI, N° 40).13

13

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d40#fnref2 (Consultado el 19/09/2014).

31/mayo
[1.b] EEUU fomenta realización de elecciones en Bolivia: Una carta (secreta) enviada por el
embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson,
al Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Lincoln Gordon, comenta que el objetivo del “Equipo de País”, en el área política, fue
el fomento de realización de elecciones en Bolivia,
tratando de evitar la identificación con alguno de los
candidatos en particular.
Henderson continúa asegurando que han usado sus
recursos para promover y generar una actitud positiva respecto a la realización de elecciones, entre la
Junta Militar y los líderes de partidos políticos, con la
excepción de la extrema izquierda. Según el embajador, “(…) cualquier lista de candidatos a la presidencia tiene que incluir a Barrientos, porque está dispuesto a pelear para ser incluido, y porque tiene un
soporte popular genuino. Él puede ser eliminado por
violencia física o por tretas políticas, pero mientras
permanezca vivo, él regresará para pelear; también
puede perder en las urnas, aunque en el presente
escrito eso se considera poco probable, pero en ese
caso, el nuevo gobierno enfrentaría una formidable
oposición. Barrientos es un elemento necesario para
sostener las elecciones, pero no porque es nuestro
‘candidato elegido’, hemos utilizado algunos de
nuestros recursos con él. No será un candidato fácil
de tratar, y su régimen tal vez no dure todo un periodo. Mucho dependerá de su gabinete y el grado de
influencia que sus ministros puedan ejercer. Pero si
hay elecciones, él tiene que estar ahí, y tenemos que
tratar con él (…)”.

Sin embargo, Henderson comenta que unas elecciones con Barrientos como candidato único, incrementan las posibilidades de inestabilidad en el periodo
postelectoral, porque “(…) la Falange [Socialista Boliviana (FSB)] se abstendrá si sus candidatos compitieran solamente contra Barrientos, por consiguiente,
alentamos a [Víctor] Andrade para tomar esta oportunidad (él realmente no necesitó mucha persuasión)
para que el MNR (aún la mayor fuerza política del
país, a pesar de la divisiones presentes) se presentara en la urnas. Esto ha provocado serias dudas en la
Junta y las Fuerzas Armadas, ya que ellos consideran
al MNR (...) como su enemigo mortal” (FRUS, 19641968, vol. XXXI, N° 159).14

5/junio
[6.a y 6.b] USAID concede crédito para el aeropuerto de El Alto: USAID y los ministerios de
Economía Nacional y de Obras Públicas firman un convenio de crédito por Bs. 2.160.000 destinado al aeropuerto de la ciudad de El Alto en el departamento
de La Paz. El crédito está orientado a la instalación de
ayudas de navegación, iluminación, cerco para perímetro de construcción de edificios, equipo de control de
incendios, accidentes, rescate de construcción de torre
de control, reubicación de caminos, entre otros (PL).

16/junio
[9.a] Universidades estadounidenses ofrecen becas a estudiantes bolivianos: Universidades de EEUU, por intermedio de la Universidad Ga14

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d159 (Consultado el 17/09/2014).
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briel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, ofrecen
becas a universitarios bolivianos que deseen estudiar
en aquel país. Las becas comprenden cuatro años de
estudio con todos los gastos pagados, siendo uno de
los requisitos la firma de un compromiso para trabajar cuatro años en la Universidad local en EEUU (LC).

21/junio
[8.a y 8.b] Los voluntarios del Cuerpo de
Paz se adecuarán a las necesidades del país,
asegura el Ministro de Agricultura: El Minis-

tro de Agricultura, Cnel. Rogelio Miranda, explica los
alcances de su gira por EEUU, en que fuera invitado
para visitar diversas universidades donde se entrenan
los voluntarios del Cuerpo de Paz. Asegura que ahora
existe una mejor orientación sobre las necesidades
de Bolivia y que los voluntarios se adecuarán a las
mismas, especialmente al trabajo en las comunidades debido a que “la Junta Militar ha puesto especial
énfasis en ese campo para incorporar efectivamente
al campesinado a la vida nacional, cambiándole su
mentalidad y sus actitudes” (PR).

3/julio
[12.a] El Gral. Barrientos resulta electo
Presidente: Se celebran elecciones presidenciales
resultando electo, como Presidente de la República, el
Gral. René Barrientos Ortuño, y como Vicepresidente,
Adolfo Siles Salinas, del Frente de la Revolución Boliviana (FRB) (Mesa, de Mesa y Gisbert, 2012: 560).

12/julio
[8.d] EEUU incrementa la cuota de azúcar
de Bolivia: El Congreso de los EEUU aprueba un
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incremento en la cuota del azúcar boliviana. De esta
forma, la cuota alcanza las 4.450 toneladas, 250 toneladas más en relación a 1965. Sobre este hecho,
la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) asegura
que este incremento significa un nuevo negocio para
el país porque generará ingresos de divisas, así como
también permitirá mantener el ritmo de producción
de caña y disminuir el stock de sobreproducción (PR).

15/julio
[12.a] Se crea la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF): El Presidente de facto, Gral. Alfredo Ovando, promulga el Decreto Ley N° 07695,
que crea la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF),
destinada a la fundición de estaño de alta ley. Sobre
el histórico y penoso anhelo boliviano de fundir estaño, Sergio Almaraz (1998: 136) sostuvo:
(…) solamente con la metalurgia será posible la
reorientación de nuestro comercio exterior superando el bilateralismo (EE.UU.-Bolivia, InglaterraBolivia) que es verdaderamente desastroso para
la exportación nacional. Mientras no se exporten
lingotes y aleaciones, Bolivia no podrá ingresar al
mercado latinoamericano en el que actualmente
existe la posibilidad de vender 9 mil toneladas de
estaño metálico. La relación colonial, cuya expresión característica es el bilateralismo estrecho y férreo del que decía Martí ‘pueblo que quiere morir
vende a un solo pueblo’, nos dejará inermes ante
el juego monopolista de los americanos y siempre
a la zaga del manipuleo de los grandes intereses
en el London Metal Exchange y el International Tin
Council (…). El país fue incapaz de oponer resis-

tencia alguna contra el saqueo norteamericano.
Hoy la situación es definitivamente negativa: el
mecanismo inoperante del buffer stock15 facilita el
control de los americanos sobre los precios.
[1.a, 3.a y 3.b] EEUU evalúa los resultados
Del Programa de Acción Política en Bolivia:
Un memorándum (secreto) preparado para el Comité
303 de EEUU comenta los resultados del Programa
de Acción Política en Bolivia.
Inicialmente, el memorándum menciona que “el propósito de este [menos 1 línea de texto de origen no
desclasificado] programa fue a través de medios encubiertos asegurar la transferencia ordenada del poder a través de elecciones a un gobierno civil, constitucional, cuyas políticas serían compatibles con las de
los Estados Unidos a través de:
(1) La prestación de asistencia financiera encubierta a
los grupos de apoyo a la candidatura del general
Barrientos.
(2) Proporcionar estímulo financiero encubierto a
grupos de la oposición que de otro modo podrían
abstenerse y poner en peligro la legitimidad de las
elecciones.
15

El buffer stock, “reserva de estabilización”, conocida también como
reserva estratégica, “es un sistema o esquema que compra y almacena reservas en épocas de buenas cosechas para evitar que los
precios caigan por debajo de un rango objetivo (o nivel de precios),
y liberando las existencias durante las malas cosechas para evitar
que los precios se eleven por encima de los límites ideales (o nivel de
precios)”. Fuente: Economicsonline. En: http://www.economicsonline.co.uk/Definitions/Buffer_stock.html (Consultado el 7/09/2014).
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(3) [3 líneas de texto de origen no desclasificados]”.
De acuerdo al referido documento, los objetivos
del Programa se habrían logrado, para lo cual se
constituyó un nuevo partido político, denominado Frente de la Revolución Boliviana (FRB), destinado a “(…) proporcionar la plataforma al General Barrientos. Esta base fue reforzada por una
coalición de partidos ya existentes [como el] (…)
[Movimiento Popular Cristiano (MPC), Confederación de Sindicatos Campesinos, Partido Revolucionario Auténtico (PRA), Partido de Izquierda
Revolucionaria (PIR), Partido Social Demócrata
(PSD), y la Liga de Excombatientes del Chaco]”.
En el memorándum se menciona que la ayuda financiera encubierta se utilizó para mantener unido
al FRB, así como fue otorgada a “(…) un partido
rival para asegurar su participación en las elecciones (…) [y a] (…) un segundo partido importante de
la oposición que estaba considerando retirarse del
proceso electoral (…)”. El efecto de lograr que los
principales partidos de la oposición (de los cuales no
se mencionan sus nombres al no estar desclasificados en el memorándum, sin embargo, se presume
que se refieren a la Falange Socialista Boliviana y
a un sector del Movimiento Nacionalista Revolucionario, a la cabeza de Víctor Andrade) no se abstuvieran de participar de las elecciones produjo que
otras tres fórmulas entren en carrera, aspecto que
“(…) cambió el clima político de un ambiente volátil, conspirativo con poca discusión de la resolución
pacífica a través de las elecciones a un ambiente
electoral de pleno derecho (…)”.

Sobre los resultados de las elecciones, el documento menciona que el Gral. Barrientos habría ganado
las mismas estimando una mayoría del 60%, “(…)
en una elección elogiada por los observadores de la
OEA como democrática y honesta”. Finalmente, el
memorándum sentencia que si bien el Programa de
Acción Política ha permitido que Bolivia retorne a un
gobierno constitucional, se debe tomar con cautela la conclusión del mandato de Barrientos (FRUS,
1964-1968, vol. XXXI, N° 161).16

20/julio
[12.a] Suscripción de convenio con empresa
alemana para la instalación de una fundición en el país: El Presidente, Gral. Alfredo Ovando,
suscribe un convenio con la empresa Klockner, de Alemania occidental, para la instalación de una fundición
de estaño en Vinto (Oruro) (Almaraz, 2010: 20).

21/julio
[11.j] El Gral. Barrientos le pide a su homólogo estadounidense mejores precios para el
estaño: En su visita extraoficial a EEUU, el electo Pre-

sidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, en conferencia de prensa señaló: “No he venido a pedirle ayuda al
Presidente Johnson, sino mejores precios para nuestros
minerales, concretamente, para el estaño” (PR).

25/julio
[7.a y 7.b] El Gobierno arrienda la “Mina
Matilde”: El Presidente de la Junta Militar de Go16

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d161 (Consultado el 17/09/2014).

bierno, Gral. Alfredo Ovando, mediante los Decretos
Ley N° 07721 y 07722, “declara de necesidad nacional el arrendamiento por 20 años del Grupo Minero Matilde [dedicada a la explotación de zinc, plata,
cadmio y plomo], en favor de la firma minera norteamericana ‘Mina Matilde Corporation’ [Minerals and
Chemical Corporation y United States Steel Corp.]”
(Gaceta Oficial de Bolivia).
Esta determinación gubernamental, el 28 de julio,
genera reacciones políticas en varios partidos:
– El Dr. Mario Gutiérrez de la Falange Socialista Boliviana (FSB) asegura que el hecho es “un golpe
de Estado al futuro Parlamento”;
– Víctor Andrade, Jefe Nacional del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), dice que debió esperarse a la instalación del nuevo Congreso
Nacional “de otra manera se estará dando una
concesión que tiene todos los peligros de ser criticada posteriormente y quien sabe por una acción
que se pueda hacer posteriormente cancelar la
concesión”;
– Benjamín Miguel, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), propone la constitución
de una empresa mixta “con preponderancia del
Estado” porque “este arrendamiento despoja al
país de un importante ingreso y deja librado todo
un yacimiento sumamente rico, a la actividad exclusivamente privada”.
Las inconveniencias de la concesión adquieren mayor nitidez al saber que dicho yacimiento tiene un
valor no inferior a los $us. 200 millones, obteniendo
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| 75 |

1966
el Estado boliviano una renta anual de sólo $us. 120
mil. Por otro lado, Mina Matilde Corporation tiene
un límite para procesar determinado volumen de mineral, que adecuado a los precios vigentes tienen un
valor de $us. 15 millones al año, correspondiéndole
al Estado únicamente 1,6% ($us. 240 mil) de su valor
de exportación (Dunkerley, 2003: 165).

Al día siguiente del siniestro, un comunicado la Embajada de EEUU en Bolivia informa que el avión U-2
de la Fuerza Aérea de EEUU cayó en territorio boliviano, en forma casual, debido a que se desvió de su
curso normal por inconciencia o muerte en el aire, de
su piloto (PL, 28 de julio; PR, 3 de agosto).

27/julio

[6.g] EEUU condona deuda a Bolivia: EEUU
condona a Bolivia $us. 10 millones por concepto de
interés del crédito otorgado para la construcción de
la carretera Cochabamba-Santa Cruz (PL).

[3.e] Un avión espía U-2 se estrella en el Departamento de Oruro: En la región de Chuquichambi, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Oruro,
se encuentran los restos de un avión primariamente
identificado como U-2 estadounidense.17
17

En relación a este hecho, el periódico “La Razón” publicó
una columna de Tomás Molina Céspedes el 9/10/2013, autor del libro La caída del U-2 en Bolivia ¿A quién buscaba?
Piezas del proceso Powers: Acusación, defensa y sentencia.
Dicho libro relata que en “abril de 1965, el Che Guevara
desapareció de Cuba y de todo escenario público, causando
la natural alarma en los servicios de seguridad de los EEUU,
que de inmediato lo creyeron organizando guerrillas en su
‘patio trasero’. La situación revolucionaria que vivía América
Latina en ese entonces, sumado Vietnam, hizo que la inteligencia estadounidense empezara su búsqueda, para lo cual
de una de sus bases partió un U-2, avión espía equipado con
la más alta tecnología para ubicar campamentos guerrilleros,
rastreo de objetivos militares, exploración de zonas de su interés y otros. La aeronave empezó a peinar todo el territorio
verde de Sudamérica buscando al Che Guevara cual sabueso
rastreador”. Después de rastrear y fotografiar el sudeste boliviano, el U-2 caía en suelo boliviano, única forma de saber
que una nave estadounidense “había ingresado ilegalmente
a nuestro espacio aéreo”. Este hecho se suma a otros dos sucesos similares: el primero ocurrido en 1960 en que una nave
parecida fuera derribada en la Unión Soviética, y el segundo
en Cuba durante la crisis de los misiles en 1962.
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2/agosto

6/agosto
[12.a] Bolivia inicia la redacción de un nuevo texto constitucional: El Congreso Nacional
se constituye en Asamblea Constituyente, la cual,
en el periodo 1966-1967, aprobará la décimoquinta
Constitución Política del Estado de Bolivia (Mesa et
al., 2012: 561).

15/agosto
[4.i] Misión Militar organiza seminario sobre defensa interna: La misión militar estadounidense en Bolivia organiza el seminario denominado
“Defensa Interna: organización del desarrollo”. En
el mismo participan 28 oficiales de alta graduación
diplomados del Estado Mayor (PL).

16/agosto
[2.a] Bolivia elogia la Alianza para el Progreso en su quinto aniversario: El Ministerio
de Economía y USAID saludan el quinto aniversario de
Alianza para el Progreso, considerada como “instru-

mento de desarrollo de nuestros pueblos”. La Alianza,
desde 1961, ha otorgado a Bolivia $us. 204.500.000
en créditos, de los cuales $us. 46.500.000 provinieron
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us.
158 millones de programas bilaterales con EEUU. Por
su parte, USAID ha donado, de acuerdo a los mismos
programas bilaterales, $us. 45 millones para diversos
programas de desarrollo económico y social (PR, 17 de
agosto; PL, 18 de agosto y LC, 18 de agosto).

18/agosto
[6.j] La Cámara de Minería cuestiona la política de venta de materias primas de la GSA:

La Cámara de Minería de Bolivia señala en un comunicado que “la política económica de los Estados
Unidos, en materia de minerales a través de la General Services Administration (GSA), provoca graves
perturbaciones en el mercado de minerales, con el
consiguiente desequilibrio negativo de las naciones
productoras de materias básicas”. El comunicado
continúa diciendo que “una muestra palpable es el
caso del estaño, cuyo precio en los primeros tres meses del año tuvo un promedio de 1.400 libras esterlinas o sea $us. 1,75 por libra fina (…). A partir del
mes de abril empezó a bajar el precio paralelamente
al aumento de las ventas estadounidenses, llegando
a niveles inferiores de 1.260 libras esterlinas o sea
$us. 1,57 la libra fina”.
Esta situación está generando que la fijación de precios máximos y mínimos del Tercer Convenio Internacional del Estaño beneficie, tomando en cuenta el
último precio del estaño, a los países consumidores
como EEUU en detrimento de los productores como

1966
10/octubre

Bolivia. Producto de esta situación, Bolivia se ve seriamente afectada debido a que tiene los costos de
producción más altos y su economía depende fuertemente de la exportación del estaño por ser monoproductor (PR).

[6.a y 6.b] COMIBOL cancela créditos del
Plan Triangular: La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) procede a la cancelación de créditos
por un valor total de Bs. 6.766.256. La estatal minera
paga a USAID por concepto de capital e interés Bs.
3.926.206 del “Préstamo Consolidado” y al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), por concepto de
capital e interés, Bs. 2.840.050 correspondientes al
Plan Triangular (PR).

30/septiembre
[6.j] El CIE protesta contra EEUU por venta
de estaño: El Consejo Internacional del Estaño (CIE)
resuelve llamar la atención a EEUU al perjudicar a los
países productores de estaño por la venta de este mineral de sus reservas (LC).

1/noviembre
[6.j] Comisión Nacional de la Alianza para

2/octubre

el Progreso cuestiona las ventas de estaño
de LA General Services Administration (GSA):

[7.a] Se inaugura el oleoducto Carandá-Sica Sica: El Presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, y el Gerente de la Bolivian Gulf Oil Company,
Lewis R. Ramsey, inauguran el oleoducto Carandá Sica Sica que permitirá a Bolivia exportar petróleo a
EEUU y Europa (PR, 3 de octubre y LC, 4 de octubre).

7/octubre
[11.c] Los petroleros piden que ya no se concedan más áreas de explotación a la Gulf:

La Federación de Petroleros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pide al Gobierno que
ya no se concedan más áreas de explotación de petróleo a la compañía estadounidense Bolivian Gulf Oil
Company. Según ellos, ésta es la única forma en la
que se puede proteger la riqueza petrolífera del país.
Asimismo, solicitan el estudio y revisión del Código
del Petróleo (Código Davenport) y la aprobación de
un Código del Gas para que la explotación de estas
riquezas vaya en beneficio de Bolivia (LC).

El Presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, rompe una botella
de champagne contra la válvula de la estación de bombeo Nº 1 del
oleoducto Santa Cruz-Sicasica. Con esta obra Bolivia (YPFB-Gulf Oil)
empieza a exportar petróleo a EEUU (3/10/1966, NIRKA, PR).

La Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso
envía una nota al embajador de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson. En la nota la Comisión formula diversas consideraciones “en torno al problema de las indiscriminadas ventas de estaño que viene haciendo la
General Services Administration (GSA), y que al afectar
negativamente el precio del estaño, tiene una obvia y
manifiesta incidencia en los planes y finalidades de la
Alianza para el Progreso [en Bolivia]” (PR).

25/noviembre

9/octubre

[1.g] Senador de EEUU informa que su país

[6.a y 6.b] USAID otorga crédito al COMBOFLA: Bajo el auspicio de la Alianza para el Progreso, USAID y el Ministro de Economía, Rolando Pardo
Rojas, firman un convenio de crédito por Bs. 6 millones. Este crédito está destinado a la expansión de
la industria lanera a cargo del Comité Boliviano de
Fomento Lanero (COMBOFLA) (PR).

restringirá la ayuda económica a Bolivia:

El senador estadounidense, Allem Ellender, se reúne
con el Presidente de la República, Gral. René Barrientos, para informarle que la elevada deuda externa de
EEUU y la disminución de sus reservas en oro hacen
que tenga que restringir la asistencia económica a las
naciones en desarrollo, entre las que se encuentra
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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Bolivia. El Senador enfatiza que en el caso de Bolivia
es necesario que el país “desarrolle sus recursos potenciales para que se ayude a sí mismo, porque de lo
contrario nadie lo podrá ayudar”.
Ante estas declaraciones, el Presidente Barrientos, días
más tarde se referirá al hecho diciendo que “no importa la disminución de la ayuda americana que llega
actualmente como por cuenta-gotas”. Por su parte,
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral.
Alfredo Ovando, es más tajante diciendo “bendita la
hora en que disminuyan los créditos americanos”. Por
otra parte, el 28 de noviembre, el Ministro de Hacienda, José Romero Loza, considera que las declaraciones del senador norteamericano son a título personal
y que no serían determinantes en el momento en que
EEUU delinee su política exterior (PR, 26 de noviembre; LC, 27 de noviembre y PL, 29 de noviembre).

27/noviembre
[11.c] Opinador boliviano critica los créditos de la Alianza para el Progreso: René López Murillo en su artículo denominado “Los créditos
de la Alianza” asegura que “la Alianza para el Progreso es simplemente un negociado norteamericano.
Si una obra nacional es vital para los bolivianos y no
así para los intereses norteamericanos, sencillamente
no se realiza”. En línea con los créditos que obtiene el país de la Alianza, el articulista refiere que las
condiciones que se debe aceptar para acceder a un
empréstito son las mismas, sin importar “que su destino sea construir un camino, levantar una fábrica, o
hacer un puente”, siempre que los estudios previos
(factibilidad, asesoramiento y supervisión) y la cons| 78 |
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trucción de la obra estén a cargo de una empresa
estadounidense, así como los materiales y equipos
deben proceder de ese país. En vista de los antecedentes, López Murillo confirma que “en el trato [que
da EEUU a Bolivia] hay ausencia absoluta de cortesía diplomática y de respeto que debería existir entre
países libres y soberanos”, y que los convenios de
crédito a los que accede Bolivia “se firman porque
nuestra necesidad tiene cara de hereje”.
López Murillo finaliza su artículo calificando la venta
de estaño por parte de EEUU como un “contrasentido (…) que ha significado una pérdida bruta de dos
millones de dólares. Es irónico. Pero por una parte
nos quitan una legítima ganancia del Estado y por
otra parte nos suspenden sus empréstitos” (LC).

28/noviembre
[6.a] La ausencia de ayuda de EEUU genera
dificultades para el presupuesto de la nación: El Ministro de Hacienda, José Romero Loza,

explica que el Presupuesto General de la Nación para
1967 no contempla la ayuda económica de los EEUU,
situación que está generando dificultades (PL).

29/noviembre
[4.f] Ministro aclara que EEUU no tiene bases
militares en el país: El Ministro de Defensa Nacional, Gral. Hugo Suárez Guzmán, aclara que Bolivia no
firmó el Pacto de Defensa Mutua, motivo por el cual
EEUU no propuso ni tiene bases militares en el país.
Sobre la declaración hecha por el Presidente, Gral.
René Barrientos, en relación a que se instruirá a los

campesinos en la guerra de guerrillas, el Ministro
manifiesta que “sería ideal que los campesinos cuyas
comunidades se encuentran en las fronteras, sean
adoctrinados y entrenados militarmente para la defensa de nuestra soberanía” (PR).

2/diciembre
[4.c] EEUU dona vehículos a las Fuerzas
Armadas: El Gobierno de los EEUU dona 25 jeeps
al Ejército boliviano, según el embajador de EEUU
en Bolivia, Douglas Henderson, como una muestra
de que su país continúa cooperando a sus amigos
y aliados (LC).

8/diciembre
[4.c] EEUU reduce la ayuda del Programa
de Asistencia Militar: El Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Belmonte Ardiles, revela que el Gobierno de los EEUU por disposición de
su Congreso, ha reducido la ayuda militar dentro del
Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas
en inglés) a los países latinoamericanos, debido a sus
gastos en la guerra de Vietnam. Si bien el Ejército
recibió hace una semana (3/12/1966) una donación
de 25 jeeps, se tenía previsto la llegada de algo más
de 10 aviones cazas y 9 helicópteros militares, pero
por las reducciones se anuncia que se enviarán unos
cinco aviones y 3 helicópteros (PR).

14/diciembre
[11.c] PDC denuncia que el nuevo texto
constitucional estaría al servicio de la
Gulf: Los miembros del Partido Demócrata Cristiano

(PDC) abandonan la sesión de la Asamblea Constitu-

1966
yente, debido a que consideran un atropello al derecho de soberanía el rechazo a un artículo que preveía
que el Estado posea el 51% de acciones en las sociedades mixtas petroleras. Al respecto, afirman que la
Constitución Política del Estado se está poniendo al
servicio de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC),
dejando de lado los intereses del pueblo (PL).

17/diciembre
[11.c] FSB protesta contra la carta de intenciones firmada entre YPFB y la Gulf: El
diputado falangista, David Áñez Pedraza, declara que
la carta de intenciones (para el inicio de operaciones
de exploración de petróleo en la zona del altiplano)
que suscribió YPFB y la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC), el 5 de diciembre de este año, demuestra
que la estatal petrolera se ha convertido en un apéndice subsidiario de esa empresa extranjera que tiene
el monopolio de la explotación petrolífera en Bolivia.
Según Áñez Pedraza la referida operación conjunta
es un certificado de defunción de YPFB “debido a
que no hay posibilidad de coexistencia entre los monopolios imperialistas y las empresas estatales”, situación que estaría dando a la Gulf la posibilidad de
detentar el poder por encima del interés público (PL).
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r e g i o n a l

Cuando la CIA toma la palabra
Agentes de EEUU dirigen la persecución
y el asesinato de Ernesto Che Guevara

1967

1967

E

n 1967, como parte de los esfuerzos de los países latinoamericanos por fortalecer
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos —además de la ampliación de sus
facultades mediante el Estatuto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos
(CIDH), aprobada en 1966— se produce la primera reforma de la Carta de la OEA con
la adopción del Protocolo de Buenos Aires, que constituye a la CIDH en un órgano
principal de esta institución.
No obstante, a pesar de esos esfuerzos en materia de derechos humanos, EEUU continuó
ejerciendo su política de seguridad nacional y su programa de contrainsurgencia en la región. La
“amenaza” que representaba la presencia de un grupo guerrillero a la cabeza de Ernesto Che Guevara en Bolivia hace que EEUU —tal y como sucedió en Guatemala un año antes, en 1966— proceda
al envío de instructores en tácticas de contra guerrilla, armas y grupos militares especiales como los
“Boinas Verdes”, durante el gobierno militar del Gral. René Barrientos. Con la participación de agentes de la CIA y financiamiento norteamericano, la persecución del temido barbudo, concluyó el 9 de
octubre de 1967 con su ejecución en La Higuera, cerca de Vallegrande (Santa Cruz).
Al mismo tiempo, con el apoyo de EEUU, en Uruguay asumía constitucionalmente la Presidencia el militar Oscar Gestido y, en Nicaragua llegaba al poder el último miembro de la dinastía
somocista y Jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza.
Otro hito destacable en este año es la confrontación que tiene lugar en la Segunda
Conferencia de Presidentes Americanos (Punta del Este, Uruguay), entre el latinoamericanismo
y el panamericanismo. En esta ocasión, el Presidente de EEUU, Lyndon B. Johnson, preside dicha
conferencia con la intención de relanzar la Alianza para el Progreso, en sectores como el de educación, salud, agropecuaria, industrialización y comunicaciones, entre otros. Paralelamente, también
existen planteamientos orientados a generar procesos de integración económica a partir de zonas
de libre comercio, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado
Común Centroamericano, sin la participación de EEUU; a estimular la inversión privada y a la eliminación de gastos militares innecesarios, limitando los mismos a las exigencias de la seguridad
nacional y al cumplimiento de acuerdos internacionales.
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Durante este año, la relación entre Bolivia y EEUU se caracterizó por la continuidad en el
otorgamiento de créditos para programas camineros de penetración, radiotelefonía, electrificación,
vivienda, aduanas, financiamiento para el Plan de Emergencia para la Educación Pública y la ampliación de normales rurales. En el marco del Programa de Acción Cívica se produjo el otorgamiento de
alimentos y donación de equipo; mientras que el Departamento de Estado propició la visita de políticos, autoridades universitarias, profesionales y periodistas bolivianos a los EEUU.
En cuanto a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), tanto desde el Gobierno y desde
sectores políticos del país se pide una mayor participación del país en la explotación del petróleo y
cuestiona su presencia.

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 83 |

1967

[cronología]

8/enero
[6.a y 6.b] Alianza para el Progreso otorgó $us. 60 millones a Bolivia en 1966: Se informa que Bolivia, durante el año 1966, accedió en
el marco de la Alianza para el Progreso a proyectos,
préstamos y donaciones por un valor de más de $us.
60 millones. Este monto registra un récord desde que
se estableciera la Alianza, siendo destinado a seis objetivos fundamentales:
1) Consolidación financiera y reforma administrativa
del sector público, orientado a asistencia técnica
y apoyo financiero al presupuesto nacional;
2) Minería, destinado a la rehabilitación y asistencia
técnica de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y a la recapitalización del Banco Minero;
3) Transportes, encaminado a la compra de equipo
para el Servicio Nacional de Caminos para rehabilitar el Aeropuerto de El Alto, el resellado de la
carretera Cochabamba-Santa Cruz, y la pavimentación de la carretera La Paz-Oruro;
4) Desarrollo rural, con el objetivo de crear un sistema de créditos para agricultores y ganaderos y
para crear capital para préstamos. Otros créditos
estuvieron destinados a la refacción del edificio
del Ministerio de Agricultura, el desarrollo de la
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Se realizan trabajos destinados al mejoramiento de la red caminera
de Bolivia. Para esta obra USAID, en el marco de la Alianza para
el Progreso, otorgó un crédito al Servicio Nacional de Caminos
(8/1/1967, PR).

industria lanera a cargo del Comité Boliviano de
Fomento Lanero (COMBOFLA) y el pago del personal del Programa de Colonización;
5) Desarrollo de recursos humanos, consignado para
asistencia técnica y becas de especialización, producción de textos y el Programa de Desayuno Escolar; y
6) Desarrollo industrial, destinado a los Hogares Bolivianos en Calacoto, electrificación de Santa Cruz
a cargo de la Empresa Nacional de Electrificación
(ENDE), y capital para la industria privada a través
del Banco Industrial (PR y PL).

18/enero
[11.a] Protesta de estudiantes por la creación de la Universidad Privada en Bolivia:

La propuesta de creación de la Universidad Privada
en Bolivia genera la protesta de los estudiantes que
culmina con incidentes en instalaciones de agencias
estadounidenses.

Parte del trabajo de la primera fase del proyecto de electrificación
“CORANI”. Esta obra fue financiada por el BM, en el marco del Proyecto
de la Alianza para el Progreso (8/1/1967, PR).

Una protesta estudiantil en contra de la creación de la Universidad
Privada, en Cochabamba, termina con una violenta pedrea contra las
oficinas del Consulado de EEUU, USIS y el Cuerpo de Paz (19/1/1967, PR).

1967

Otra escena de la manifestación universitaria en Cochabamba como
protesta contra el establecimiento de la Universidad Privada en el país
que derivó en incidentes contra varias instalaciones estadounidenses
(19/1/1967, PL).

Los atentados se dirigieron contra las oficinas del
Consulado de EEUU y del Cuerpo de Paz, que según
los manifestantes representan los “intereses monopolistas que alientan en el país la liquidación de la
Universidad Pública, popular y democrática” (PL).

26/enero
[6.a y 6.b] Se reorganiza la Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso: Se
reorganiza la Comisión Nacional de la Alianza para el
Progreso, organismo que fuera creado mediante Decreto Supremo de 29 de octubre de 1965, quedando
constituida de la siguiente manera:
a) Miembros ex-oficio: OEA, BID, FMI, ONU, USAID,
Servicio Informativo de la Embajada de los EEUU
(USIS) y las Embajadas de EEUU, España, Francia,
Gran Bretaña e Israel;

b) Organismos Nacionales: Poder Legislativo, representado por el senador Ricardo Anaya y los
diputados Gonzalo Romero y Mario Estenssoro;
representantes de los ministerios de Relaciones
Exteriores, Planificación, Economía Nacional, Hacienda y Obras Públicas, el Presidente de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), COMIBOL,
YPFB y el Instituto Boliviano de Estudio y Acción
Social (IBEAS);
c) Miembros elegidos anualmente: representan a las
distintas ramas de la actividad nacional, René Ballivián Banca; René Candia, Comercio; Remberto
Capriles, Industria; Carlos Echazú, Minería; Juan
Pereira, Agricultura; Guillermo Limpias, Asuntos
Laborales; Jorge Carrasco, Humerto Palza y Huáscar Cajías, prensa; Víctor Gonzáles, Universidad;
Wálter Fortún, Salud Pública; Julia Fortún, Asuntos
Culturales; y Guido Villagómez, Educación (PR).

2/febrero
[12.a] Bolivia aprueba una nueva Constitución Política del Estado: Concluido el trabajo
constituyente del Congreso, Bolivia promulga un
nuevo texto constitucional que estará vigente hasta las reformas aprobadas en 1994. Tras el triunfo
electoral de René Barrientos en las elecciones del
3 de julio de 1966 (en las que fueron proscritas las
candidaturas de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles
Zuazo), el primer acto de la nueva legislatura había
sido constituirse en Asamblea Constituyente con el
propósito de redactar una nueva Constitución.
“La Constitución del 67, en el espíritu de la carta de
1938, fue un texto que sufrió la paradoja de estar

vigente por un largo período de gobiernos de facto
que la pasaron por alto o la cumplieron muy parcialmente, a la vez que fue el texto en el que se apoyó la
democracia recuperada en 1982. Se puede decir que
a partir de ese momento ha sido la Constitución que
se ha seguido con más rigor y que ha servido para el
descubrimiento de una verdadera práctica democrática que, aunque imperfecta, fue mucho más amplia
y universal que la practicada en el período 18801930” (Mesa et al., 2012: 561).

19/febrero
[8.a y 8.b] USAID, UNICEF y la Oficina Sanitaria Panamericana conceden crédito
para el Hospital del Niño: El Gobierno de Bo-

livia accede a un crédito de $us. 411 mil para la
construcción del Hospital del Niño. Dicho crédito es
concedido en la siguiente proporción: USAID aporta
con $us. 280 mil; el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) con $us. 85 mil; y la Oficina Sanitaria Panamericana con $us. 46 mil. El hospital estará ubicado en Miraflores y debe funcionar a
mediados de 1968 (PR).

3/marzo
[4.a y 4.c] Arriba el Comandante del Comando Sur de EEUU para conocer los problemas castrenses bolivianos y observar
el uso del material otorgado a través del
MAP: Procedente de la Zona del Canal de Panamá,

llega a Bolivia el Comandante del Comando Sur de
EEUU, Gral. Robert Porter, acompañado del Jefe del
Estado Mayor boliviano, Gral. Juan José Torres. El
Gral. Porter declara que llega para enterarse de los
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problemas castrenses bolivianos por los que tiene
mucho interés y observar el uso y mantenimiento del
material bélico otorgado a las Fuerzas Armadas por
el Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas
en ingles).

En relación a la ayuda militar, el Gral. Porter hace conocer que su gobierno cambiará el sistema de ayuda
a Latinoamérica a partir de 1970, empezando por la
reducción de la ayuda a nivel económico, técnico y militar el próximo año. Asimismo, se refiere y expresa su
complacencia por las tareas que se están desarrollando dentro del Programa de Acción Cívica en el país, e
informa sobre el estado de situación de las guerrillas
en el continente, que estarían perdiendo terreno y realizando acciones de poca trascendencia (PL).

7/marzo
[8.a y 8.b] Centro de Planeamiento de Mercadeo sugiere desarrollar el mercado interno: El Centro de Planeamiento de Mercadeo

elevará al Gobierno un informe sugiriendo medidas
para desarrollar el mercado nacional. Dicho Centro
funciona con los auspicios del Ministerio de Economía,
de Asuntos Campesinos y de Agricultura, además de
USAID y la Universidad Michigan, siendo su director el
señor John Wish, procedente de esta universidad (PR).

9/marzo

(Arriba) El Comandante del Ejército de Bolivia, Gral. David Lafuente Soto
(izq.), recibe al Jefe del Comando Sur de los EEUU, Gral. Robert Porter
(centro), que llegó a Bolivia para delinear el programa de seguridad y
defensa del Hemisferio que está a su mando.
(Abajo) El Jefe del Comando Sur de los EEUU, Gral. Robert Porter, y su
comitiva en la testera, durante el acto que se realizó en el salón de la
Escuela de Comando y Estado Mayor. Porter se refirió a Vietnam como
el enemigo común de los pueblos libres (4/3/1967, PL).
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[8.d] EEUU incrementa la cuota de azúcar de
Bolivia: El Departamento de Agricultura de los EEUU
anuncia el incremento, para este año, de la cuota de exportación de azúcar de Bolivia a ese país en 361 toneladas. Con este incremento la cuota total de exportación
asciende a 5.048 toneladas para este año (PL).

12/marzo
[11.c] Presidente Barrientos asegura que la
ayuda estadounidense es deprimente: El Presidente de la República, Gral. René Barrientos, asegu-

ra que la ayuda de los EEUU para este año ascenderá
a $us. 35 millones, monto relacionado a la capacidad
de absorción y desarrollo del país. En relación a las
declaraciones vertidas por el Comandante del Comando Sur de EEUU, Gral. Robert Porter, que visitó
el país en días pasados, Barrientos señaló que “ojalá (desde 1970) no tengamos ninguna ayuda; pero
depende de nuestra capacidad para desarrollar una
vez instalados los hornos de fundición de estaño, de
lograr la industria petroquímica. Depende de saber
vencer esta batalla decisiva, de nuestra actitud de poder satisfacernos nosotros mismos, porque la ayuda
[de EEUU] es deprimente” (PL).

18/marzo
[9.a] Políticos bolivianos viajan a EEUU invitados por el Departamento de Estado: El
Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Franz
Ondarza, y el catedrático de la Normal Superior de
Sucre, Julio Quezada, viajan a EEUU invitados por el
Departamento de Estado de EEUU. La finalidad del
viaje es observar el sistema de gobierno de ese país y
entrevistarse con los principales líderes políticos y dirigentes del Senado y de la Cámara de Representantes. También se prevé la visita de una Gobernación de
un Estado para conocer el sistema federal. El profesor Quezada observará la estructura educacional de
EEUU en sus niveles medio y superior (PR).

30/marzo
[1.f] EEUU alerta sobre la presencia de grupos guerrilleros en Latinoamérica: Funcionarios gubernamentales de EEUU están preocupados
por informaciones de nuevos brotes de actividad de
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guerrillas comunistas en Latinoamérica, especialmente en Bolivia y Colombia. Al respecto, el Gobierno de
Bolivia declara “estado de emergencia” en la amplia
región del sudeste tropical (departamentos de Santa
Cruz y Tarija), ya que algunos funcionarios dicen que
hay persistentes informes de que Ernesto Che Guevara habría estado recientemente en Bolivia en dos
oportunidades (PR).

6/abril
[9.a] Senador de FSB viaja a EEUU a invitación del Departamento de Estado: El senador
y subjefe de Falange Socialista Boliviana (FSB), Gonzalo Romero, viaja a EEUU a invitación del embajador
de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, y del Departamento de Estado, como parte del programa de gira
para líderes.
El 28 de abril, se informa que el senador junto al Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Franz Ondarza Lima, fueron invitados de honor en una cena
ofrecida por el senador Bourke B. Hickenlooper en el
Capitolio (PL, 7 y 28 de abril).

13/abril
[2.a] El Presidente, Gral. RenÉ Barrientos,
salvo excepciones, rechaza la creación de
una Fuerza Interamericana de Paz: El Presi-

dente de la República, Gral. René Barrientos, señala
que no es partidario de la creación de una Fuerza
Interamericana de Paz, asegurando que cada país
debería resolver sus propios problemas, salvo que la
situación requiera la acción conjunta de los países del
continente (LC).

[1.f y 4.e] Departamento de Estado confirma el arribo de grupos de adiestramiento
contraguerrillero: El Departamento de Estado

de EEUU, en el marco del Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en ingles), confirma la llegada a Bolivia de tres o cuatro consejeros militares del
Southern Command desde Panamá y de un grupo de
instructores “Rangers” con la finalidad de preparar
el envío de grupos de adiestramiento contra guerrillas. Este contingente llegó en un avión C-130 que
transportó un helicóptero H-19, el cual está siendo
armado por 15 técnicos (PR).

17/abril
[8.d] USAID concede crédito para mantener
el precio del arroz: El Ministro de Economía,
Lic. Rolando Pardo, y el Gerente del Banco Agrícola,
Ing. Alberto Valdés, firman crédito con USAID por un
monto de Bs. 6 millones destinados a mantener el
precio del arroz en el mercado interno (PR).
[6.a y 6.b] Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso inspecciona proyectos:

La Comisión Nacional de la Alianza para el Progreso
inicia sus visitas de inspección a los principales proyectos y trabajos de infraestructura y desarrollo económico que la Alianza está realizando en el país. Las
visitas se iniciaron en Cochabamba, para proseguir
en Santa Cruz y La Paz (PL).

19/abril
[1.f, 4.e y 4.f] Ministro estudia posibles lugares para instalación de Regimiento Ranger:
El Ministro de Defensa, Gral. Hugo Suárez Guzmán,

Uno de los proyectos financiados por USAID, a través de la Alianza para
el Progreso, muestra una enorme tubería que transporta agua hasta
la sala de máquinas en el campamento Pampa-Tambo (Cochabamba)
(18/4/1967, PL).

viaja a Santa Cruz para estudiar las posibilidades de
compra de un terreno para la instalación del Regimiento “Ranger”, que estará integrado por 600 efectivos
especializados en luchas antiguerrilleras. A esta fecha
los posibles lugares son el ex Ingenio La Esperanza, las
Pampas de Viru Viru y “El Cascal”, en la carretera a
Cochabamba. En los días siguientes, concretamente el
22/4/1967, será elegido, como asentamiento para los
“Ranger”, el ex Ingenio La Esperanza (LC).

28/abril
[11.d] El “Miami Herald” se refiere a la captura del guerrillero Regis Debray en Bolivia: En
un editorial denominado “La mano de [Fidel] Castro
en Bolivia”, el periódico estadounidense “Miami Herald” afirma que la “captura de un íntimo asociado de
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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Fidel Castro [Jules Regis Debray] entre una banda de
guerrilleros en las montañas de Bolivia es la más firme
evidencia que se ha tenido en meses de la mano de los
comunistas en la subversión en América Latina”. Debray colaboró con Fidel Castro en la elaboración de libros que incitaban a la revolución en el hemisferio (PL).

5/mayo
[8.a] Acción Cívica lleva alimento al Departamento del Beni: Como parte del Programa de
Paz y de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas de Bo-

livia y EEUU, un avión Hércules C-130 lleva a Riberalta y Trinidad (Beni), más de 18 mil libras de alimentos
y un tractor para los diversos programas de alimentación que se desarrollan en esas regiones (PR).
[4.j] Militar boliviano es condecorado por
EEUU: El Comandante de la Escuela de Clases, Cnel.
Luis Reque Terán, es condecorado por los EEUU con
la Legión al Mérito en Grado de Oficial, por su conducta excepcionalmente meritoria en el desempeño de sus brillantes funciones. El Cnel. Reque Terán
recibe la condecoración de las manos de la Primera
Dama de la Nación, Rose Marie Galindo de Barrientos, contando con la participación del Agregado Militar de los EEUU, Cap. James Evett (PL).

10/mayo
[7.c] Se libera de impuestos los insumos importados para el Bank of America Trust
and Savings Association: Mediante Decreto Su-

El Agregado Militar de la Embajada de EEUU, Cnl. Donn W. Yoder,
impone la medalla de la Legión al Mérito, en el grado de oficial, al
Comandante de la Escuela de Clases, Cnl. Luis Reque Terán, por su
conducta y brillante desempeño en sus funciones (6/5/1967, PL).
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19/mayo
[11.d] La revista “Time” devela la actividad
de la CIA en las universidades del país: La revista estadounidense “Time” revela algunos entretelones de la actividad de la CIA en las universidades
bolivianas, a través de una organización denominada
Asociación Nacional de Estudiantes (NSA, por sus siglas en ingles). La revista asegura que “en una ocasión miembros de la NSA fueron usados para trabajos marginales de bajo nivel de inteligencia sobre el
liderazgo marxista en las universidades bolivianas y en
un análisis de las actitudes de los estudiantes dominicanos en la crisis de 1965”. La publicación también
hace referencia a una organización denominada “Servicios Públicos Internacionales” que habría preparado
la violenta huelga general que hizo caer el gobierno de
Cheddi Jagan en la Guyana Británica como operación
política más explícita (PL, 30 de julio).

21/mayo

premo N° 7992, se libera de derecho e impuestos
aduaneros, por una sola vez, la importación de muebles, máquinas, equipos de oficina, materiales y formularios impresos que efectúe la sucursal del Bank of
America Trust and Savings Association de EEUU en La
Paz, siempre y cuando los mismos sean destinados al
uso de dicha sucursal (Gaceta Oficial de Bolivia).

[8.b] Representante de educación estudia el
sistema educativo boliviano: La representante
del Departamento de Educación del Estado de Nueva
York, Marian I. Hughues, llega a Bolivia para conocer
de cerca el sistema educativo a fin de intercambiar programas y divulgar métodos que sean adaptables (PR).

15/mayo

[7.a] YPFB y Gulf acuerdan nuevo precio de
barril de petróleo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC) acuerdan nuevo precio de venta de barril
de petróleo en $us. 2 (antes era $us. 1,60) para atender el consumo interno (PL).

[8.a] Voluntarios del Cuerpo de Paz se entrenan para llegar al país: El senador Jorge Siles Salinas asiste a la firma de un convenio entre la Universidad de Utah y el Cuerpo de Paz, para el entrenamiento
de 45 nuevos voluntarios que vendrán a Bolivia (PR).

22/mayo
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24/mayo
[11.d] El “New York Times” critica las aptitudes del Ejército en la lucha contraguerrillera: El periódico “Excélsior” de Argentina

publica una información consignada en el periódico
“New York Times” sobre la actividad guerrillera en el
sudeste de Bolivia. Informa que los militares estadounidenses están cada vez más preocupados por la actividad guerrillera y las pocas aptitudes que muestra
el Ejército boliviano en su combate (PL).

2/junio
[6.h] USAID concede crédito a la Caja Central de Ahorros y Préstamo: USAID concede
un crédito por $us. 1 millón a la Caja Central de Ahorros y Préstamo para la vivienda, incrementando sus
fondos para construcción de viviendas populares y de
clase media, según los principios de la Alianza para el
Progreso (PR y PL).

18/junio
[2.a] Gral. Barrientos asegura que no tiene temor de agradecer la contribución de
EEUU: USAID dona 12 modernos vehículos al Progra-

ma Nacional de Comunidades Rurales. Al respecto, el
Presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, afirma:
“Mi gobierno no tiene ningún temor en agradecer
públicamente esta nueva contribución de los Estados Unidos que a través de su política de cooperación coincide con los propósitos del pueblo boliviano,
orientados a desarrollar integralmente el país” (PR).
[11.h] Atentado dinamitero contra asesores militares en contraguerrilla: Se produce

una explosión de dinamita en las instalaciones del
motel “Drive in Motel”, donde se encuentran hospedados cuatro asesores militares estadounidenses que
participan de la lucha antiguerrillera. Cerca del lugar
se encontró un cartel con la leyenda: “Abajo yanquis,
vivan los guerrilleros” (PR).

23/junio
[1.f y 4.e] EEUU confirma la presencia del
Che en Bolivia: Un memorándum secreto enviado
por el Asistente Especial del Presidente, Walt Rostow,
al Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, indica que
hay evidencia de que Ernesto Che Guevara encabeza
un pequeño grupo de guerrilleros en Bolivia. La nota
describe la rápida ayuda militar de EEUU a Bolivia y
señala que la CIA está “siguiendo de cerca los acontecimientos”. Es en esta época que Gustavo Villoldo
y Félix Rodríguez, agentes cubanos de la CIA, son
enviados a Bolivia para ayudar a la formación de un
batallón especial, y para realizar un seguimiento a
las fuerzas rebeldes (Archivo de Seguridad Nacional Universidad George Washington).18
[12.a] Las Fuerzas Armadas provocan la
“masacre de San Juan”: Los mineros deciden reunirse en la mina Siglo XX con la finalidad de debatir
sobre su demanda salarial y la presencia de Ernesto
Che Guevara en Bolivia. En esa oportunidad las Fuerzas Armadas intervienen la reunión reprimiendo a los
mineros y provocando la denominada “masacre de
San Juan” (Mesa et al., 2012: 564).
18

En: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB232/19670623.
pdf (Consultado el 20/09/2014).

28/junio
[8.a] Llegan a Bolivia cuatro universitarios estadounidenses para una acción de
voluntariado: Arriban a Bolivia cuatro universi-

tarios estadounidenses del Programa de las Américas
(PRAM), “que busca una nueva conciencia americana” en base al constante intercambio de experiencias
y mediante una visión diferente de todos los países
de las Américas.
Otra de las finalidades del PRAM es “aunar la familia americana por medio de los trabajos de estudio y
exploración que puedan realizar”. En esa línea, por
ejemplo, se estudiará las leyendas, el folklore, las
ciencias y el subdesarrollo y su influencia en los ambitos político y cultural. Así también, la delegación
tiene previsto visitar fábricas por el interés que tienen
en poder conversar con los obreros bolivianos.
Finalmente, como parte de las actividades del PRAM,
los universitarios encargados del programa en Bolivia
viajaran a diferentes países del continente para desarrollar el mismo trabajo (PR).

29/junio
[6.a y 6.b] Presidente del CIAP y ejecutivo
de la OEA visitan Bolivia: El Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP), Carlos Sanz de Santamaría, acompañado de
Walter Sedwitz, miembro ejecutivo de la OEA, llegan
a Bolivia para reunirse con autoridades nacionales.
En su primera reunión, realizada el 30 de junio, con
el Presidente de Bolivia, ministros y el Consejo de
Desarrollo y Estabilización, el Presidente del CIAP se
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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refiere, en primer lugar, a la situación financiera y
económica, y a la influencia que ejerce la presencia
de grupos guerrilleros en el presupuesto del Estado,
además de frenar las labores de desarrollo.
Después, Sanz de Santamaría hace mención a la integración continental y a su predisposición de ayudar
a Bolivia, en el marco de las actividades de la organización que preside. Finalmente, durante el último
día de su visita (1/7/1967), en conferencia de prensa,
Sanz de Santamaría asegura que se ha registrado un
avance económico notable y augura la recuperación
del impulso necesario para el desarrollo nacional (PR,
1 de julio; PL, 2 de julio).

5/julio
[1.f, 4.e y 4.f] EEUU decide concentrarse
en la conformación del II Batallón Ranger
para combatir la guerrilla: Un documento

desclasificado (nota editorial) del Gobierno de EEUU
expresa: “A las 4:30 pm del 05 de julio [el Asistente
Especial del Presidente, Walt] Rostow, [el miembro
del Estado Mayor Nacional del Consejo de Seguridad
, William] Bowdler y Peter Jessup se reunieron en la
Sala de Situación de la Casa Blanca con representantes del Departamento de Estado, entre ellos el secretario de Estado adjunto Covey Oliver, Subsecretario
Adjunto Robert Sayre, y el Embajador [de EEUU en
Bolivia, Douglas] Henderson, con William Lang del
Departamento de Defensa, y Desmond FitzGerald y
William Broe de la Agencia Central de Inteligencia.
El grupo acordó que una fuerza de ataque especial
no era aconsejable debido a las objeciones de la
Embajada [de EEUU en La Paz]. Decidieron que los
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tácticas anti-guerrilleras.; y 2) Provisión de municiones, raciones, equipos de comunicaciones, y la pronta entrega de cuatro helicópteros.

Seis Oficiales de EEUU, veteranos que actuaron en Vietnam, llegan
a Bolivia para ser instructores de las tropas antiguerrilleras. El
segundo a la derecha es el Comandante del Cuerpo de Instructores
Norteamericanos Antiguerrilleros, My. Shelton (15/9/1967, PR).

“La operación prevista fue aprobada por el Departamento de Estado, CINCSO [Comando en Jefe del
Comando Sur], el Embajador de Estados Unidos en
La Paz, [Douglas Henderson], el Presidente boliviano [René] Barrientos y el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Bolivia [Alfredo] Ovando (…)”
(FRUS, 1964-1968, vol. XXXI, N° 166).19

10/julio
[11.c] Secretario del PDC dice que la ayu-

Estados Unidos debe ‘concentrarse en la formación
del II Batallón de Rangers con la preparación de una
unidad de inteligencia para ser parte del batallón’.
También acordaron estudiar la ampliación del programa de policía rural, preparar planes de contingencia
para cubrir la posibilidad de una insurgencia yendo
más allá del control de Barrientos y las Fuerzas Armadas de Bolivia, y sugirieron que Barrientos podría
necesitar $us. 2.5 millones de subvención o ayuda de
apoyo en los próximos 2 meses para cumplir con los
problemas presupuestarios resultantes de la situación
de seguridad (…)”.
Siguiendo con la nota editorial, para apoyar el programa de contrainsurgencia en Bolivia contra las
guerrillas dirigidas por cubanos, EEUU plantea seguir
los siguientes dos pasos: 1) Ayudar al Ejército boliviano (Segundo Batallón Rangers) a superar sus deficiencias, con 16 hombres de las Fuerzas Especiales
de EEUU que fueron enviados para el desarrollo de

da de EEUU debe estar dirigida en beneficio
del pueblo: El Secretario Regional del Partido De-

mócrata Cristiano (PDC), Fredy Vargas, a su llegada
de EEUU afirma que “somos un país lleno de estereotipias para con el país del norte por culpa de su
política exterior equivocada”. Continúa diciendo que
toda política de ayuda debe estar dirigida a la generación de riqueza que beneficie al pueblo que recibe
la cooperación. Sin embargo, según Vargas, en Bolivia, como resultado de la “política equivocada” sólo
se conocen tres clases de estadounidenses:
1) Los diplomáticos que por su condición se relacionan con las élites gobernantes que generalmente
son corruptas y pierden el contacto con el pueblo;
2) Los militares que vienen a encaramar regímenes
militares; y
19

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d166 (Consultado el 18/09/2014).
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3) Los empresarios (mineros, petroleros, etc.) que
por la diferencia en el valor adquisitivo de la moneda son prepotentes. En relación a la ayuda externa asegura que es partidario de la misma, pero
ésta debe ser sin paternalismos y dentro de un
marco de respeto de la dignidad humana y la dignidad nacional (PL, 11 de julio y PR, 12 de julio).

Nación, Gral. Alfredo Ovando Candia, revela que la
cooperación militar estadounidense a Bolivia asciende a $us. 1 millón anual. El Comandante no especifica el armamento y la magnitud de la asistencia
técnica castrense que recibe el Ejército boliviano, empero subraya que la mayor parte de la cooperación se
destina a raciones alimenticias (PL).

12/julio

18/julio

[4.c] Arriban aviones de entrenamiento
como parte de la ayuda militar de EEUU:

[4.c] El Gobierno compra aviones cazabombarderos dentro del MAP: Llegan a Bolivia,
comprados por el Gobierno Nacional, dos aviones
cazabombarderos Mustang F-51, de un lote total de
cinco, como parte del Programa de Asistencia Militar
(MAP, por sus siglas en inglés) con EEUU (PR).

Procedentes de EEUU, llegan al país cuatro aviones
modelo T-28A que servirán para el entrenamiento de
los alumnos del Colegio Militar de Santa Cruz “Germán Busch”. La llegada de los aviones se la realiza
en el marco del Programa de Asistencia Militar (MAP,
por sus siglas en inglés) (PL).

13/julio
[1.f y 4.e] EEUU hace seguimiento a la guerrilla: Funcionarios de los EEUU en Washington
afirman que una fuerza de 100 guerrilleros que opera en el sud de Bolivia marcha hacia el centro del país
alejándose de la frontera con Argentina. En relación
a la situación que se vive, aseguran que las guerrillas
“no representan una amenaza directa al gobierno”;
sin embargo, el peligro radica en el hecho de que
Bolivia se encuentra en una etapa de desarrollo que
puede ser interrumpida (PR).

15/julio
[4.a] Según Alfredo Ovando la cooperación militar de EEUU asciende a $us. 1 millón:
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la

19/julio
[6.a y 6.b] USAID otorga crédito para
proyecto de radiotelefonía: El Presidente de
la República, Gral. René Barrientos, firma convenio
de préstamo con USAID por $us. 125 mil. El crédito está destinado al Proyecto de radiotelefonía
La Paz-Santa Cruz denominado “Periodo de Transición”. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL) tiene un aporte de $us. 137 mil, que fue
destinado a la compra de cuatro transmisores, receptores y equipo de banda lateral independiente
“Wilcox” (PR).

20/julio
[6.a y 6.b] USAID apoya el proceso de reforma agraria en el país: USAID aporta diez brigadas móviles con instrumentos de topografía, destinadas a acelerar la reforma agraria a un costo de $us.

27 mil. Se estima que el Gobierno requiere $us. 4 millones para completar todo el proceso en el país (PL).
[6.a y 6.b] USAID otorga crédito para proyecto de electrificación en Santa Cruz: USAID
concede un crédito superior a los Bs. 18 millones para
el desarrollo de estudios para el proyecto de electrificación de Santa Cruz, incluyendo su área rural. Por su
parte, la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE)
aporta con Bs. 6 millones a dicho estudio (PR).

21/julio
[1.l] Presidente de la FDI visita estación experimental de entrenamiento de líderes campesinos: El Presidente de la Fundación Internacional

para el Desarrollo (FDI) de EEUU, George A. Truit,
visita la Estación Experimental de Belén (provincia
Omasuyos, La Paz) donde se realiza un curso de entrenamiento para líderes campesinos (PR).

24/julio
[9.a] Estudiantes de secundaria becados a
EEUU: Un grupo de estudiantes cruceños viaja a EEUU
con la finalidad de continuar su formación secundaria,
gracias a becas otorgadas por American Field Services
y de la National Welfare Catholic Conference (LC).

29/julio
[6.a y 6.b] USAID concede un crédito complementario para la construcción del Centro de Aduanas: Bajo el programa de la Alianza

para el Progreso, el Presidente de República, Gral.
René Barrientos, y los Ministros de Hacienda y Economía firman con el Director de USAID, Irving Trager,
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un convenio que incrementa en $us. 500 mil el monto inicial de un crédito de $us. 2.200.000, otorgado
en agosto de 1963, para la construcción del Centro
Combinado de Aduanas en la Ciudad de El Alto (PR).

31/julio
[6.a, 6.b y 8.e] USAID otorga créditos para
el Plan de Educación y para la construcción
de caminos de penetración: El Gobierno Nacional y USAID firman dos convenios de crédito, uno de
ellos destinado a financiar el Plan de Emergencia para
la Educación Pública. Dicho Plan contempla la construcción de seis núcleos educativos y 15 mil pupitres
bipersonales, refacción de 119 edificios, y adquisición
de gabinetes de física y química por un monto de Bs.
15 millones. A este monto se suma el aporte del Gobierno que representa Bs. 3 millones, sumando un total de Bs. 18 millones para el Plan Educativo.
El otro crédito, otorgado en el marco de la Alianza
para el Progreso, está destinado a completar el financiamiento de los caminos 1 y 4 (Cochabamba - Chapare) por un total de $us. 9.500.000 y Bs. 31.200.
Este último crédito es adicional a los $us. 33.200.000
ya otorgados para los caminos de penetración al
Chapare y Alto Beni, en septiembre de 1964. Por su
parte, el Gobierno contribuye con un aporte de $us.
5.900.000, haciendo un total de $us. 51.225.000 destinados a la obra (PL y PR).

2/agosto
[6.a y 6.b] USAID concede un crédito complementario para la construcción DE carreteras: El Gobierno Nacional y USAID firman un
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convenio de crédito complementario destinado a los
proyectos carreteros 3 (Yapacaní-Puerto Grether) y 7
(Guabirá-Colonia San Juan), correspondientes a vías
de penetración al oriente desde el norte del departamento de Santa Cruz, por $us. 7.400.000. El crédito es complementario debido a que en agosto de
1963 se firmó un convenio de crédito inicial por $us.
7.200.000 destinado a la misma obra (PR).

6/agosto
[11.d] Diario “El Comercio” asegura que
Bolivia no se beneficia adecuadamente de
la exportación de petróleo que realiza la
Bolivian Gulf Oil: El diario paceño “Presencia”

reproduce una noticia del periódico oriental “El Comercio”, en la que se menciona que “la exportación
de petróleo a cargo de la Gulf [Oil Company] es un
factor de descapitalización en las condiciones actuales en que se efectúan en lugar de que los recursos
naturales sirvan para capitalizar al país, sirven para
exportar divisas a la metrópoli, cuando estos recursos
salen de las materias primas”. Continúa, en referencia al ciclo de conferencias que realizan funcionarios
de la Bolivian Gulf Oil (BOGOC), auspiciado por la
Cámara de Comercio, que “los beneficios de la explotación privada del petróleo son muy escasos para
el Estado debido a la mala legislación en lo que se
refiere al aspecto tributario (...)”.
A su vez, la publicación refrenda con cifras sus aseveraciones: “La Gulf ha declarado que está produciendo un promedio de 35.000 barriles diarios (...) por
355 días arroja la cantidad de 12.775.000 barriles
(...). El precio en el mercado internacional (...) es de

3 dólares 34 centavos para crudos similares a los de
Caranda [lo que significa que la Gulf tiene] un ingreso bruto de 42.668.500 dólares (...). Al Departamento de Santa Cruz le corresponde percibir 2.810.500
dólares por concepto de regalías (11% sobre producción bruta) calculando a 2 dólares el barril (...).
El Gerente de Relaciones Industriales [de la Gulf Oil
Company] ha informado que su empresa ha pagado
alrededor de 5 millones en sueldos durante los 11
años de actividad [lo que significa un promedio anual
de $us. 450 mil] (...). Por concepto de transporte vamos a estimar en 2.500.000 la suma que queda al
país por pago de tarifa a YPFB y otros servicios. Es
decir que en Bolivia quedarían apenas 5.760.500 dólares al año distribuidos [en regalías, sueldos y transporte] (...). En consecuencia, la Gulf tendrá un ingreso líquido de 36.908.000 dólares cada año (...)”.
Finaliza “El Comercio” haciendo referencia a la inversión diciendo que: “(...) el Señor Caballero ha
afirmado que la Gulf ha invertido al 30 de junio del
presente año 112.869.468 dólares. De acuerdo con
un Informe de la Dirección General de Petróleo de
septiembre del año pasado, sostiene que los efectos de la inversión de las compañías petroleras privadas han sido de ‘montos reducidos’. Añade, que
el ‘ochenta por ciento de ella corresponde al pago
de contratistas, materiales y servicios prestados por
mecanismos extranjeros, en otras palabras, fue dinero que no fijó en la economía nacional’ (...) Esto
quiere decir que sólo el 20% fijó en Bolivia, vale
decir, 22.573.893 dólares. Comparando esta cifra
invertida en 11 años con los 37 millones que fugan
cada año, llegaremos a la conclusión de que el ba-
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lance para los intereses de la nación, es completamente desfavorable” (PR, 6 de agosto).

23/agosto

30/agosto

[11.d] Periodista acusa a EEUU de patroci-

[8.a] Director del Cuerpo de Paz dice que

21/agosto

nar programas de control de natalidad
en Latinoamérica: El periodista brasileño Cala-

los nuevos voluntarios comprenderán mejor a los campesinos: El Director del Cuerpo de

sanz Fernández acusa al Gobierno de los EEUU de
patrocinar programas de control de natalidad en
Latinoamérica. Esta declaración la realiza ante una
Comisión Parlamentaria que investiga una campaña de esterilización de las mujeres en el nordeste
brasileño, realizada al parecer con la intervención
de una organización estadounidense. Fernández
precisa que en Brasil fueron invertidos en dicha
campaña $us. 200 mil, y USAID habría invertido
en América Latina $us. 4.595.000 en un programa de control de natalidad. El periodista brasileño
manifiesta también que los integrantes del Cuerpo
de Voluntarios del Cuerpo de Paz participan en estos programas en el área rural de su país, y que el
dispositivo intrauterino conocido como “Serpentina” fue aplicado en tres mil mujeres en la región
mencionada (PR).

Paz en Bolivia, Gerald Baumann, anuncia que el nuevo contingente de voluntarios que llegarán en 1968
no sólo sabrá orientar a los campesinos en el campo
agrícola, sino también hablarán aymara y quechua.
De esta manera, asegura Baumann, los voluntarios
trabajarán “codo a codo con el campesino boliviano
a quien comprenderá seguramente mejor en sus deseos de alcanzar la satisfacción de sus más sentidas
necesidades” (PL).

[11.f] El Congreso aprueba un proyecto de
ley que dispone la intervención de la empresa South American Placers: La Comisión Parla-

mentaria Pluripartidaria de la Cámara de Diputados
presenta informe sobre el contrato de la empresa estadounidense South American Placers (SAPI), adjudicataria para la explotación de oro en la región de Teoponte (provincia Larecaja, La Paz). El informe asegura
que el contrato es ilegal al no contar con la aprobación
de instancias legislativas, sumándose el hecho de que
la empresa está dejando al país sólo regalías sobre el
oro explotado y, sacando el oro en aviones propios
para ser comercializado en el exterior.
Producto del informe, los diputados Walter Vásquez
y David Áñez Pedraza presentan el 23 de agosto una
minuta, la cual fue aprobada, pidiendo al Gobierno la
intervención de la empresa estadounidense, entretanto
el Congreso Nacional tome conocimiento del contrato.

28/agosto
[4.e] Jefe del Comando Sur de EEUU asegu-

En relación al hecho, el Congreso Nacional aprueba,
el 24 de agosto, un proyecto de ley que por necesidad pública dispone la intervención de la empresa
estadounidense SAPI, disponiendo su pase al Senado
Nacional.
SAPI manifiesta, mediante nota al Ministerio de Minas, su intención de dar concluidas sus operaciones
en Bolivia previo pago de una indemnización de su
inversión no recuperada de $us. 2 millones (PL).

ra que la guerrilla es un problema boliviano: El Jefe del Comando Sur de EEUU, Robert

Porter, señala en su visita al Centro Antiguerrillero
de La Esperanza que las guerrillas “deben ser consideradas como un problema boliviano”, por lo que
no debe esperarse mayor ayuda del exterior. Asegura que EEUU seguirá brindando su apoyo técnico
en el centro y que son los jefes políticos los que
tienen que ponerse de acuerdo en cómo afrontar el
problema (PR).

31/agosto
[6.a y 6.b] USAID concede crédito para la
Administradora de Aeropuertos: USAID
concede un crédito al Gobierno Nacional por Bs.
7.296.000 destinados al inicio de operaciones de la
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
a la Navegación Aérea (AASANA). Del monto total
del crédito, Bs. 5.042.000 serán destinados a pagar
beneficios sociales de 297 empleados del Lloyd Aéreo
Boliviano (LAB), Bs. 1.200.000 serán utilizados para
la compra de equipos para mejorar los servicios auxiliares y de navegación, y los restantes Bs. 1.054.000
servirán para concluir los trabajos de rehabilitación
del aeropuerto de El Alto (PR).

15/septiembre
[7.g] Se presume que el Gobierno encubre
el incumplimiento de la Ley del Trabajo en
que incurre la empresa Jones: Trabajadores de

la empresa estadounidense Jones, que está a cargo
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de la construcción de las carreteras 1 y 4 en Bolivia,
se apersonan a las oficinas del periódico “Presencia”
para rechazar el informe presentado por las autoridades del Ministerio de Trabajo en el que aseguran que
esta empresa actúa de acuerdo a las leyes de la República. Los trabajadores informan que no reciben una
adecuada atención social ni un trato económico justo,
y que dicho informe fue elaborado con la opinión de
los empresarios y no así de los obreros de la empresa.
Con posterioridad a la presentación del informe por
parte del Ministerio de Trabajo, el 28 de octubre, el
Jefe Departamental del Trabajo, Dr. José Quintalla,
inspecciona el campamento de trabajo de Colomi
(Cochabamba). Producto de la inspección, se determina, el 31 del mismo mes, sancionar a la empresa
Jones con la suma de Bs. 20 mil por incumplir la Ley
General de Trabajo.
Después de todas las denuncias en contra de la empresa, ésta deja sin transporte a sus obreros en el
campamento de Corani (Cochabamba), imposibilitándoles su traslado a la ciudad de Cochabamba en
el feriado en que debían recibir un anticipo de 200
bolivianos (PL, 16 de septiembre, 29 de octubre).

blica, Wálter Guevara Arze realiza, simultáneamente,
en EEUU una exposición similar en la reunión de Cancilleres de la OEA (PL).

28/septiembre
[11.d] Articulista repudia Decreto que consolida la propiedad del gas en favor de la
Gulf Oil Company: El diario “Prensa Libre” publica

un artículo firmado por NPA, quien afirma que “ninguna noticia de los últimos tiempos es tan halagüeña
para los bolivianos como la amenaza de la Gulf Oil
Company de retirarse de Bolivia si no se respetan sus
supuestos ‘derechos’ sobre el gas”. Continúa diciendo que “ahí saltó la liebre y la oculta intención del
decreto que consolidaba en favor de empresas extranjeras esta inmensa riqueza que debe quedar en
favor del estado boliviano y de nadie más”.
Después se refiere al ministro Ricardo Anaya y al gabinete, en sentido de que estarían a prueba para demostrar qué propósitos tuvieron para dictar el repudiado
decreto. Por esto sentencia señalando que “los que
tengan sentido de dignidad y orgullo nacional, deben
impulsar la salida de la Gulf” (PL, 28 de septiembre).

29/septiembre

22/septiembre

[1.f y 4.e] Subsecretario de Estado se refie-

[12.a] Gobierno Nacional confirma la presencia del Che en Bolivia: El Presidente de la República, Gral. Rene Barrientos, y el Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando,
confirman con documentación y fotografías la presencia de guerrilleros en el país dirigidos por Ernesto
Che Guevara. Por su parte, el Canciller de la Repú-

re a las naciones amenazadas por el castrismo y la ayuda militar: El Subsecretario de
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Estado de EEUU, Nicholas Katzenbach, declara que
una parte del programa de ayuda al extranjero apunta a dar a las naciones amenazadas “por el castrismo” cantidades “cuidadosamente medidas” de material militar (PL).

5/octubre
[4.e] USIS desmiente la presencia de 150 infantes de marina en Bolivia para lucha antiguerrillera: El Servicio Informativo y Cultural

de EEUU (USIS, por sus siglas en inglés) desmiente la
información publicada en Cochabamba acerca de la
presencia de 150 infantes de marina de ese país en la
lucha antiguerrillera. Aclara que son sólo 13 militares
que realizan funciones de instrucción (PR).

9/octubre
[4.e] Personal de la CIA y del Gobierno en
tarea de identificación del cadáver del Che:
Expertos de la CIA y del Gobierno boliviano se encuentran en la zona de Vallegrande con la misión de identificar el supuesto cadáver de Ernesto Che Guevara (PL).

10/octubre
[3.d y 4.e] Según el Gral. Barrientos no se
recibió ningún aporte especial de EEUU para
la lucha antiguerrillera: El Presidente de la

República, Gral. René Barrientos, declara ante sus ministros y la prensa que “ningún aporte especial, fuera
de unas bolsas de ración seca, ha recibido el Ejército Nacional como ayuda de los Estados Unidos para
combatir a los guerrilleros”. Asegura que de esta forma desmiente el arribo al país de grupos selectos de
soldados estadounidenses (PL).

11/octubre
[1.f, 3.d y 4.e] El Asistente Especial del Presidente de EEUU confirma que el Che está
muerto: Un memorándum enviado por el Asistente

Especial del Presidente, Walt Rostow, al Presidente
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de EEUU, Lyndon Johnson, informa que están 99%
seguros de la muerte de Ernesto Che Guevara. Al
respecto, Rostow cree que la orden adoptada por el
Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Gral. Alfredo
Ovando, de dispararle al Che fue una “estupidez”.
A su vez, también señala que su muerte “(…) muestra
la solidez de nuestra ‘medicina preventiva’ asistiendo
a países que enfrentan incipientes insurgencias. Fue
el Segundo Batallón Rangers, entrenado por los Boinas Verdes desde Junio-Septiembre de este año, que
lo acorralaron y lo capturaron” (Archivo de Seguridad Nacional - Universidad George Washington).20

12/octubre
[8.b] Director de Agricultura anuncia cultivo de trigo en la zona de Vallegrande: El
Director Departamental de Agricultura, José Kusher,
anuncia que se cultivarán experimentalmente 12
mil hectáreas de trigo en la zona de Vallegrande,
en el departamento de Santa Cruz. Los trabajos serán desarrollados en coordinación con la Fundación
Rockefeller (PR).
[1.l] Mineros participan de curso del Instituto Americano de Sindicalismo Libre (IASL): 41
trabajadores mineros de Telamayu, Chojlla, Chocaya,
Huanuni, Siglo XX, Ánimas, Tatasi, Buen Retiro y Sala
Sala participan de un cursillo organizado por el Instituto Americano de Sindicalismo Libre (IASL) (PR).

16/octubre

El cuerpo del Ernesto “Che” Guevara yace muerto en una lavandería
de una escuela de La Higuera en Vallegrande. EEUU, a través de la
CIA, tuvo un rol importante en la instrucción militar antiguerrillera
del II Batallón Rangers que posibilitó la captura y muerte de Guevara
(10/10/1967, Gustavo Villoldo-CIA).21

20

En: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB232/19671011.
pdf (Consultado el 20/09/2014).

21

Fuente: Wikipedia. Che Guevara. En: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:CheExec19.jpg (Consultado el 3/08/2015).

[1.f] Senador estadounidense elogia a las
FFAA de Bolivia por dar muerte al Che: El senador Howard Baker hace público homenaje, en el
Senado de EEUU, a Bolivia afirmando: “Los pueblos
libres de este hemisferio les deben tener una gran
deuda de gratitud a las Fuerzas Armadas (FFAA) de
Bolivia”, por haber dado muerte al guerrillero Ernesto Che Guevara (PR).

El Jefe del Grupo Militar de EEUU, Cnl. Earl Kimbell, y el miembro
de la Misión Militar de EEUU, Cnl. Ralph Angle, en la entrega de dos
tractores Caterpillar, tipo D7E, para los trabajos de Acción Cívica de las
Fuerzas Armadas de Bolivia (25/10/1967, PR).

27/octubre
[8.b] EEUU y Bolivia forman convenio de
crédito para impulsar la producción de trigo: Los Gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben un

convenio de crédito de Bs. 2.400.000 destinados al
impulso de la producción triguera (PL).

24/octubre

28/octubre

[8.a] EEUU dona tractores en el marco del
Programa de Acción Cívica: El Jefe del Grupo
Militar de EEUU en Bolivia, Cnel. Earl Kimbell, y el Tte.
Cnel. Raldh G. Angle, obsequian en El Alto dos tractores para los trabajos de Acción Cívica que realiza el
Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas (PR).

[9.a] Prefecto de Cochabamba retorna de
EEUU, invitado por el Departamento de Estado: El Prefecto de Cochabamba, Eduardo Soriano

Badani, retorna de EEUU después de 40 días invitado
por el Departamento de Estado. La autoridad expresa
que la especulada “paternidad” que se le atribuye a
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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EEUU, tratando de convertirse en el colonizador occidental no existe, sino un amplio deseo de compartir
el alto grado de civilización y técnica con los países
menos desarrollados del continente (PL).

31/octubre
[9.a] Grupo de periodistas retornan de EEUU,
invitados por el Departamento de Estado: Los
periodistas José Arturo Siles (“Crónica”); Luis Peñaranda (“Presencia”), Miky Jiménez (“Radio Méndez”), Javier Echenique (“La Patria”), Pedro Rivero (“El Deber”),
Oscar Terrazas (“Prensa Libre”) regresan de EEUU, a
invitación del Departamento de Estado, donde visitaron radioemisoras, diarios y canales de televisión (PR).

1/noviembre
[11.a] FUL acusa al Gobierno de obedecer
instrucciones del Departamento de Estado
y de la BOGOC: La Federación Universitaria Local
(FUL) afirma en un pronunciamiento que el Gobierno
obedece fielmente las instrucciones del Departamento de Estado de EEUU y de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC). También, en relación a la detención
de universitarios y obreros, manifiesta que “el régimen desea silenciar la voz de los patriotas y de los
revolucionarios que luchan por la independencia del
país, llenando las cárceles y campos de concentración
con hombres cuyo único pecado consiste en no transigir ante la ocupación norteamericana del territorio
nacional” (PL).

gadas y Secretaria de la Corte Nacional de Minería,
Wilma Beltrán de Herbas, junto a las abogadas Graciela L. Peñaranda, Luz Verástegui, Rebeca Mendoza,
Lía Sohonero de Vacaflores, Irma Caldera de Encinas,
y Alina Llanos de Zeballos retornan de EEUU, tras una
invitación del Departamento de Estado. En dicho viaje visitaron varios Estados, señalando que retornan
gratamente impresionadas por la forma de funcionamiento de los tribunales de justicia de ese país (PR).

(FSB), David Áñez Pedraza, presenta a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley que busca expropiar las
pertenencias y concesiones petroleras de la Bolivian
Gulf Oil Company (BOGOC). Según Áñez, se debería
adoptar esta medida como una forma de preservar
los intereses del país, a través de una patriótica defensa y fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) (PL).

[6.d] USAID decide suspender crédito al
Banco Minero: Fuentes oficiales del Ministerio de
Minas y Petróleo informan que el crédito de $us.
5.500.000 otorgado por USAID al Banco Minero ha
sido suspendido, debido a su precaria situación económica y a una serie de irregularidades encontradas en su funcionamiento. Producto de este hecho,
altos funcionarios del mencionado Ministerio y de
USAID, en una reunión, acuerdan conformar una
comisión que evalúe la medida.

[4.i] Las Fuerzas Armadas de EEUU ofrecen
becas a militares bolivianos: El Agregado Militar de EEUU en Bolivia, Tcnel. John S. Brockington,
hace conocer al Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando, que academias de las tres
Fuerzas Armadas de EEUU (West Point, Fuerza Aérea
y Marina) ofrecen becas a militares bolivianos para
que puedan acceder a las mismas (PR).

El 19 de febrero de 1968, el Banco Minero en un
comunicado informa que ha cumplido con las exigencias de USAID, motivo por el cual se restablece
el crédito a esta institución. En relación a este tema
el periódico “Presencia” indica que es sabido que la
condición era la renuncia del Sr. Guillermo Maning al
cargo de director de la entidad y que al producirse el
Banco emitió el comunicado (PR).

7/noviembre
[11.c] Diputado de FSB presenta proyecto de

después de una invitación del Departamento
de Estado: La Presidenta de la Federación de Abo-

ley para expropiar las concesiones de la
BOGOC: El diputado por Falange Socialista Boliviana
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[6.a] Funcionarios del Gobierno viajan a

[9.a] Grupo de abogadas retornan de EEUU,
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10/noviembre

EEUU para solicitar ayuda al presupuesto
de la nación: Los Ministros de Hacienda, de De-

fensa y el Presidente de la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) viajan a EEUU con el propósito de
solicitar un refuerzo económico para el Presupuesto
General de la Nación (PL).

27/noviembre
[7.a] Bolivia plantea a la Gulf incrementar
su participación en las utilidades del gas:
El Subsecretario del Ministerio de Minas y Petróleo,
Augusto Gottret, comunica que mediante nota se
oficializó a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC)

1967
el planteamiento para que el Estado incremente su
participación en la explotación del gas. La propuesta contempla que el Estado participe en el 50% de
la explotación del gas, sin deducciones, ya que estas
por amortización y gastos de operación se aplican
al crudo, razón por la cual el planteamiento para la
participación sobre éste, en boca de pozo, se ha señalado el 35,5% lo cual importaría también el 50%
sobre utilidades.
La BOGOC anuncia, el 29 de enero de 1968, que
acepta discutir con los representantes del gobierno
boliviano el planteamiento de otorgar una mayor
participación de sus utilidades al Estado (PR, 28 de
noviembre de 1967 y 29 de enero de 1968).

considera que Bolivia registra una reducción en sus
ingresos por la disminución de los precios del estaño,
aspecto que está fuera del control de este país, a su
vez recomienda que se hagan esfuerzos para diversificar sus exportaciones con el gas como objetivo
inmediato (PR).

20/diciembre
[6.a y 6.b] USAID dona recursos para ampliación de las normales rurales: USAID
dona $us. 1 millón para la ampliación de las normales rurales, especialmente en lo referido a aulas y comedores. Las comunidades campesinas contribuirán
con mano de obra para disminuir el costo de esas
construcciones (PR).

30/noviembre

28/diciembre

[11.d] Zavaleta Mercado plantea nacionalizar el poder político: René Zavaleta Mercado,
exministro de Minas del Presidente Víctor Paz Estenssoro, sostiene la tesis de la “nacionalización del
poder político en Bolivia”, en un Foro que organiza
la Federación Universitaria Local (FUL). Según su opinión, el poder político se encuentra en manos extranjeras que se oponen a que los bolivianos sean dueños
de su propia patria (PL).

[6.a y 6.b] USAID permite que el Banco Agrícola administre crédito otorgado al Estado: USAID firma un convenio con el Banco Agrícola

para que esta entidad administre $us. 100 mil de un
crédito total de $us. 200 mil que fue otorgado al Estado. El dinero servirá para que el Banco, junto a la
Federación de Cooperativas Agrícolas, entregue créditos a los agricultores de trigo del país (PR).

[6.a y 6.b] Comité Directivo de la Alianza
para el Progreso insta a las agencias de
crédito a incrementar la asistencia a Bolivia: El Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso (CIAP) insta a las agencias de crédito a incrementar la asistencia a Bolivia, incluyendo el financiamiento de un gasoducto a la Argentina. EL CIAP
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU controla el Ejército a través
de los programas de Acción Cívica
y de Asistencia Militar
Se conocen las primeras denuncias contra el
Cuerpo de Paz, expulsadas en 1971, por ejecutar
programas de control de natalidad

1968

1968

L

a confrontación entre las posturas revolucionarias —promovidas por Cuba y la Unión Soviética— frente a la adopción de medidas contrarrevolucionarias —propugnadas por Estados
Unidos, a través de golpes de Estado “preventivos”, entre otras tácticas— marcaron el curso
de la historia también en 1968. Una muestra de esta confrontación fue el derrocamiento en
Panamá del electo Presidente Arnulfo Arias Madrid por los militares, el 11 de octubre.

Al igual que en los años previos, en 1968, los gobiernos militares respaldados por EEUU
proliferaban en el continente, cumpliendo su rol de eliminación de movimientos guerrilleros, habiendo sido una de sus principales acciones la eliminación de Ernesto Che Guevara, en 1967. Sin embargo, las actitudes de nacionalismo populista de izquierdas, con un enfoque desarrollista, provendrían
también de un actor importante en las sociedades latinoamericanas, las Fuerzas Armadas.
De este modo, también los gobiernos militares, de corte nacionalista y popular, empiezan
a cuestionar los intereses políticos y económicos de EEUU en el continente. Perú es un caso emblemático en este sentido, con la Presidencia del Gral. Juan Velasco Alvarado quien, entre otras medidas, nacionaliza sectores económicos clave como los yacimientos petrolíferos y mineros a la empresa
estadounidense Internacional Petroleum Company (IPC), filial de la Standard Oil, así como la banca.

Este hecho generó la reacción de EEUU, que presionó al Gobierno peruano con la “activación”
de la Ley del Azúcar (1948) y de la Enmienda Hickenlooper, en el marco de la Ley de Asistencia Exterior
(1961), si no se procedía con la indemnización, de forma adecuada y efectiva a International Petroleum
Company. La Ley del Azúcar contemplaba la suspensión de la cuota de importación de azúcar de EEUU,
al tiempo que la Enmienda Hickenlooper exigía poner “fin a los programas de asistencia extranjera en
los países que habían expropiado a los ciudadanos estadounidenses propiedad (personal y empresarial)
sin ajustarse a las normas del derecho internacional, es decir, sin dar pronta, adecuada y efectiva compensación, además de la presentación de la controversia a arbitraje internacional vinculante o la restitución de los bienes en un plazo de seis meses. Esta Enmienda también obligaba a los Estados Unidos a
votar en contra de los préstamos de las instituciones financieras internacionales (Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de
Desarrollo) a los países que habían expropiado propiedades estadounidenses. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un voto en contra de Estados Unidos bloquearía el préstamo”.22
22
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Fuente: Oficina del Historiador del Departamento de Estado de EEUU, FRUS, 1969-1972, vol. IV, N° 148. En: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1969-76v04/d148 (Consultado el 21/09/2014).
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La cooperación económica estadounidense a Bolivia continuó este año en sectores como
el presupuesto de la nación, debido al incremento en el déficit que se generó en el mismo por los
gastos producto de las acciones contra-guerrilleras y al interés de los EEUU por mantener estable el
régimen del Gral. Barrientos. Otros hechos destacables en relación a la presencia de EEUU en Bolivia,
durante 1968, fueron la venta de alimentos en el marco de la Alianza para el Progreso —destinándose los réditos a programas agrícolas e industriales, educativos, mineros, camineros— y los créditos
para el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y para la aplicación del Plan Nacional de Telecomunicaciones,
otorgados por el Eximbank y el BID, respectivamente.
Otro punto álgido, en este caso en la relación con la petrolera estadounidense Bolivian
Gulf Oil Company (BOGOC), fue el rechazo interno —desde la universidad, la sociedad civil y algunos sectores del gobierno— que se generó por la propuesta de explotación conjunta del gas entre
YPFB y la mencionada empresa, que fuera aprobada por el Gobierno el 13 de febrero de 1968. Sin
embargo, a su vez, el Gobierno de Barrientos adoptó acciones orientadas a incrementar la participación del Estado en la producción del gas en boca de pozo y la cesación de la cláusula del “factor de
agotamiento” establecida en el Código del Petróleo (Código Davenport).
En 1968, la ayuda militar también estuvo presente, a partir del Programa de Acción Cívica
y del Programa de Asistencia Militar, que derivaron en la ejecución de acciones humanitarias, y en
la donación y compra de aviones. Por otra parte, en 1968 se produce una crisis en el régimen de
Barrientos por la filtración del Diario de Ernesto Che Guevara, el cual estaba en poder de las FFAA,
apareciendo como principal responsable el Ministro de Gobierno, Antonio Arguedas. Esta acción genera fuertes críticas y acusaciones al Gobierno sobre la presencia y relación con agentes encubiertos
de la CIA, motivando esta situación un intento fallido de juicio de responsabilidades contra el Gral.
Barrientos. Otro efecto de esta crisis fue la publicidad de un acuerdo firmado con los EEUU, en 1962,
por el que Bolivia cedió 14 héctareas en El Alto para la instalación de una estación de comunicación
denominada “Guantanamito”.
Finalmente, otro de los aspectos relevantes fue la denuncia hecha contra el Cuerpo de Paz
en sentido de estar realizando Programas de Control de Natalidad. Estas acusaciones generarán la
expulsión de esta institución, entre otras, en el Gobierno del Gral. Torres.
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[cronología]
5/enero
[1.a y 6.c] Embajador Henderson solicita
ayuda extraordinaria para afrontar el déficit presupuestario en Bolivia: En una carta

(confidencial) enviada por el embajador de EEUU en
Bolivia, Douglas Henderson, al Secretario de Estado
Adjunto para Asuntos Interamericanos, Covey Oliver,
aquél solicita la ayuda del Secretario Oliver para la
obtención de ayuda extraordinaria por un valor de
$us. 5 millones, que serían destinados a afrontar la
crisis presupuestaria del Gobierno boliviano.
Según Henderson —y haciendo referencia a las conversaciones con el Canciller, Walter Guevara—, este
problema pone en peligro la capacidad del país para
resistir la subversión y el avance en el desarrollo en
el largo plazo, que es el mejor seguro contra la subversión. El embajador afirma que sus acercamientos
a la amenaza de subversión los hizo en base al entendimiento alcanzado con el Asistente Especial del
Presidente, Walt Rostow, adoptando medidas “para
asegurar la estabilidad y continuidad de la administración Barrientos”, pero los gastos que generó la guerrilla han dejado como herencia la crisis presupuestaria.
Henderson comenta que a principios de 1967 el Gobierno tenía un déficit presupuestario de $us. 7 mi| 102 |
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llones, que creían podía ser manejado por éste y que,
además, podía “ejercer presión sobre el Gobierno
de Bolivia para acelerar las medidas para la generación de nuevos ingresos y las reformas institucionales
básicas en sus prácticas fiscales y presupuestarias”.
Sin embargo, la lucha guerrillera provocó que dichas
medidas tengan que suspenderse, por un lado, para
evitar la desafección de grupos políticos clave a las
mismas y, por otro lado, elevó el déficit a $us. 12 ó
15 millones, el cual, dentro de los límites del FMI, no
puede ser cubierto a través de préstamos del Banco
Central de Bolivia.
Ante este panorama, el embajador señala: “Bolivia
ha seguido una política de estabilización monetaria
desde 1956 y ha aceptado la dirección del FMI para
llevar a cabo esta política. Sin plantear preguntas
aquí sobre la conveniencia de algunas directrices
del FMI, estoy convencido de que [el déficit presupuestario] viola el techo del FMI y la suspensión del
stand-by crearía una crisis de confianza más grave y
podría dar lugar a consecuencias políticas y económicas que podrían suponer una amenaza tan inmediata a la estabilidad de Bolivia como lo hizo el Che
(…)”. Finalmente, Henderson expresa mucha premura por la aprobación de la ayuda extraordinaria si
es que “queremos conservar nuestra capacidad de
influir en el curso de los acontecimientos políticos,
militares y económicos [en Bolivia]” (FRUS, 19641968, vol. XXXI, N° 175).23

23

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d175 (Consultado el 30/09/2014).

6/enero
[11.b] FUL denuncia preferencia del Gobierno en la construcción del gasoducto en
favor de la BOGOC: La Federación Universitaria

Local (FUL) denuncia al Gobierno por dar preferencia a la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) en la
construcción del gasoducto a la República de Argentina, dejando de lado las aspiraciones de la empresa
nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) (PL).

7/enero
[6.a.] Representante de EEUU visitó Bolivia
para orientarse sobre el proceso político
y económico: El representante demócrata en el
Legislativo de EEUU, Joseph M. Montoya, retorna
a su país tras cumplir su agenda de reuniones con
autoridades bolivianas. La visita de Montoya tuvo la
finalidad de “orientarse sobre el proceso económico
y político que se desarrolla en el país, así como en
otros países sudamericanos” (PR).

8/enero
[11.c] Parlamentarios de FSB denuncian incumplimiento del Código del Petróleo por
parte de la BOGOC: Los parlamentarios de Falange

Socialista Boliviana (FSB), David Áñez Pedraza, Franz
Tezanos Pinto y Walter Vásquez Michel denuncian
el incumplimiento del Art. 41 del Código del Petróleo (no provisión prioritaria de carburante para el
consumo interno), por parte de la Bolivian Gulf Oil
Company (BOGOC), en complicidad con funcionarios
de gobierno. Según los parlamentarios, este hecho
habría generado una pérdida de $us. 17 millones
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al país, por lo que solicitan que el Ministerio Público conmine a dicha empresa a reparar los daños, sin
perjuicio de aplicar multas y sanciones (PL).

16/enero
[6.j] Comisión de Congreso aprueba resolución que pide a EEUU detener venta de estaño: Una Comisión del Congreso de Bolivia aprueba

la resolución presentada por los representantes del
partido Falange Socialista Boliviana (FSB), David Áñez
Pedraza y Enrique Riveros, que resuelve pedir al Congreso de los EEUU detener la venta de sus reservas
de estaño, por constituir un grave perjuicio para la
economía de Bolivia (PR).

17/enero
[6.a, 8.d y 12.d] Firma de convenio para la
venta de productos agrícolas de EEUU a Bolivia: El Gobierno de Bolivia y el de EEUU firman un
convenio de crédito por $us. 9.120.000, orientado
a la venta de alimentos en Bolivia, en el marco de la
Alianza para el Progreso. Los productos contemplados en el convenio son trigo y/o harina de trigo en
una cantidad aproximada de 104 toneladas métricas.
Los fondos generados por el convenio serán destinados a: 1) El equivalente a $us. 1.500.000 para el
Banco Agrícola y la Asociación de Crédito, con la finalidad de ampliar los créditos a agricultores y cooperativas; 2) $us. 1 millón para vigorizar la producción de los programas de compra de cereales, trigo,
arroz, lana, cerdas, cuero, frutas, papa y quinua; 3)
$us. 1 millón para implementar los procedimientos
recomendados por el Comité Interamericano de De-

sarrollo Agrícola y el Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin; 4) $us. 1 millón para el programa de escuelas rurales y urbanas, capacitación de
maestros, mejoramiento de programas educativos y
construcción de escuelas; 5) $us. 1.500.000 como
contribución del Gobierno de Bolivia para financiar
los principales caminos de penetración; 6) $us. 1 millón para la Caja Central de Ahorro y Préstamo de
Vivienda; 7) $us. 880 mil a la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL); y 8) Montos no determinados
para mejorar programas de ganado, semillas y servicios veterinarios, entre otros (PR).

25/enero
[6.j] EEUU se compromete a vender estaño a
no menos de $us. 1,50, pero no a suspender
las ventas: A su retorno de Londres, el Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
Gral. Juan Lechín Suárez, anuncia que EEUU se compromete ante el Consejo Internacional del Estaño
(CIE) a no vender la libra fina de estaño a menos de
$us. 1,50. Por otra parte, Lechín comunica que no
existe compromiso de aquel país para suspender la
venta de estaño de sus reservas (PR).

10/febrero
[11.b] FUL de Cochabamba impugna la propuesta de explotación conjunta del gas
entre YPFB y la BOGOC: La Federación Universi-

taria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba impugna la propuesta
del gobierno sobre la explotación conjunta del gas
entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC),

considerándola como un atentado contra los intereses de Bolivia al pretender consolidar el gas en favor
de la BOGOC.
El documento elaborado por la FUL sostiene que “el
pueblo y la historia juzgarán y pedirán cuentas a los
gobernantes de esta hora, que hambrean y saquean
a nuestro pueblo con impuestos cada vez más elevados y cada vez más numerosos, mientras paralelamente regalan al monopolio petrolero norteamericano una cuantiosa riqueza”.
Al respecto, el 12 del mismo mes, el Ejecutivo del
Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fredy Vargas,
hace “un llamado a los militantes de la democracia
cristiana para que unan esfuerzos en torno a los
jóvenes de ‘San Simón’, y se logre fortalecer la lucha contra el despojo perpetrado por la [BOGOC] a
nuestra riqueza petrolera con pleno consentimiento de los gobernantes” (PR, 11 de febrero y PL, 13
de febrero).

12/febrero
[6.a y 8.d] Bolivia incumple su aporte para
el transporte de alimentos de Cáritas: El
Gobierno de Bolivia incumple sus compromisos de
sostener los gastos de transporte de los alimentos de
Cáritas (Programa Alimentos para la Paz), generando
serias reducciones en su distribución. Se reporta que
se distribuye sólo el 5% de todo el programa destinado a 420.000 personas en todo el país.
Esta distribución está sujeta a la Ley de EEUU 480
(PL-480), cuyo convenio entre Bolivia y EEUU se firUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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mó en 1954 y mediante el cual, Catholic Relief Services —que es parte del Programa Alimentos para
la Paz— es autorizada a distribuir ropa, alimentos,
medicamentos y material educativo. Inicialmente, el
Gobierno era absoluto responsable de los gastos de
transporte, junto al pago de sueldos, alquileres, combustible, entre otros. Posteriormente, se firma otro
convenio mediante el cual Cáritas se hace cargo de la
distribución, cuyos gastos debían ser subvencionados
con $us. 500 mil. Al ser la subvención del Gobierno
irregular, USAID intervino y en 1963 se hizo un compromiso para que el Gobierno boliviano incremente
gradualmente su aporte para la distribución hasta
hacerse completamente cargo de la misma (PR).

13/febrero
[7.a y 7.b] El Gobierno aprueba la exportación conjunta de gas a la Argentina, entre
YPFB y BOGOC: El Subsecretario de Petróleo, Gus-

tavo Henrich, informa que el Consejo Nacional del
Petróleo y Petroquímica aprobó la carta-propuesta
presentada de manera conjunta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Bolivian Gulf
Oil Company (BOGOC), con el propósito de exportar gas natural a la República de Argentina. En relación a la empresa Yacibol Bogoc Transportadores
(YABOG), creada recientemente, dice que se trata
de una empresa constructora y transportadora y, de
ningún modo, comercializadora como se había denunciado. Finalmente, asegura que a pesar de que
YPFB podría construir el gasoducto por cuenta propia no podría cubrir la necesidad de gas de Argentina, lo que motiva la acción conjunta con la Bolivian
Gulf Oil Company (PR).
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15/febrero
[7.g] El senador Montoya cuestiona actitud del Gobierno ante incumplimiento de
la ley por USAID: El senador Hugo Montoya en-

vía una nota al Ministro de Trabajo y Previsión Social,
Jesús Lijerón, en la que hace referencia a un juicio
a los personeros de USAID por negarse al pago de
beneficios sociales a más de 400 empleados. En la
carta anota como “hecho sobresaliente, la extraña
conducta del Ministerio de Trabajo cuando, por temor a disgustar a los representantes de USAID soslayan el cumplimiento de su deber, en grave perjuicio
de la colectividad”.
Como antecedentes del hecho, el senador Montoya hace referencia a: 1) La Resolución Suprema N°
052-68, de 29 de enero de 1968, del Ministerio de
Trabajo, que conmina a USAID para que proceda al
pago de beneficios; 2) Ante la negativa de USAID, el
grupo de trabajadores inicia un juicio y un juez dictamina el pago de beneficios; 3) Ante la nueva negativa de USAID, el Juez Dr. Gastón Guerra ordena
al Banco Central de Bolivia la retención de fondos
de la agencia norteamericana hasta cubrir el monto
de las indemnizaciones; 4) El Ministro de Economía,
Cnel. Jaime Berdecio, conmina a USAID al pago; 5)
Finalmente, un Juez competente libra un mandamiento de apremio para el Sr. Irving Trager, Director
de USAID en Bolivia por desacato a la Ley.
Ante todos estos hechos, el senador se pregunta por
qué las autoridades bolivianas no hicieron respetar
las leyes y la Constitución boliviana.

Dos días más tarde, los empleados afectados amenazan con una huelga, mientras que el médico Mario
Borda indica que pese a que la justicia del país falló a
su favor, USAID no ha cumplido con el pago a todos
los trabajadores, y los que lo hicieron “aprovecharon
su influencia gubernamental”.
El 13 de diciembre, el senador Montoya realiza nuevamente una denuncia sobre este hecho; esta vez
dirigida hacia los ministros de Relaciones Exteriores
y de Trabajo, asegurando que se excusaron nuevamente para no asistir al acto interpelatorio, siendo
ésta la décima oportunidad. Para su descargo, el Poder Ejecutivo mandó una nota al Senado pidiendo la
excusa de dichos ministros por razones de viaje. Sin
embargo, según Montoya, los ministros se encontraban en la ciudad de La Paz (PR, 16 y 18 de febrero;
PR, 14 de diciembre).

19/febrero
[6.a] USAID concede crédito al Banco Agrícola: USAID otorga un crédito de Bs. 7.500.000
destinado a garantizar la comercialización de arroz
que se produce en el Departamento de Santa Cruz.
El crédito es a 15 años plazo y será administrado por
el Banco Agrícola (PR).

24/febrero
[6.a y 6.b] Subsecretario Oliver comenta
aspectos de la Alianza para el Progreso:
El Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos de
EEUU, Covey Oliver, en su visita a Bolivia manifiesta
que los países latinoamericanos deben abocarse a
revoluciones pacíficas, como las que promueve la
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Alianza para el Progreso, y desterrar la violencia
desorganizada. Sobre la Alianza, asegura que ésta
continuará hasta la consolidación de un mercado
común Latinoamericano, que de acuerdo a lo sucedido en Punta del Este debería concretarse en 1985.
Critica que en algunos países —aclarando que no
se refiere a Bolivia— no se haya comprendido que
la filosofía de la Alianza no es un sistema de limosnas, sino una alianza de esfuerzos, una revolución
pacífica (PR).

25/febrero
[11.c] PDC critica al Gobierno por no plantear cambios en las condiciones de crédito
que otorga EEUU: El Jefe del Partido Demócrata

Cristiano (PDC), Luis Ossio Sanjinés, asegura que las
autoridades de Gobierno, a pesar de su compromiso,
no hicieron planteamiento alguno para que EEUU modifique las condiciones de los créditos que otorga a
Bolivia. Ossio denuncia el hecho en relación a la construcción de carreteras, donde una de las condiciones
de crédito es la prohibición de que una empresa estatal
realice esos trabajos con financiamiento externo (PR).

5/marzo
[6.a y 6.b] USAID concede crédito al Banco
Industrial: El Banco Industrial y USAID firman un
convenio de crédito por Bs. 4.800.000, el cual será
utilizado para brindar subcréditos a las empresas industriales del país (PR).

14/marzo
[8.a] La Fuerza Aérea de EEUU desarrollará
Acción Cívica en el país: A pedido del Comando

de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), 14 militares de
la Fuerza Aérea de EEUU, a la cabeza del My. Floyd
Holmgrain, desarrollarán una intensa labor de Acción
Cívica sanitaria en el sudeste del país. Dichas zonas
han sido azotadas por inundaciones y anteriormente
por actividad guerrillera (PR).

18/marzo
[6.a y 8.d] USAID concede crédito al Consejo Nacional del arroz: USAID otorga un crédito
de Bs. 720 mil al Consejo Nacional del Arroz, entidad
encargada de planificar la producción de arroz, regular regímenes de créditos y precios, y realizar estudios
de mercado e industrialización (LC).

21/marzo
[6.a] EEUU concede crédito para estudios de
prefactibilidad: La Embajada de EEUU y el Gobierno de Bolivia firman un convenio de crédito por $us.
1.500.000, destinado a estudios de prefactibilidad y
factibilidad en transportes, agricultura, recursos naturales, industria de la construcción y otros (PR).
[11.b] La FUL de Cochabamba reSponde al
Gral. Barrientos sobre la exportación conjunta de gas a la Argentina entre YPFB y la
BOGOC: Los dirigentes de la Federación Universita-

ria Local (FUL) de Cochabamba, Eliodoro Alvarado
y Julio Rojas, entregan un documento al periódico
“Presencia” donde responden a las declaraciones
vertidas por el Presidente de la República, Gral. René
Barrientos, en relación a un primer documento hecho público por la FUL, el 10 de febrero de este año.
El documento aclara la posición y propuesta de los

universitarios, confrontando las declaraciones del
Presidente en relación a que la FUL sería contraria
“a la decisión gubernamental de explotar nuestras
riquezas, en vez de dejarlas dormir”. Al respecto, la
FUL aclara que “a lo que nos oponemos los universitarios de Cochabamba es que los extranjeros sean
quienes exploten en su provecho las riquezas de este
país —como está ocurriendo al amparo del Gobierno
actual— pero apoyamos y apoyaremos toda explotación que beneficie realmente al país”.
La FUL reitera su denuncia en razón de que “el actual
gobierno y no otro ha reconocido en favor de la [Bolivian] Gulf [Oil Company], expresa y categóricamente,
un derecho inexistente que la Gulf Oil, igualmente
consolidó su ‘conquista’ del mercado argentino —
con apoyo del gobierno de nuestro país— (...) que la
‘Propuesta Conjunta’ Gulf-YPFB significa en el fondo
la disposición del gas boliviano en favor de la Gulf
Oil, con ‘acompañamiento’ de YPFB como medio
de cubrir la exacción; que se impondrá a Bolivia la
empresa constructora y financiadora del gasoductos
Santa Cruz - Yacuiba (...)” (PR).

28/marzo
[6.c] Técnico del BID elogia el informe del
Comité de Obras para recibir crédito del
BID: El técnico del Banco Interamericano de Desarro-

llo (BID), Ing. Julio Alcaine, se muestra complacido
por el trabajo desempañado por los técnicos y administrativos del Comité de Obras Públicas de Cochabamba, en relación al informe que deben preparar
para recibir el primer desembolso del crédito del BID
que asciende a $us. 308 mil (LC).
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9/abril
[6.a] USAID dona recursos al Servicio Nacional de Caminos (SNC): USAID, en el marco de la
Alianza para el Progreso, dona al Gobierno de Bolivia
$us. 450 mil, destinados para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) inicie trabajos de rehabilitación
de la carretera Cochabamba - Santa Cruz, carretera
que fuera afectada por severas lluvias (PR y PL).

8/mayo
[4.c] EEUU dona dos aviones cazabombarderos Mustang F-15 a la FAB: El Gobierno de
los EEUU dona a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dos
aviones cazabombarderos Mustang F-15, en el marco del Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus
siglas en inglés) (PL).

10/mayo
[11.d] Articulista cuestiona el porcentaje
de pago de regalías de BOGOC al Estado: El
periódico “Presencia” publica una carta dirigida al
Ministro de Minas y Petróleo firmada por “Xavier”.
La carta hace referencia al anuncio de dicho Ministerio de contratar una empresa auditora que establezca
las inversiones, costos, utilidades, y las regalías que
paga la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) a Bolivia. “Xavier” señala lo siguiente:
“El ridículo 11 por ciento de regalía que paga [la BOGOC] sobre producción es levemente fiscalizado. Y
además nadie entiende por qué lo calcula sobre 2
dólares barril cuando el precio del barril es de 3,60
dólares en el mercado y cuando YPFB, empresa del
Estado, lo tiene que pagar calculado sobre 2,45 dó| 106 |
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lares el barril. Las utilidades de la Gulf en 1967 han
sido extraoficialmente señaladas en [$us. 9 millones].
Pero el problema central está en averiguar los costos
reales de Gulf. De acuerdo a lo que varios entendidos
en la materia han calculado, utilizando datos bastante completos, los costos alcanzan a $us. 1,62 por barril. Es decir: en boca de pozo: 1,10; bombeo: 0,26 y
transporte marítimo otros 0,26. Ahora bien. No hay
cifras sobre lo producido y sobre lo exportado (…).
En todo caso, la producción de 1967 y lo que va de
1968 no es menor a los 17 millones de barriles. De
los cuales 13 o 14 han sido exportados”.
En base a estos datos, “Xavier” indica que esto significa una utilidad de entre $us. 25 a 30 millones —y no
los $us. 9 millones que se conoció extraoficialmente—
calculando el precio del barril a $us. 3,60 y el costo de
producción a $us. 1,62. La carta finaliza diciendo que
“estas consideraciones y otras similares son las que resultan complicadas y oscuras en la actual contabilidad
no fiscalizada”, por eso asegura que la auditora que
se llegue a contratar tendrá dificultades, por lo que
insta al Ministerio a obtener conclusiones claras y bien
fundadas para beneficio del país (PR).
[4.i] FAB participa de la VIII Conferencia de
Comandantes de las Fuerzas Aéreas Americanas: El Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana

(FAB), Cnel. León Kolle Cueto, y el Jefe de Operaciones de esta institución, Cnel. Antonio Arnez, viajan
a EEUU para participar de la VIII Conferencia de Comandantes de las Fuerzas Aéreas Americanas. La finalidad de dicha conferencia es revisar los programas
de cooperación entre dichas fuerzas.

A su retorno, el 29 de mayo, el Cnel. Kolle informa
que dicha conferencia resolvió perfeccionar los siguientes sistemas: Correo Aéreo Militar; Sistema Interamericano de Telecomunicaciones de las Fuerzas
Aéreas, Sistema de Búsqueda y Salvamento Aéreo;
Acción Cívica, Apoyo Logístico, vuelos y aterrizajes
de aviones militares, entre otros (PR).

20/mayo
[9.c] USAID presenta el Boletín N° 9 de Estadísticas Económicas de Bolivia: La División Económica y la Oficina de Programación de USAID presenta el Boletín N° 9 de Estadísticas Económicas de
Bolivia, denominado “Folleto Rojo”. El folleto presenta
información económica del periodo 1952-1967, sobre
cuentas nacionales, población, salarios, producción,
transportes, estadísticas monetarias y banca, finanzas
públicas, deuda externa y balanza de pagos (PR).

21/mayo
[11.d] Articulista se refiere a la exportación
conjunta de gas entre YPFB y la Gulf: El periódico “Presencia” publica una carta firmada por “Xavier”, refiriéndose a las negociaciones del Gobierno
boliviano con la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC)
para la exportación de gas a la República de Argentina. La carta hace referencia a las declaraciones del
Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una conferencia ofrecida en la localidad
de Camiri (Santa Cruz); oportunidad en la que calificó
como la “batalla del gas” a dichas negociaciones.
Según el Presidente de YPFB, éstas se tornaron tormentosas por lo que “fue necesario vencer en lu-
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cha davídica al gigante Goliat [refiriéndose a la BOGOC]”, para lograr que sea el Estado y no la Gulf
quien exporte el gas boliviano. La reacción ante las
declaraciones, según “Xavier”, son de aliento y de
reanimo al saber que las negociaciones de venta de
gas no han fracasado y que seguirán en base a la
operación conjunta entre las dos empresas. Sin embargo, el articulista advierte que la BOGOC usará
recursos sutiles y desapercibidos para no dejar a los
bolivianos atrapar con facilidad esa mitad que se
cree haber ganado (PR).

sindicales de 17 organizaciones laborales de Bolivia,
quienes visitaron diferentes obras de la Alianza para
el Progreso en los departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz. La gira, que tiene la misión de conocer
e informar sobre la ejecución de las obras, concluye
oficialmente con una reunión de evaluación y expresión de puntos de vista. Los dirigentes, a pesar de
los defectos en la ejecución, expresan su satisfacción
asegurando que la “Alianza no es enunciado, es una
realidad” (PL y PR).

22/mayo

[9.a] Departamento de Estado confirma invitación al Decano de la UaGRM: El Departamento de Estado de EEUU confirma la invitación al
Decano de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Rolando Roca
Aguilera, para visitar ese país. El Departamento de
Estado realiza la invitación como parte del Programa
de Intercambio Educativo y Cultural (LC).

[8.b y 10.a] EEUU contempla asistencia de
recursos para integrar al campesino a la
vida económica del país: El Gobierno de los

EEUU contempla una asistencia a Bolivia valuada en
$us. 41 millones, como parte del esfuerzo para lograr una mayor integración de las masas campesinas
a la vida económica del país. Dicha ayuda, que fuera
comprendida en el testimonio complementario de
USAID al Congreso estadounidense, está justamente
sujeta a la aprobación de aquel ente deliberativo y a
la subsiguiente negociación con Bolivia. Se prevé que
la ayuda se destine a la construcción de una autopista
entre Oruro y Cochabamba ($us. 29 millones); asistencia técnica para estimular la producción de trigo,
cebada, lana y mejorar el mercadeo ($us. 4.100.000);
y alimentos ($us. 8 millones) (PR).

11/junio

14/junio

15/junio
[9.a] Campesino boliviano enseña aymara a
los voluntarios del Cuerpo de Paz y de la
ONU: El campesino Vicente Chura viaja a EEUU, invitado por el Cuerpo de Paz, para enseñar aymara en
universidades de Nueva York, Washington y Chicago.
A su vez, fue contratado por espacio de dos años,
por los que recibirá un pago de $us. 2 mil, para enseñar aymara a los postulantes al Cuerpo de Paz y a
funcionarios de la ONU.

[9.a] Dirigentes sindicales aseguran que la
Alianza para el Progreso no es un enunciado, es una realidad: Finaliza la gira de dirigentes

de Estudios Lingüísticos (INEL), Juan de Dios Yapita, viaja EEUU para dictar clases de aymara en la
Universidad de Nuevo México a los voluntarios del
Cuerpo de Paz que próximamente vendrán a Bolivia
(PR y LC).

El 4 de julio, se informa que el encargado del Departamento de Lenguas Nativas del Instituto Nacional

Arriba, siete voluntarias estadounidenses del Cuerpo de Paz realizan
trabajos de tejido. Abajo, tres voluntarios estadounidenses del Cuerpo
de Paz realizan trabajos de plomería (19/6/1968, PR).

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 107 |

1968
17/junio

“el factor agotamiento” contemplado en el Código
del Petróleo. Este incremento en la participación del
Estado representa, para 1968, $us. 8 millones (PR).

[6.a] Funcionarios del BCB negocian bonos
de la deuda externa en EEUU: El Gerente Monetario del Banco Central de Bolivia (BCB), Luis Viscarra, y el Director de la misma entidad, Gastón Guillén,
viajan a EEUU para negociar bonos de la deuda externa del país en poder de particulares a fin de conseguir mayores plazos de amortización y disminución
de la tasa de interés (PL).

19/julio
[8.b] Se inaugura el Instituto Laboral
“John Kennedy”: Con la asistencia de autoridades
de EEUU, Alemania y Gran Bretaña, se inaugura el
Instituto Laboral “John Kennedy”. Dicho instituto tiene la finalidad de capacitar a diversos sectores laborales del país, como la Federación de Transportistas,
Ferroviarios, Petroleros, Panificadores y al Sindicato
Fabril “Carlos Peña” (PL).

18/junio
[9.a] Fundación Rotary Club concede beca
a universitario: La Fundación Rotary Club otorga
una beca al estudiante universitario Tito Hoz de Vila,
quien permanecerá un año estudiando en la Universidad del Sur de Florida, EEUU (PL).

7/julio
[6.a y 6.l] Comisión del LAB negocia crédito
en el Eximbank: El Ministro de Obras Públicas,
Gustavo Méndez, anuncia que una comisión del
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) viaja a los EEUU para
tratar un crédito con el Eximbank, entidad donde se
remitieron las gestiones del crédito por USAID, para
modernizar su flota de aviones (PR).

El Presidente de Bolivia, René Barrientos, es recibido por miembros del
Gobierno de EEUU, en Texas. Barrientos y el Presidente de EEUU, Lyndon
B. Johnson, dialogaron tres horas. El mandatario estadounidense elogia
la seguridad y firmeza de Barrientos (6/7/1968, PR).

ayuda exterior, el estaño y el imperialismo. De acuerdo a lo expresado por el Gral. Barrientos, el Presidente Johnson le dijo que “no habrá nada extraordinario
en la ayuda que proporcione los Estados Unidos a
Latinoamérica” y le sugirió diversificar la economía
boliviana al máximo (PR).

25/julio
[3.f] Agente de la CIA sale del país burlando
la seguridad del Estado: El agente de la CIA,
Julio García García, sale del país presumiblemente
rumbo a Miami burlando la seguridad de agentes del
Gobierno. Dicho agente fue asesor del Ministerio de
Gobierno y desapareció junto con Antonio Arguedas
(militar que habría entregado el diario de Ernesto
Che Guevara a Fidel Castro). Su presencia en Bolivia
nunca fue oficialmente explicada (LC).

30/julio

13/julio

18/julio

[1.f] Presidente de EEUU pide al Gral. Ba-

[7.a] El Gral. Barrientos anuncia que el Es-

rrientos diversificar la economía al máximo: El Presidente de República, Gral. René Barrientos

tado incrementará su participación en la
explotación de gas: El Presidente de la Repúbli-

[1.f, 6.a y 6.j] William G. Bowdler comenta
los temas de discusión planteados por el
Gral. Barrientos, en la posible reunión con
el Presidente de EEUU: Un memorándum de ac-

Ortuño, arriba al país después de su gira de ocho días
por Perú, Colombia y EEUU. Tras su paso por EEUU se
sabe que el Presidente de este país, Lyndon Johnson,
y el Gral. Barrientos conversaron sobre la guerrilla, la

ca, Gral. René Barrientos, anuncia que después de
arduas gestiones con la Bolivian Gulf Oil Company
logró que el Estado participe con el 37% sobre el valor de producción en boca de pozo, dejando de lado

ción (confidencial) enviado por William G. Bowdler,
del Estado Mayor Nacional del Consejo de Seguridad,
al Presidente de EEUU, Lyndon Johnson comenta que
la Embajada de EEUU en Bolivia ha recibido otra carta
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del Presidente de la República, Gral. René Barrientos, en la que agradece la invitación al rancho del
Presidente Johnson y expresa su intención de discutir
ciertos temas, antes de su visita a EEUU.
Según Bowdler, los temas que se plantean se resumen en: a) “Reconocimiento de la contribución de
Bolivia a la seguridad hemisférica mediante la eliminación del Che Guevara”; b) “La disposición de
Bolivia a cooperar en la integración física, señalando
también su deseo de acceso al mar”; c) “Una petición a la [General Services Adminitration] GSA para
hacer la suspensión de tres meses de ventas de estaño indefinida”; y d) “Aprobación de Estados Unidos
de un préstamo para regular los aeropuertos o aerolíneas de Bolivia”.
Se indica en el memorando que se adjunta una sugerencia de respuesta, que complementa la decisión
del Presidente de la República, Gral. René Barrientos,
“de trabajar hacia una mayor integración económica
(es decir, Mercado Común Andino y el Desarrollo de
la Cuenca del Río de la Plata) y su éxito en el trato
con la guerrilla de Guevara”. En asuntos económicos bilaterales, el escrito no busca entrar en detalles,
aunque señala: “No podemos estar de acuerdo en
una suspensión indefinida de las ventas de estaño
de la GSA”. No obstante, el documento deja claro
que EEUU consultará plenamente a Bolivia sobre las
acciones importantes que se podrían asumir (FRUS,
1964-1968, vol. XXXI, N° 177).24
24

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d177 (Consultado el 30/10/2014).

2/agosto
[1.a y 1.b] William G. Bowdler comenta al
Presidente de EEUU la situación que afronta el Gral. Barrientos por la filtración del
diario del Che a Cuba: Un memorándum de

información (confidencial) enviado por William G.
Bowdler, del Estado Mayor Nacional de Consejo de
Seguridad, al Presidente de EEUU, Lyndon Johnson,
en Texas, comenta la crisis política que está viviendo
el Presidente de la República, Gral. René Barrientos,
por la publicación del diario de Ernesto Che Guevara,
ya que una copia del mismo fue enviada a Fidel Castro por alguien en Bolivia.
El documento continúa asegurando que “en medio
de todo esto, el Ministro del Interior de Barrientos,
Antonio Arguedas, se marchó a Chile donde anunció
que él había sido quien pasó el diario de Guevara a
Castro. Las circunstancias de su ‘escapada’ de Bolivia, sus declaraciones públicas, y su deseo de venir
a Estados Unidos en lugar de ir a Cuba —que ha
estado tratando desesperadamente de atraparlo—
arrojan serias dudas sobre la buena fe de la historia
de Arguedas. A mí me suena como si él aceptó ser
el chivo expiatorio de su viejo amigo Barrientos para
desviar la atención de las inquietas Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, Arguedas debe arribar a los Estados
Unidos el sábado, 4 de agosto. Barrientos todavía
confronta una situación difícil en casa. El cambio de
gabinete en realidad no ha satisfecho a las Fuerzas
Armadas y está siendo severamente criticado por elementos civiles. Ante el temor de una investigación del
Congreso sobre el episodio del diario (…) Barrientos
parece inclinado a retrasar su apertura. También hay

indicios de ambiciosos oficiales en el Ejército que les
gustaría usar la crisis para volcar a Barrientos (…)”.
Sobre la situación descrita, en el citado memorándum, Bowdler continúa diciendo que el embajador
de EEUU en Bolivia, Douglas Henderson, habría conversado con el Presidente Barrientos acerca del interés de EEUU de que éste complete su periodo constitucional. Para esto le habría solicitado que permita
al Congreso realizar la convocatoria a elecciones y
retorne a un gabinete civil, lo que le permitiría cumplir su periodo. Asegura que el Presidente Barrientos
estuvo de acuerdo, no precisando fechas exactas.
Bowdler finaliza expresando que hasta el momento,
el Presidente Barrientos ha manejado adecuadamente
la crisis y que desde EEUU sólo se puede seguir dando
“apoyo moral”, y que en “definitiva es nuestro interés
que permanezca en el poder, porque es dudoso que
alguien más podría hacer un buen desempeño en el
manejo de ese difícil país (…)” (FRUS, 1964-1968,
vol. XXXI, N° 178).25

3/agosto
[7.a] La Gulf entrega cheque al Estado
como anticipo en la participación de utilidades: El Gerente General de la Bolivian Gulf Oil

Company (BOGOC), Jack Gasky, entrega al Presidente de la República, René Barrientos, un cheque por
$us. 2 millones como anticipo a la participación del
Estado en las utilidades de dicha empresa (PL).
25

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d178 (Consultado el 30/09/2014).
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11/agosto
[6.j] Articulista comenta sobre la venta
de estaño por EEUU: Eduardo López Rivas, en su
artículo titulado “Venta de metales de las reservas
norteamericanas”, afirma que, entre el 1 de julio de
1966 y el 30 de junio de 1967 (año fiscal), la General
Services Administration (GSA) de EEUU vendió $us.
400 millones en metales. Del conjunto de minerales, el que más llama la atención es el estaño, por su
efecto en la economía boliviana, que ocupó el cuarto
lugar en ventas alcanzando los $us. 40.500.000. El
estaño, como otros minerales, fue adquirido a precios bajos producto del plan de compras iniciado en
1946, que se extendió hasta 1957. Las reservas comenzaron a venderse en 1962, momento en el que

el mercado mundial comenzaba a regularizarse pero
las ventas de la GSA lo distorsionaron, convirtiéndose
EEUU en un nuevo competidor que no tiene las condiciones de riesgo inherentes a la industria minera.
Según López Rivas, estas “ventas masivas y programas tienen por objetivo disminuir los precios de las
materias primas y ocasionar impactos en el comercio
mundial de minerales y metales, afectando las economías de las naciones productoras, al mismo tiempo que determinan efectos totalmente negativos en
los términos del intercambio, con el consiguiente
desnivel de las balanzas de pagos” (PR).

18/agosto
[3.f y 11.c] Artículo recoge las declaraciones de Antonio Arguedas antes de su retorno de Chile a Bolivia: El artículo titulado “Anto-

nio Arguedas: Regreso a Bolivia para desenmascarar
a la CIA”, elaborado por Hildebrando Paz, relata
detalladamente las declaraciones del exministro de
Gobierno, Antonio Arguedas, realizadas antes de
su retorno a Bolivia. Arguedas sostiene que retorna
a Bolivia para desenmascarar a la CIA, agencia que
está destruyendo la independencia de varios países
latinoamericanos.

Pobladores, campesinos y Fuerzas Armadas, trabajan conjuntamente
en la construcción de un moderno hospital de Cliza (Cochabamba).
Esta forma de trabajo conjunto se encuentra dentro de los preceptos de
la Alianza por el Progreso (17/8/1968, PL).
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Arguedas expresó que fue la CIA —y, concretamente, el agente Hugo Murray— quien le entregó el
diario de Ernesto Guevara para que se lo facilite al
régimen cubano, negando que haya mediado interés
pecuniario alguno. “Agregó que tiene la impresión
de que el diario de Guevara no se vendió a firmas
poderosas que lo deseaban ´porque la CIA recurrió a

una serie de procedimientos encaminados a demorar
la venta. Me di cuenta, puntualizó [Arguedas], que el
objetivo de los norteamericanos al retardar la venta
era presentar el diario del Che en una gran provocación contra Cuba y para lograr que los gobiernos latinoamericanos dieran su consentimiento para formar
la Fuerza Interamericana de Paz´”.
Consultado sobre la certeza de que dos generales
bolivianos pretendían vender el diario sin entregarle
nada, Arguedas rechazó la consulta e indicó que ha
tenido oportunidades de hacer fortuna. Al respecto,
declaró: “En una oportunidad, tuve ya el contrato
suscrito con una firma norteamericana para recibir
un soborno de un millón y medio de dólares para
perjudicar las gestiones del crédito francés”. Comentó también sobre un documento por el que se ofreció una coima de $us. 150 mil, asegurando: “No soy
chantajista. Soy revolucionario”.
Sobre la política nacional, Arguedas asegura que
existen agentes de la CIA infiltrados en algunos partidos políticos, siendo Víctor Andrade Uzquiano uno
de ellos, además de otros en el periódico “El Diario”.
En relación a su estadía en Chile, Arguedas aseguró
que sólo lo dejaron presentarse a la conferencia de
prensa que ofreció en Santiago, “después de haber
adquirido el compromiso y de haber tomado las suficientes garantías de que no revelaría las actividades
de la CIA en América Latina”. “Ése fue el compromiso que me impuso la policía chilena. En ello estuvieron involucrados el subsecretario de gobierno
[Enrique] Krauss, el colaborador más estrecho de la
CIA en Chile, Coronel Walker, y el subdirector de In-

1968
vestigaciones, Shuliga”, declaró. “Se me amenazó
con un golpe de Estado en Bolivia y con el asesinato
de mi familia, en caso de que yo no aceptara la oferta
que me hacía la CIA de entablar negociaciones para
revelar secretos”, añadió
Arguedas finalizó afirmando: “En mi patria una revolución triunfante no debe terminar con la toma
del Palacio sino con la expulsión del embajador norteamericano y cuando se imponga la lucha violenta
no será necesario destruir nuestras fábricas ni lo que
nuestro pueblo crea con su esfuerzo” (PL).

19/agosto
[3.f] El Secretario de Estado comenta las
declaraciones del exMinistro de Gobierno,
Antonio Arguedas: Un memorándum de infor-

mación (secreto) enviado por el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU,
Viron P. Vaky, al Secretario de Estado, Dean Rusk,
comenta las declaraciones vertidas por el exministro
de Gobierno, Antonio Arguedas, quien justifica la
entrega que hizo del diario del Che a Fidel Castro,
aludiendo a su deseo de deshacerse del imperialismo
en Bolivia. Además, Arguedas “afirmó que había sido
reclutado por la CIA en 1965, y proporcionó información considerable sobre los nombres del personal de
la CIA y sus presuntas actividades en los últimos años
en Bolivia”.
Vaky continúa diciendo que la “Embajada de La Paz
cree que la línea anti-CIA de Arguedas pudo haber
sido ordenada por el Presidente Barrientos para colocar la responsabilidad del escándalo del diario en los

EEUU, desviando así la atención de las deficiencias
del gobierno boliviano (…)”. Sobre esta suposición,
en una nota al pie del Memorándum de Información,
se lee: “El 22 de agosto, al resumir el asunto Arguedas para el Presidente Johnson, [el Asistente Especial
del Presidente Walt] Rostow informó: ‘Al principio,
parecía que Arguedas y Barrientos estaban aliados
para hacer de la CIA un chivo expiatorio y desviar de
sí mismos algunas de las críticas sobre el episodio del
Diario de Guevara. Pero en una conferencia de prensa, el 20 de agosto, Barrientos defendió las relaciones
de Bolivia con los EEUU y condenó a Cuba como la
verdadera amenaza’”.
Por estos motivos, Vaky asegura que “las posibles
consecuencias de este desarrollo son varias: 1) Gran
aumento de la atención de la prensa a las ‘actividades’ de la CIA; 2) Posibles manifestaciones públicas
en contra de nuestra Misión en Bolivia; 3) Posible
intensificación de agitación de los estudiantes y grupos laborales radicales contra el Gobierno de Bolivia
(una manifestación menor se produjo en La Paz el 16
de agosto, pero fue fácilmente disuelta); [y] 4) Esto
plantea la cuestión de las relaciones entre Estados
Unidos y Barrientos si la creencia de la Embajada es
correcta”.
En relación a estas posibles consecuencias, en el memorándum se lee que deben adherirse a la política
de disminución de comentarios; que la ciudad de La
Paz estaría en calma; que el Gobierno de Barrientos
puede resistir amenazas locales siempre y cuando
tenga el apoyo de los militares; y que se evaluará la
relación con Barrientos. Finalmente, como medidas

de acción, Vaky dice que ha instruido al embajador
de EEUU en Bolivia, Raúl Castro, retrasar su retorno
de San Salvador a Bolivia, con motivo de que regrese
a EEUU para hacerle consultas, y para evitar posibles
manifestaciones contra él en La Paz (FRUS, 1968, vol.
XXXI, N° 179). 26
[3.f] Ministro de GOBIERNO asegura que no
existen agentes de la CIA en su dependencia: El Ministro de Gobierno, Cap. David Fernández,
declara que en el Ministerio que él dirige no existen
agentes de la CIA, tal como denunció el exministro
de esta oficina, Antonio Arguedas. (PR).

20/agosto
[3.f] El Sindicato de la Prensa pide mayor información sobre agentes de la CIA en el Gobierno: El Sindicato de la Prensa difunde un comu-

nicado, producto de las declaraciones del exministro
de Gobierno, Antonio Arguedas, en el que solicitan
al Presidente de la República, Gral. René Barrientos,
que explique la intromisión de agentes extranjeros en
los organismos del Estado. A su vez, solicitan a este
Ministro que brinde los nombres del grupo de periodistas, nacionales y extranjeros, que estaría trabajando con la CIA (PR).
[3.f] Periódico chileno comenta las declaraciones del exMinistro de Gobierno, Antonio Arguedas: El editorial del periódico chile-

no “Última Hora” asegura que el Gobierno chileno
26

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d179 (Consultado el 30/09/2014).
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guarda un “comprometedor silencio” frente a las
acusaciones del exministro de Gobierno de Bolivia,
Antonio Arguedas, sobre la intervención de la CIA
en ese país. Agrega que las declaraciones del Subsecretario del Interior, Enrique Krauss, no responden
satisfactoriamente a las acusaciones de Arguedas
que dejan en evidencia la intervención de la CIA
en la política y el gobierno Demócrata Cristiano de
Eduardo Frei Krauss, quién, según el exministro boliviano, es uno de los altos funcionarios del gobierno
que estaría al servicio de la mencionada agencia de
inteligencia (LC).
[3.f] Cnel. Edward Fox cuestiona las declaraciones del exMinistro de Gobierno,
Antonio Arguedas: El Agregado Aeronáutico

de la Embajada Norteamericana, Cnel. Edward Fox,
desmiente las acusaciones del exministro de Gobierno, Antonio Arguedas, sobre que fuera agente de la
CIA dudando de su estabilidad mental. El Coronel
Fox fue acusado por Arguedas de ser agente de la
CIA y de haber intentado sobornarlo en reiteradas
ocasiones (PL).

21/agosto
[3.f] Funcionarios de la Embajada de EEUU
abandonan el país, se cree por las acusaciones del exMinistro Antonio Arguedas: Varios

funcionarios que trabajaban en la Embajada de los
EEUU y otras reparticiones similares abandonan Bolivia. No se conoce la identidad de los funcionarios,
pero fuentes oficiales aseguran que el abandono se
relaciona con las acusaciones realizadas por el exministro de Gobierno Antonio Arguedas (PR).
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26/agosto
[11.b] Acción Sindical Boliviana (ASIB) pide
la investigación de actividades de la CIA
en la COB y otras organizaciones: El Secre-

tario Ejecutivo, Luis López Altamirano, el Secretario de Organización, Waldo Tarqui Choque, y otros
seis directivos de Acción Sindical Boliviana (ASIB)
firman un voto resolutivo demandando a la Central
Obrera Boliviana (COB), al Comité de Defensa Sindical de los Derechos de los Trabajadores y a otras
organizaciones obreras nacionales y departamentales, la investigación de las actividades de la CIA
en su seno (PL).

27/agosto
[3.f] USIS informa la postura de la Embajada de EEUU sobre las declaraciones del exministro Arguedas: El Servicio Informativo y Cul-

tural de EEUU (USIS) envía un comunicado a la prensa
indicando que la “Embajada hace conocer que es una
política del Gobierno de los Estados Unidos, desde
hace mucho tiempo atrás, no hacer comentario alguno sobre acusaciones de ésta naturaleza [refiriéndose
a las acusaciones del exministro de Gobierno Antonio
Arguedas sobre la injerencia de la CIA en Bolivia], no
obstante de lo absurdas que sean” (PR).

29/agosto
[11.a y 11.h] Universitarios apedrean las
oficinas del Consulado de EEUU y del Cuerpo de Paz: En la ciudad de Cochabamba, grupos de

universitarios que protestan contra el Gobierno del
Gral. René Barrientos por la represión de estudiantes
en la ciudad de Santa Cruz (28 de agosto), apedrean

las oficinas del Consulado de EEUU y del Cuerpo de
Paz (PR, 30 de agosto; PL, 30 de agosto).

30/agosto
[11.b] Universitarios denuncian irregularidades en el contrato de la empresa South
American Placers: En una carta abierta al Vice-

presidente de la República, Luis Adolfo Siles Salinas,
los universitarios de los centros de estudiantes de Sociología y Derecho de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) denuncian que la empresa estadounidense South American Placers explota, con carácter
de “exclusividad”, los yacimientos de oro en la localidad de Teoponte (provincia Larecaja, La Paz). Según
los universitarios, los contratos fueron firmados a
“escondidas”, no siendo aprobados por el Congreso
como dictan las leyes bolivianas. Aseguran que dicha
empresa saca del país 100 kilos de oro por semana
sin pagar ningún derecho (LC).

31/agosto
[3.f] Articulista detalla actividades de la CIA
en Bolivia: Guillermo Zabala, en su artículo “¿Qué
es la CIA?”, relata los orígenes de esta agencia y algunas de sus actividades en diversas organizaciones
y países, entre ellos Bolivia. En base a su experiencia
académica e investigativa Zabala asegura que “la caída
del régimen de Víctor Paz Estenssoro no figuraba ni en
el esquema de la CIA ni en el de Paz. William Dantzer,
hombre de la CIA encubierto en el Departamento de
Estado, había llegado a La Paz a fines de octubre de
1964 para evaluar la situación del gobierno del [Movimiento Nacionalista Revolucionario] MNR. Fuera de
conversaciones oficiales con los más altos jefes de la

1968
misión diplomática de su país, Dantzer se entrevistó
con militares de alta jerarquía, a quienes advirtió que
Estados Unidos retiraría todos sus programas de asistencia a Bolivia si se producía un golpe contra Paz
Estenssoro. Sobre el particular, hay quienes sostienen
que en la oportunidad, el entonces Ministro de Defensa, General Rodríguez Bidegaín, reiteró a Dantzer la
lealtad de las Fuerzas Armadas al gobierno del MNR.
Concluida su misión Dantzer había informado a su
gobierno del resultado de la misma asegurando ‘que
todo se hallaba bajo control’ desechando así la caída
del gobierno. Más cuando Dantzer se aprestaba a retornar a Estados Unidos, Paz Estenssoro, viendo frustrado su afán de perpetuarse en el poder, huía del país
rumbo a la capital peruana. Lo que le había sucedido a
Dantzer, provocó desconcierto en el gobierno de Estados Unidos. Se atribuye a este detalle la razón principal
por la que el reconocimiento a la Junta Militar presidida por el General René Barrientos por parte de Estados
Unidos, sufriera una demora de varias semanas. La CIA
había fallado en sus cálculos y Paz también”.
Sobre el caso del exministro de Gobierno, Antonio
Arguedas —quien a su retorno al país había revelado
que era agente de la CIA—, Zabala asegura que habrá que dejarlo librado al curso mismo del proceso.
Según Zabala, de ser evidente su nexo con la CIA,
su actitud ha tenido que afectar a la agencia puesto
que la deserción es siempre motivo de preocupación.
“Finalmente, se debe agregar la caída del avión U-2
en las vecindades de la ciudad de Oruro, hecho registrado hace dos años (...), para la CIA ese caso fue
una operación de rutina al despachar a EEUU el cuerpo del piloto fallecido, siendo posible que se hubiera

establecido ya, las causas del desastre de su avión de
reconocimiento” (PR).

2/septiembre
[3.f] El nuevo embajador de EEUU en Bolivia comenta las declaraciones del exMinistro, Antonio Arguedas: El nuevo embajador de

EEUU en Bolivia, Raúl Héctor Castro, presenta sus
credenciales ante el Gobierno y en conferencia de
prensa asegura, en relación a las acusaciones del exministro de Gobierno Antonio Arguedas, que “por
parte mía y del gobierno de los Estados Unidos, estamos en contra de la intervención en ninguna forma en América Latina”.
El 13 de septiembre, el mismo embajador resta importancia a nuevas acusaciones, en sentido de que
en la demanda de amparo, presentada por Arguedas
ante la Corte de Distrito de La Paz, afirma que fue la
Embajada de EEUU la que impuso la transferencia de
su caso a un tribunal militar, pese a gozar de caso de
corte y que es incumbencia del Congreso el juzgarlo
(PL, 3 de septiembre; PR, 14 de septiembre).

9/septiembre
[6.a y 6.b] BID ofrece su apoyo para el establecimiento de una Corporación de Desarrollo en Santa Cruz: El Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) ofrece nuevamente su apoyo para
convertir el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz
en una Corporación de Desarrollo.
Al año siguiente, el 13 de abril, el Comité anuncia el
arribo de una Comisión de expertos del BID, con la fi-

nalidad de evaluar el trabajo que demandará la transformación de aquella institución en una Corporación
de Desarrollo Regional. Se estima un financiamiento,
no reembolsable, de $us. 50 mil (LC, 10 de septiembre de 1968 y 14 de abril de 1969).

10/septiembre
[3.f] Diputados intentan iniciar un juicio de
responsabilidades al Presidente, Gral. Barrientos: Los diputados José Ortiz Mercado y Mar-

celo Quiroga Santa Cruz intentan iniciar, sin éxito, un
juicio de responsabilidades contra el Presidente de
la República, Gral. René Barrientos, y el exministro
de Gobierno, Antonio Arguedas, por haber tenido
relaciones con la CIA.
En relación a este hecho, la Cámara de Diputados
aprueba, el 27 de septiembre, la conformación de
una comisión, a solicitud de los diputados Edwin Tapia y Mario Cossío, para que investigue las denuncias
sobre la actividad de la CIA en Bolivia.
El 22 de octubre se presenta el informe sobre la participación e injerencia de la CIA en Bolivia. En dicho
informe, el Gobierno asegura desconocer las presuntas actividades y los nombres de funcionarios que habrían colaborado con la CIA en el país.
Al día siguiente, como parte de las sesiones que tratan el mencionado informe, el diputado Jorge del
Villar denuncia que EEUU posee una base secreta en
zona de El Alto de la ciudad de La Paz. Sobre el particular, el Ministro de Relaciones Exteriores asegura
que la base denominada “Guantanamito” no está
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afectando la soberanía nacional pues, por el contrario, permite al país utilizar esas instalaciones estadounidenses. De acuerdo al Ministro, la instalación
de dicha base es producto de un acuerdo suscrito
en forma secreta entre ambos Estados en 1962, mediante el cual se cedió 14 hectáreas al Gobierno de
EEUU (PL, 11 de septiembre; PR, 27 de septiembre,
22 y 23 de octubre).

rencia de prensa, el Presidente de la República, Gral.
René Barrientos, asegura que “no existe la CIA en
Bolivia”, en alusión al proceso que enfrenta el exministro de Gobierno Antonio Arguedas.
El 1 de abril de 1969, se informa que el Gral. Joaquín
Zenteno Anaya y el Subteniente Eduardo Huerta Lorenzetti, en declaraciones ante el Tribunal Supremo
de Justicia Militar, realizadas el 19 de julio de 1968,
afirmaron la participación de la CIA en la lucha contraguerrillera. En base a fotocopias de las declaraciones de los militares bolivianos mencionados obtenidas por el diario “Hoy”, se puede advertir cómo
agentes de la CIA habrían fotografiado el diario de
Ernesto Che Guevara e interrogado al mismo.

11/septiembre
[6.a y 6.l] El Gobierno garantiza el crédito al LAB por el Eximbank: El Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo N° 8477, garantiza
el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
crédito que otorga el Export Import Bank (EXIMBANK) de los EEUU al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) por
la suma de $us. 9.910.450. El crédito está destinado
a la renovación de su equipo de vuelo y a incrementar su actividad empresarial.
Por su parte, el 2 de noviembre, el Bank of America National Trust and Savings Association otorga un
préstamo de $us. 800 mil al LAB. La finalidad del crédito es complementar el financiamiento de recursos
destinados a la adquisición de una aeronave Boeing
B727-100 y dos aviones Turbo - Hélice F 27K, de procedencia estadounidense.
Tres meses más tarde, el Ministro de Economía, Alberto Larrea, anuncia la firma de un nuevo convenio
de crédito con el Eximbank por $us. 18 millones, destinado a la modernización de la flota aérea del LAB
(Gaceta Oficial de Bolivia).
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Un grupo de oficiales bolivianos de la Fuerza Aérea Boliviana reciben
instrucción especial en los EEUU sobre acción cívica y operaciones
fisiológicas, utilidad de aviones y técnicas de aerotransporte táctico
(16/9/1968, PR).

15/septiembre
[4.i] Militares bolivianos reciben instrucción
en la Fuerza Aérea de EEUU: Un grupo de ocho
oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), compuesto
por el My. José A. Sempértegui, el Cap. Luis Rivero y los
tenientes José Cárdenas, Ernesto Pérez, Edgar Salas,
Rolando Arévalo, Oscar Vargas y Alfredo Arévalo, se
encuentran pasando un curso intensivo de instrucción
de operaciones aéreas especiales en instalaciones de la
Fuerza Aérea de EEUU del Comando Sur (PR).

21/septiembre
[3.f] Gral. Barrientos asegura que “no
existe la CIA en Bolivia”: En su habitual confe-

El mismo día, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando, asegura: “Para
la preparación del Batallón Ranger llegaron al país
especialistas americanos en táctica, logística e inteligencia. De manera que esta unidad militar pudiese
tener una preparación integral en la lucha subversiva.
Ahora, si [entre] estos elementos que vinieron al país
a preparar a nuestros soldados, había agentes de la
CIA, lo desconocíamos”.
Días más tarde, el 6 de abril de 1969, la Federación
Universitaria Local (FUL) realiza otra denuncia contra el Gobierno por haber formado una sociedad de
“alto nivel” con la CIA, con la cuál controlarían el
país. Los universitarios piden que el Gobierno libere
al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, detenido
por supuestas injurias producto de sus acusaciones
en el juicio de responsabilidades contra el Presidente

1968
(LC, 22 de septiembre de 1968; PL, 2 y 6 de abril de
1969; PR, 2 de abril de 1969).

26/septiembre
[6.j] Cámara de Diputados pide al Gobierno
pronunciarse sobre la baja del precio del
estaño: La Cámara de Diputados emite una Reso-

lución, mediante la que solicita al Gobierno plantear
al Gobierno de EEUU el problema que genera para
Bolivia la baja del precio mundial del estaño, que es
el principal producto de exportación del país. La resolución suma a este hecho los inconvenientes de la
reducción de la ayuda estadounidense desde el próximo año (PL y PR, 29 de septiembre).

cia a algunos temas que no se le permitieron aclarar
en su fallido intento de juicio de responsabilidades
contra el Presidente de la República, Gral. René Barrientos, y el exministro de Gobierno, Antonio Arguedas. Según Quiroga Santa Cruz, el Presidente Barrientos conocía que Arguedas era agente de la CIA, así
como conocía los motivos de su viaje a Washington
a invitación del Departamento de Estado. Así, manteniendo contacto y a través de emisarios especiales,
se acordaron las condiciones de su retorno al país.

del Cuerpo de Paz inician su trabajo en cinco programas de ayuda. El primero de ellos denominado
“campesinos modelos”; el segundo de asesoramiento de ovinos en el altiplano; otro de producción de
café en los Yungas (La Paz); el cuarto sobre organización de cooperativas arroceras en Santa Cruz; y el
quinto orientado a trabajar con el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) (PR).

En relación al envío, por parte de Arguedas, del diario
de Ernesto Che Guevara a Cuba, Quiroga Santa Cruz
asegura que no fue por resentimiento o ira contra la
CIA, sino que lo hizo en cumplimiento a órdenes de la
propia agencia de inteligencia por dos motivos: uno
interno y otro externo. El interno era para deshacerse
de los militares nacionalistas a quienes se les había
hecho conocer el diario o sus copias; al tiempo que en
lo externo, el propósito era conseguir la autenticación
del diario por Fidel Castro, de modo que no pueda
decirse que es falso o tergiversado. Al mismo tiempo,
se tenía el objetivo de esperar a que el gobierno cubano publique el controvertido diario para acusarlo de
injerencia y utilizar este argumento como mecanismo
de presión a los gobiernos latinoamericanos para conformar la Fuerza Interamericana de Paz (PR).

1/octubre

11/octubre

[3.f y 11.c] Diputado Marcelo Quiroga San-

[4.a] Nueva visita a Bolivia del Comandante en Jefe del Ejército del Sur de EEUU: El Comandante en Jefe del Ejército del Sur de los EEUU,
Gral. Roberto W. Porter, llega a Bolivia para hacer una
visita oficial a los altos jefes militares del país. Activi-

30/septiembre
[8.a] Voluntarios del Cuerpo de Paz inician
trabajo en varios programas: 64 voluntarios

ta Cruz confirma la presencia de la CIA en
Bolivia: El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz,

en una conferencia realizada en la Universidad Mayor
de San Simón (UMSS) de Cochabamba, hace referen-

dad que realiza cada año con la intención de estrechar relaciones entre los ejércitos del continente (PR).

17/octubre
[6.c] BID concede crédito para la primera
fase del Plan Nacional de Telecomunicaciones: El Ministro de Economía, Alberto Larrea, viaja

a EEUU para suscribir un contrato de crédito con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us.

El Embajador de EEUU en Bolivia, Raúl Castro (tercero de la izquierda),
escucha las explicaciones del ingeniero supervisor de carreteras de
USAID, Ollie Trammel, en la región de Kuri-Mayu, como parte del
proyecto caminero Uno y Cuatro (21/11/1968, PL).
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9.500.000. El crédito está destinado a la primera fase
del Plan Nacional de Telecomunicaciones (PL).

23/octubre
[7.e] Ministerio de Economía logra que en
proyectos financiados por EEUU participen
empresas nacionales: El Ministerio de Economía

logra, por primera vez, que un proyecto de importancia financiado por EEUU (el asfaltado de la carretera de
La Paz-Oruro) sea abierto a firmas bolivianas que no
estén asociadas con empresas estadounidenses (PR).

1/diciembre
[11.c] Senador Montoya cuestiona crédito otorgado por USAID al Banco Minero:
El Presidente de la Comisión de Reorganización del
Banco Minero, senador Hugo Montoya, asegura que
las condiciones en las cuales este Banco ha recibido
un crédito de USAID por $us. 5.700.000, son lesivas
a sus intereses porque impiden delinear una política
práctica de fomento a la minería chica (PR).

[8.b y 10.c] Articulista denuncia que el
Cuerpo de Paz está realizando un Programa de Control de Natalidad: A través de un
artículo firmado por “Xavier”, se hace conocer, en
base a una denuncia y a la recolección de folletería
en las minas del sur y en las provincias de La Paz, que
el Cuerpo de Paz “está realizando una campaña intensa para lograr que las mujeres campesinas y mineras practiquen el control de la natalidad”. De manera
más precisa, se estarían aplicando procedimientos de
esterilización sin conocimiento de los esposos, so pretexto de incrementar los niveles de vida. Al respecto,
el articulista opina que debería ser el Gobierno el que
determine una política de natalidad, y que el Cuerpo
de Paz no tiene tuición sobre este asunto en el país.

10/diciembre
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Tras la denuncia, el mismo 10 de diciembre, el Servicio Informativo y Cultural de EEUU (USIS) envía una
nota del Director del Cuerpo de Paz, Gerald F. Baumann, al periódico “Presencia”, que se publica al día
siguiente, donde declara que dicha institución está
en Bolivia a invitación del Gobierno Nacional. Por
este motivo, asegura que sólo lleva a cabo los programas que se le solicitan, entre los que no se encuentra
ninguno de control de natalidad y de planeamiento
familiar (PR).

Producto de las denuncias de Acción Sindical Bolivia-

19/diciembre
[4.a]

Almirante estadounidense visita
guarniciones navales del país: El almirante

George Kock, alto miembro de las Fuerzas Navales
para América Latina en Panamá, realiza una visita a
las guarniciones navales en Bolivia a invitación expresa del Comandante de la Fuerza Naval, Contraalmirante Alberto Albarracín (LC).

8/diciembre
[11.b] Confederación Universitaria critica
al Gobierno por la presencia de la CIA: La
Confederación Universitaria de Boliviana (CUB), en
una carta abierta, critica al Gobierno por el hecho de
que la “inteligencia” estadounidense se encuentre
abiertamente dirigiendo el poder político del país. A
su vez, la CUB solicita conocer el paradero de muchos
de sus compañeros universitarios que se encuentran
presos o confinados (PL).

na (ASIB), que fueron los primeros en denunciar las
actividades de esterilización realizadas por el Cuerpo
de Paz, el Senado Nacional aprueba, el 10 de diciembre, una Minuta de Comunicación recomendando al
Ejecutivo la investigación de estas denuncias.

Fotografías de los integrantes de un nuevo grupo de voluntarios
estadounidenses del Cuerpo de Paz. Realizan trabajos de desarrollo en
Bolivia distribuyéndose en cinco programas perfectamente definidos
(1/10/1968, PR).

[6.a y 6.l] USAID concede crédito al LAB y a
AASANA: USAID concede tres créditos por un monto total de $us 3 millones y Bs. 40.800.000 al Lloyd
Aéreo Boliviano (LAB) y a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(ASAANA). El LAB recibirá $us. 1 millón para la contratación de una empresa estadounidense que brinde

1968
asistencia técnica ($us. 700 mil) y compra de equipo
de tierra ($us. 300 mil). ASAANA destinará $us. 2
millones al mejoramiento de instalaciones, equipo
de navegación, comunicaciones, y los restantes Bs.
40.800.000 serán destinados para las mismas acciones pero en aeropuertos de carácter internacional (La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Trinidad). En total el
LAB y AASANA recibieron $us. 17 millones de USAID
y el Eximbank (PR).

21/diciembre
[6.a y 8.d] EEUU analiza la aplicación de
un PL-480 en Bolivia: En un memorándum (confidencial) enviado por el Director de la Oficina de Presupuesto, Charles J. Zwick, al Presidente de EEUU,
Lyndon Johnson, comenta que el Secretario de Agricultura, Orville Freeman, solicita la aprobación para
negociar un PL-480 de $us. 6.800.000 con Bolivia
para la venta de trigo, harina de trigo y tabaco.
Según Gaud y Freeman “este acuerdo de PL-480
constituirá una importante aportación de recursos
de la AID [Agencia Internacional de Desarrollo] para
Bolivia en 1969 y, como tal, constituye un elemento
importante y continúa con el programa de reforma
fiscal (…)”. Recuerdan, en el documento, que en junio pasado la AID autorizó un préstamo de asistencia a Bolivia por $us. 4.500.000, destinado al apoyo
presupuestario inicial, para una reforma fiscal de 18
meses y un programa de estabilización desarrollado
conjuntamente entre la AID, el FMI, y el Gobierno
de Bolivia.

acuerdo se destinarán con carácter de espera para el
apoyo presupuestario en (…) 1969 en caso de necesidad. Por lo tanto, el acuerdo PL 480 debería eliminar la necesidad de los fondos de Asistencia (…). Si
no se plantea la necesidad del apoyo presupuestario,
los fondos se utilizarán en el sector agrícola”.
Una nota al pie del memorándum indica que la opción de aprobación está marcada, y que en una nota
manuscrita del Asistente Especial del Presidente, Walt
Rostow, fechada el 24 de diciembre, dirigida al Presidente Johnson “recomienda la aprobación del paquete”, e indica que la aprobación definitiva será vía
telefónica el 27 de diciembre (FRUS, 1964-1968, vol.
XXXI, N° 180).27

27

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d180 (Consultado el 30/09/2014).

Aseguran que “los ingresos en moneda local de este
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Llega al país una misión presidencial
de EEUU, encabezada por el
magnate Nelson Rockefeller
Una “cláusula de adicionalidad”
obliga adquirir, exclusivamente, bienes
y servicios estadounidenses

1969

1969

E

ste año se caracteriza por el inicio de dos nuevas etapas: la primera, vinculada al cambio
en la administración de EEUU con la llegada al Gobierno del republicano Richard Nixon
y, la segunda, por el inicio de un “período de mayor dinamismo de la política exterior y
proyección de los intereses nacionales latinoamericanos y caribeños hasta la actualidad”
(Oliva, 2000: 248). Al inicio de su Gobierno, Nixon criticó duramente lo hecho por su país
en los años precedentes, como la Alianza para el Progreso y el Programa de Acción, resultado de la
reunión en Punta del Este (Uruguay), en 1967.
Sin embargo, a pesar de las críticas, no se registran cambios reales en la política exterior
estadounidense respecto a América Latina. Bajo su Gobierno, según Nixon, “lo que se necesita es
un Programa de Acción de dimensiones realistas, para atacar los problemas de América Latina sin la
demora de los dogmas y las perogrulladas ideológicas”. “Debemos esforzarnos —dice Nixon— más
conscientemente por latinizar nuestras acciones en América Latina. Esto no solo servirá a los latinoamericanos como una motivación positiva para que se ayuden a sí mismos, sino que abrirá el camino
para que Estados Unidos desempeñe un papel más constructivo en el área como un simple asociado”
(Bologna, 1972).
Para este cometido, con la intención de promover el comercio, Nixon considera que debe
constituirse “un nuevo fondo interamericano destinado a facilitar la estabilización de los precios
de las exportaciones latinoamericanas; la ayuda financiera especial a los países que deben soportar
pesadas cargas de intereses sobre sus deudas; y un sistema de preferencias arancelarias para las exportaciones latinoamericanas” (Ibíd.).
Con la finalidad de conocer la realidad latinoamericana, el Presidente Nixon y el Jefe del
Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger, envían una misión encabezada por el Gobernador
del Estado de Nueva York, Nelson A. Rockefeller, que visita el continente entre el 11 de mayo y el 6 de
junio. Producto de esta visita, Rockefeller presenta, el 30 de agosto, un informe titulado “La calidad
de la vida en las Américas”. En dicho informe, se asegura que la baja calidad de vida de los latinoamericanos es la razón para que éstos abracen las ideas del comunismo, por lo que se recomienda
emprender acciones para revertir esta situación bajo el supuesto de que si esto se logra la influencia
comunista se reducirá, lo que muestra las verdaderas intenciones de la Alianza para el Progreso.
Precisamente, ante el avance de las ideas comunistas, la misión propuso reforzar la seguridad del
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continente (objetivo, en realidad, central), a través de la implementación del Programa de Seguridad
del Hemisferio Occidental, en sustitución del Programa de Asistencia Militar (MAP) (Romano, 2006).
El informe citado —y el de la “Misión Rogers”, en 1973— dieron las pautas para la definición de la política exterior de Nixon respecto a América Latina, planteando: a) Respetar la política
interna de los países (aunque esto, en realidad, no significó que a partir de entonces EEUU olvidara
su postura de intervención directa fomentando, en todo caso, intervenciones encubiertas con la
misma finalidad: derrocar gobiernos contrarios a sus intereses, como sucedió con los golpes a Juan
José Torres en Bolivia [1971] y a Salvador Allende en Chile [1973]); b) Nueva política comercial, a
través del incremento de las exportaciones en sustitución de la ayuda (créditos-donaciones), lo que
generó, según Bologna (1972): 1) Deterioro de los términos del intercambio; 2) Falta de equidad en
los precios de los productos primarios; 3) La natural disminución de las ventas que caracteriza a los
países subdesarrollados; c) Consulta previa, sobre cualquier asunto que involucre las relaciones con
América Latina (aunque, en 1971, Nixon adoptó unilateralmente medidas económicas que afectaban
a los países de la región); y d) El cambio de la relación multilateral a la bilateral, permitiendo a EEUU
presionar política y económicamente a los gobiernos, uno por uno.
Sin embargo, a pesar de la política exterior estadounidense de control de la insurgencia y
de freno a los gobiernos nacionalistas de izquierdas, en Bolivia, con el Gral. Alfredo Ovando como Presidente, se constituye un gobierno militar que adopta posturas nacionalistas, fuertemente presionado
por movimientos estudiantiles y obreros, lo cual deriva en la derogación del Código del Petróleo y la
posterior nacionalización, con indemnización, de la subsidiaria norteamericana Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC). Al igual que en el caso de la nacionalización ocurrida en Perú un año antes (durante
el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado), el Gobierno de EEUU y la Gulf adoptan medidas de
presión para que el Gobierno de Bolivia pague una indemnización adecuada, recurriendo a la amenaza de activar la Enmienda Hickenlooper (1961) y las determinaciones de la Ley del Azúcar (1948).
Entretanto, en Panamá, tras el Gobierno de la Junta Militar que derrocó a Arnulfo Arias en
1968, el Gral. Omar Torrijos asume la Presidencia. Posteriormente, bajo la consiga de recuperar la soberanía nacional, Torrijos inicia las negociaciones para la devolución definitiva del Canal de Panamá,
que llegará a concretarse en 1977, durante el mandato presidencial de Jimmy Carter. Por otra parte,
en México, el 6 de agosto de 1969 surgen las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), de las que años
después emergería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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A nivel económico, en 1969, la región comenzó a demandar una mayor apertura económica a EEUU a través del Consenso de Viña de la Mar (Chile), que se llevó a cabo entre el 15 y el
17 de mayo, y a construir zonas de cooperación económica como el Pacto Andino, desprendido del
Acuerdo de Cartagena.
A los hechos descritos previamente sobre la tensa relación entre los EEUU y Bolivia, que
caracteriza este año, se suman denuncias de sectores universitarios contra la empresa Mina Matilde
Corporation por contravenir legislación laboral y, por otro lado, la fuerte oposición política, obrera y
universitaria a la adjudicación de la William Brothers para la construcción del gasoducto a la Argentina, no solo por infringir la legislación sino también por denuncias de daño económico al Estado cuando construyó el oleoducto Sica Sica-Arica. Sin embargo, a pesar de la oposición y de las denuncias,
Adolfo Siles Salinas aprueba la adjudicación para dicha obra (28 de abril).
Otro problema emergente en la relación entre Bolivia y EEUU fue la denominada “cláusula
de adicionalidad” que buscaba asegurar que los créditos otorgados a Bolivia retornaran a EEUU a
través de la compra de productos y servicios exclusivamente estadounidenses, que en muchos casos
eran más caros, con la finalidad de no afectar la balanza de pagos.
A estas denuncias, se suman otras como el fuerte rechazo a la llegada de la misión presidencial de EEUU, encabezada por Nelson Rockefeller (31 de mayo); los créditos otorgados al Banco Minero,
que según la FSB, conllevaban una interferencia en la administración de la entidad; la afirmación de la
CUB que calificaba de “intromisión extranjera” a las actividades del Instituto Americano de Desarrollo
para el Sindicalismo Libre (IADSL) sobre organismos y aspectos laborales; la denuncia del Sindicato de
Trabajadores de la Prensa de La Paz ante la Cancillería respecto al trabajo del Servicio Informativo EEUU
(USIS) por no estar regulada y estar funcionando como un órgano informativo. Por este motivo, la Cancillería determina prohibir a esta agencia que intervenga en el ámbito informativo nacional. Por otra
parte, un hecho cultural destacado se registró cuando la alcaldía de Santa Cruz autoriza la exhibición de
la película “Yawar Mallku”, de Jorge Sanjinés, después de que, según el periódico cruceño “La Crónica”, la Embajada de EEUU hubiera sugerido prohibir su difusión habiendo ofrecido, incluso, comprarla,
por considerar su contenido subversivo.
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[cronología]

6/enero
[7.a] El Comité de Obras Púbicas de Santa
Cruz demanda a la Bolivian Gulf la entrega de gas sin costo: El Comité de Obras Públicas

de Santa Cruz solicita a la gerencia general de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) que distribuya gas
sin costo a la ciudad de Santa Cruz para distribuirlo,
domiciliaria y comercialmente. Meses más tarde, el
12 de julio, los universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se suman al
pedido del Comité.
Ante los requerimientos, la BOGOC plantea entregar
gas seco a $us. 0,12 por millar de pies cúbico, mientras
que el Comité de Obras con el respaldo del Comité Pro
Santa Cruz demandan un precio de $us. 0,04. Finalmente, el 30 de agosto la BOGOC anuncia que otorgará gas seco al departamento de Santa Cruz sin costo,
no pudiendo comercializarse los excedentes de los 10
millones de pies cúbicos día a otros distritos del país.
El editorial del periódico “Prensa Libre”, del 3 de
septiembre, recoge declaraciones del Presidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Ing. Enrique Mariaca, quien indica que este hecho

constituye “una intervención en asuntos internos del
país” y que es un golpe a la economía de YPFB porque posiblemente el resto de los departamentos del
país exigirán igual trato. Por otra parte, esta decisión
contradice también las prerrogativas del Estado que
es el único, a través del Consejo Nacional de Petróleo
y Petroquímica (Consejo que fijó inicialmente el precio de venta de gas de BOGOC a Santa Cruz en $us.
0,10), que puede fijar precios del gas (PR, 6 de enero
y 31 de agosto; PL, 3 de septiembre).

10/enero
[11.h] El Presidente Barrientos instruye investigación al atentado en la Embajada
de EEUU: El Presidente de la República, Gral. René

Barrientos, y el Canciller, Tito Hoz de Vila, instruyen
una severa investigación para dar con los autores del
atentado a la casa del embajador de EEUU en Bolivia,
Raúl Castro.
Al día siguiente, una carga de dinamita estalla en el
edificio del Hotel Ambassador, lugar donde se encuentran las oficinas del Consulado de los EEUU. Sólo
se reportan daños materiales (PR, PL).

14/enero
[6.a y 6.l] El PDC pide al LAB exhibir el convenio
de crédito que firmó con USAID: El Partido
Demócrata Cristiano (PDC), en la línea de denuncias
realizadas por su líder Remo Di Natale, solicita al
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que exhiba el convenio
de crédito suscrito con USAID para la adquisición de
aeronaves. Según las denuncias de Di Natale, hay
intromisión de agentes de la CIA, a través del convenio

Un artefacto explosivo impactó en la residencia del embajador de
EEUU en Bolivia, Raúl Castro. La explosión dañó sólo los vidrios del
invernadero del diplomático estadounidense ubicado en los jardines de
la residencia (11/1/1969, PR).

de asesoramiento técnico al LAB, que entre otras cosas
obstruyeron el crédito francés que fue ofrecido con
menos intereses y a mayor plazo (PL, LC).

15/enero
[3.f] El exMinistro Arguedas brinda mayores declaraciones sobre el rol de la CIA en
el país: En el marco del juicio criminal que sigue el

Ministerio Público al exministro de Gobierno, Antonio Arguedas, por la entrega del diario del Che al
régimen cubano, éste declara que la CIA “desempeñó importante rol en la fundación del tristemente
célebre Control Político del [Movimiento Nacionalista
Revolucionario] MNR”. Sobre otros temas, Arguedas
asegura no tener pruebas para establecer una relaUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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ción entre la CIA y políticos bolivianos, sin embargo,
manifiesta que “el intercambio de información que
realizábamos era en lo relativo a las actividades y planes de los partidos políticos de nuestro país”.
Arguedas continúa señalando que “donde la tradición institucional está más asentada, la CIA busca sus
contactos con los funcionarios de carrera y eventualmente coopera con los políticos. Puede cambiar muchas veces el Gobierno, pero el aparato de dominación extranjera y coerción nacional, debe permanecer
incólume: ésa es una regla básica en la política de la
potencia colonizadora”.
Arguedas también declara sobre la influencia de la
CIA en medios de comunicación, periodistas y sindicatos, afirmando “que prestó colaboración a una
candidatura de carácter profesional, pero este hecho,
no es extraño y que no sólo esa organización aconseja nombres en las actividades de asociación profesional de periodistas, sino también en las listas electorales para nominar dirigentes sindicales y de otras
actividades” (PL, PR).
[6.h] USAID concede crédito para la Caja de
Ahorro y Préstamo para Viviendas: USAID y
el Ministerio de Economía suscriben un convenio de
crédito por $us. 6 millones, destinado a la Caja de
Ahorro y Préstamo para Viviendas (LC).

17/enero
[6.a] Inversión de la Alianza para el Progreso en los últimos seis años: Los funcionarios de
USAID, Andrew Wilson y William Brister, en conferen| 124 |
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cia de prensa, presentan un informe donde señalan
que en estos seis años de implementación de la Alianza para el Progreso se han invertido en Bolivia $us.
223.200.000, existiendo 11 proyectos pendientes de
ejecución, conclusión, y en algunos casos de iniciación. Los referidos proyectos pendientes de ejecución
y conclusión figuran en el Cuadro Nº 1 (PR).

24/enero
[6.a] EL CIAP insta a la comunidad financie-

Gral. René Barrientos informa que se harán gestiones
para evitar esa venta por el perjuicio que genera a las
economías de los países productores (PR).

1/febrero
[8.b y 8.d] USAID dona vehículos al Proyecto Vertical del Trigo: El Ministro de Agricultura, Dr. René Valdivieso, recibe la donación de
USAID consistente en tres vehículos para que sean
utilizados en el proyecto vertical del trigo (PR).

ra a incrementar su apoyo financiero al
país: El Comité Interamericano de la Alianza para

el Progreso (CIAP) insta, como recomendación de
su reunión anual, a la comunidad financiera internacional, a que incremente su cooperación para
el desarrollo económico y social de Bolivia. El CIAP
basa su recomendación en que Bolivia ha tenido,
especialmente estos dos últimos años, una evolución económica favorable a pesar de la disminución
de precios del estaño. En relación a las inversiones
nacionales y extranjeras, el CIAP anota que éstas se
han desenvuelto en un ambiente favorable, incluyendo la estabilidad monetaria. Sobre el problema
fiscal, el Comité afirma que las empresas nacionales han mejorado sus finanzas y que Bolivia viene
pagando el servicio de la deuda a pesar de que los
créditos representan una carga más grande sobre
los recursos fiscales (PR).

Se observa dos de los tres vehículos que USAID dona para que sean
utilizados para el Proyecto Vertical del Trigo. Los tres vehículos son
destinados al centro de operaciones de Cochabamba (1/2/1969, PR).

28/enero

2/febrero

[6.j] EEUU anuncia venta de estaño de sus
reservas: EEUU anuncia su intención de vender entre 7.500 y 8.000 toneladas de sus reservas de estaño. Ante este anuncio, el Presidente de la República,

[11.d] Artículo del “New York Times” se refiere a la relación bilateral EEUU-Bolivia: El
periódico “Presencia” publica un artículo del “New
York Times” firmado por su corresponsal en América

1969
Latina, Paul L. Montgomery, titulado “Las restricciones americanas frenan la ayuda a Bolivia”, siendo su
subtítulo “El país no tiene los fondos necesarios para
comprar los productos americanos que se le exige”.
El artículo asegura que el origen del conflicto entre
Bolivia y EEUU, que ha asistido con $us. 250 millones
desde 1961, es la llamada cláusula de “adicionalidad” en los contratos de crédito, misma que busca
asegurar que el crédito retorne a los EEUU a través
de la compra de productos estadounidenses, de esta
forma la balanza de pago de este país no se ve afectada. Para este cometido, EEUU ha definido una lista
de productos susceptibles de compra que no encuentran salida en el mercado mundial, debido a sus elevados costos. Montgomery menciona, por ejemplo,
que el pasado año EEUU otorgó un crédito de $us.
4.500.000 para reforzar el presupuesto de Bolivia y la
condición fue que el Estado boliviano comprara vehículos estadounidenses para el transporte de minerales, los cuales cuestan tres veces más que un vehículo
belga. La otra condición fue la compra de tubería
para pozos petrolíferos con un costo 60% superior a
un similar de procedencia argentina.
Ante este hecho, las autoridades bolivianas, continúa
Montgomery, se han fijado en tres principales desequilibrios producto de la cláusula de adicionalidad:
1) EEUU ha realizado préstamos, por un valor de $us.
50 millones, a empresas estatales deficitarias en su
intento de convertirlas en prósperas a partir de una
mejor administración y un control de costos, pero los
costos de comprar maquinaria estadounidense (más
cara) no condicen con la finalidad de los créditos; 2)

Cuadro Nº 1. Inversión de la Alianza para el Progreso en bolivia, 1963 - 1968
SECTOR

PROYECTO

COSTO ($US)

51.200.000
(El préstamo más alto en
América Latina para caminos).

Caminos 1 y 4. Cochabamba - Chapare
Vialidad

Electricidad
Agua Potable
Colonización
Educación

Vivienda
Transportes Aéreos
Ferrocarriles
Desarrollo de
la Comunidad
Minería

Agricultura

Caminos 3 y 4. Santa Cruz y caminos de penetración a
proyectos de colonización.
Resellado carretera Cochabamba - Santa Cruz
Mantenimiento de equipo
Carretera El Alto - Oruro
Planta Hidroeléctrica Corani (BID)
Electrificación departamento de Santa Cruz (BID)
Servicio de Agua Potable en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz
y Potosí (BID)
Proyecto de Colonización Alto Beni, Yapacaní y Chimoré.
Plan de Emergencia Escolar
Asistencia para Escuelas Rurales
Construcción de 6.900 unidades (BID)
Construcción de 6.398 unidades
Sistemas de Ahorro y Crédito para Viviendas
Aeropuerto El Alto
Proyectos comerciales bajo concepto de desarrollo
económico de la Alianza para el Progreso.
Ferrobuses
2.000 proyectos financiados al 70% por las comunidades
bolivianas.
Banco Minero
Plan Triangular (AID, Alemania, BID)
Estabilización precio y producción de arroz
Ampliación del Ingenio “La Bélgica”
Programa de Trigo: 425 toneladas de semilla mejorada.
Programa Oveja, Llama y Alpaca

7.200.000
3.100.000
7.000.000
6.300.000
13.500.000
6.200.000
15.400.000
6.500.000
15.000.000
1.000.000
9.500.000
1.700.000
1.700.000
4.700.000
11.000.000
—
5.700.000
60.000.000
2.000.000
2.500.000
—

Fuente: Elaborado en base a: “Presencia”, 17 de enero de 1969.
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Se genera un efecto negativo en las empresas nacionales que deben comprar maquinaria estadounidense, mientras que las empresas privadas como la Gulf
pueden comprar maquinaria del proveedor que les
brinde el mejor precio; 3) Con este proceder, EEUU
recibe dos dólares por cada uno que presta, uno después de la compra de sus productos y el otro cuando
se paga el crédito. Otro punto para mencionar es que
actualmente el 60% del total de importaciones de
Bolivia proceden de EEUU. Sobre esta temática, un
funcionario de USAID aseguró que la cuestión que se
debe resolver “es si estamos en Bolivia para ayudar
al desarrollo del país o si se nos ha puesto para velar
por la balanza de pagos de Washington”.
El 4 de marzo, el Presidente de la República, Gral.
René Barrientos, en una conferencia de prensa anuncia la culminación de una gestión personal ante el
Gobierno de los EEUU, referida a la eliminación de
la cláusula de “adicionalidad” (que exige la compra
de materiales y servicios únicamente de EEUU) en el
crédito de $us. 4.500.000 (refuerzo al presupuesto
nacional) otorgado el pasado año. Según el Presidente Barrientos, “esa obligación significaba el pagar de
un 20 a 30 por ciento más por los productos adquiridos en los Estados Unidos respecto a los productos
en otras naciones en el mundo” (PR, 3 de enero y 5
de marzo).

recho de establecer créditos donde mejor le parezca.
Realiza esta declaración en relación a la posibilidad
del país de establecer relaciones diplomáticas con la
Unión Soviética (PL).

5/febrero
[6.a] EEUU concede un crédito adicional
para la carretera El Alto-Oruro: El Gobierno
Nacional y EEUU suscriben un convenio de crédito
adicional para la construcción de la carretera El AltoOruro por Bs. 31.920.000. Este monto incrementa
los créditos otorgados inicialmente ($us. 4.750.000,
el 4/10/1966 y Bs. 19.200.000, el 14/10/1966) para
cubrir el costo de construcción adjudicada a la empresa nacional “Bartos” (PR).

8/febrero

4/febrero

[11.b] Universitarios piden la expulsión del
embajador de EEUU y de la Gulf Oil: El Consejo Nacional de Dirigentes Universitarios, que contó con la participación de representantes de La Paz,
Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, entre sus conclusiones, pide la expulsión del embajador de EEUU por
influir en asuntos internos; la salida de la Bolivian
Gulf Oil Company (BOGOC) por ser representante
máximo del imperialismo estadounidense que explota al pueblo boliviano; y solidaridad con todos los que
lucharon junto a Ernesto Guevara, así como declarar
a Regis Debray “amigo de la juventud revolucionaria
boliviana”.

[1.g] Embajador de EEUU declara que Bolivia puede acceder a crédito donde quiera:
En conferencia de prensa, el embajador de EEUU en
Bolivia, Raúl Castro, asegura que Bolivia tiene el de-

El mismo día, el Presidente de la República, Gral. René
Barrientos, responde que el embajador de EEUU en
Bolivia no será declarado persona no grata debido a
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sus declaraciones sobre el posible inicio de relaciones
diplomáticas entre Bolivia y la Unión Soviética.
Días más tarde, el 11 de febrero, el Canciller Tito Hoz
de Vila, expresa que “el Embajador Raúl Castro es un
verdadero amigo de Bolivia”. A su vez, Hoz de Vila, expresa su extrañeza con la actitud de los universitarios
al solidarizarse con aquellos que lucharon junto al Che
y que, según el Canciller, vinieron a matar bolivianos y
a destruir la institucionalidad democrática (PR, 9 y 12).

13/febrero
[11.c] Diputado de FSB cuestiona el crédito
otorgado por USAID al Banco Minero: El
parlamentario de Falange Socialista Boliviana (FSB),
Hugo Hurtado, denuncia, con documentos, la intromisión de USAID en la administración del Banco Minero. Asegura que el crédito otorgado a dicho banco
es negativo debido a que como primera condición
para el préstamo figura la no intervención de ninguna institución nacional (LC).
[11.d] Articulista se refiere a la situación de
la Gulf en el país: Un articulista que firma como
“Xavier” publica una carta abierta en el matutino “Presencia” que hace referencia a las declaraciones del Presidente de la República, Gral. René Barrientos, en sentido de que si la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC)
cumple con las leyes bolivianas no hay porque pensar
en nacionalizarla. El articulista afirma que en el país la
mayoría sabe que es necesario nacionalizar el petróleo
y el gas para cubrir las necesidades del pueblo, sin embargo, ante la evidencia de que no existe intención de
nacionalizar la Gulf, el articulista sugiere que:

1969
a) La Gulf debería pagar mínimamente las regalías
sobre el precio de $us. 2,45 que YPFB paga y no
así sobre $us. 2;
b) Alguien tendría que supervigilar a la Gulf para
cerciorarse la cantidad de barriles explotados y
exportados;
c) YPFB y la Gulf deberían estar en las mismas condiciones en cuanto a concesiones, trámites y posibilidades de trabajo;
d) Es necesario revisar el Código del Petróleo (Código
Davenport) para que otorgue mejores condiciones
al país y no como ahora que beneficia a la Gulf.
El articulista finaliza diciendo que “es una tragedia el
que se haya consolidado la propiedad del gas en favor de la Gulf y sin que se haya legislado sobre el gas
en términos que consulten el interés nacional” (PR).

20/febrero
[6.a] BCB hace un préstamo al Ministerio
de Hacienda para cumplir obligaciones de
crédito con USAID: El Gobierno Nacional dispone,
mediante Resolución Suprema, que el Banco Central
de Bolivia (BCB) otorgue un préstamo al Ministerio
de Hacienda por Bs. 10 millones. El crédito será destinado a pagar las obligaciones contraídas con USAID,
agencia que amenaza con suspender los desembolsos de crédito para los proyectos si no se hace efectivo el pago de las mismas (PR).

23/febrero
[11.d] Articulista denuncia que la Bolivian
Gulf realizó exploración geológica sin permiso del Estado: En un artículo publicado en el

periódico “Presencia”, el Ing. Eduardo Gabriel Arana
afirma que la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC)
no respeta las leyes bolivianas, en contraposición
de las declaraciones del Presidente de la República,
Gral. René Barrientos. Arana asegura que “comisiones geológicas de la [BOGOC], al mando del geólogo
Guy A. Chamot, efectuaron trabajos de exploración
geológica al Este de Santa Cruz hasta El Mutún, Puerto Suárez y alrededores en la frontera con Brasil”,
violando los artículos 150 del Código del Petróleo y
190 de la Constitución Política del Estado, que prohíben a las personas o empresas extranjeras efectuar
exploraciones ni aún obtener “simples permisos de
reconocimiento superficial dentro de los cincuenta
kilómetros de las fronteras”.
Arana sustenta estas afirmaciones en base a la publicación “Bosquejo Geológico de la Plataforma del
Escudo Brasileño en el Oriente Chiquitano-Bolivia”,
difundido en la separata del boletín del IBP, volumen
3, N° 4; en la revista científica suiza “Ecoglae Geological Helvetiae”, volumen 56 N° 2; y en un párrafo de
la carta N° 38, de fecha 29/01/1963, enviado por la
Gulf a la Junta Nacional de Planeamiento (PR).

el 15,1% del crédito (que asciende a un total de $us.
5.700.000) otorgado al Banco Minero fue destinado
al pago de asesores de USAID.
Días más tarde, el 11 de marzo, el Presidente de
la República, Gral. René Barrientos, anuncia que
USAID retira a sus dos asesores del Banco Minero.
Sobre el particular, el Presidente comenta: “Creo
que se debe a una definición de algunos sectores
del pueblo que consideran muy costosos estos servicios de asesoramiento, aunque yo considero que
los asesores en Bolivia son indispensables. En todo
caso creo que en el Banco Minero tenemos técnicos
capaces que sabrán llevar adelante la institución”
(PR, 4 y 12 de marzo).
[7.e] Gobierno logra la eliminación de la
“cláusula de adiCIonalidad” en un convenio de crédito: En una conferencia de prensa, el

cuestiona las condiciones del crédito
otorgado por USAID: Un alto funcionario de la

Presidente de la República, René Barrientos, anuncia la culminación de una gestión personal ante el
Gobierno de los EEUU, referida a la eliminación de
la cláusula de “adicionalidad” en el crédito de $us.
4.500.000, otorgado el pasado año, como refuerzo
al presupuesto nacional. Dicha cláusula consiste en
la exigencia que impone EEUU a los créditos otorgados a las naciones en desarrollo para que destinen
los fondos a la compra de materiales y servicios únicamente de EEUU.

Cámara Nacional de Minería asegura que “los ingresos por intereses percibidos en el crédito USAIDBAMIN [Banco Minero] no alcanzan para pagar los
sueldos de los asesores de USAID en esa institución”.
Un estudio realizado por dicha Cámara establece que

Según el Presidente Barrientos, “esa obligación significaba el pagar de un 20 a 30 por ciento más por lo productos adquiridos en los Estados Unidos respecto a los
productos en otras naciones en el mundo” (PR y PL).

3/marzo
[6.a y 6.l] Cámara Nacional de Minería
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5/marzo
[7.g] La Bolivian Gulf paga una multa por
incumplir el Código del Petróleo: La Bolivian
Gulf Oil Company (BOGOC) paga una multa de $us.
55.231 por incumplir el Código del Petróleo; concretamente por no cumplir la perforación de pozos en
los plazos determinados por dicho Código.
En esa línea, el 5 de mayo, la BOGOC paga una segunda multa de $us. 127 mil por el mismo concepto
(PR, 6 de marzo y 6 de mayo).

7/marzo
[6.a, 8.d y 12.d] Firma de convenio para la
venta de productos agrícolas de EEUU al
país: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman un con-

venio para la venta de productos agrícolas, correspondiente a la gestión de 1969. El convenio fija las
condiciones en las que EEUU vende a Bolivia 40.000
tm [tonelada métrica] 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. Las
condiciones de pago contemplan un crédito en dólares con un pago inicial del 5% en 19 cuotas anuales
iguales, a una tasa inicial del 2% y 3%, subsiguientemente. Como condición, el Gobierno de Bolivia
debía dar cumplimiento a las medidas de autoayuda, entre ellas continuar con el programa de cereales
propuesto (Convenio entre el Gobierno de Bolivia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para la
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venta de productos agrícolas, 7 de marzo de 1969,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

11/marzo
[6.a] USAID concede un crédito para el proyecto caminero en Santa Cruz: El Gobierno
Nacional y USAID concretan un crédito por $us.
2.400.000, destinado a la ejecución del proyecto caminero N° 3 Puerto Grether-Yapacaní (Santa Cruz), y
a la construcción de un puente sobre el río Yapacaní.
Se informa que en este crédito también se elimina la
cláusula de “adicionalidad”, que exigía la compra de
materiales y servicios únicamente de EEUU (PR).

20/marzo
[7.a] La Bolivian Gulf presenta informe económico correspondiente al año 1967: La Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) presenta un informe
económico, correspondiente a la gestión 1967, donde plasma los nuevos ingresos del Estado boliviano
($us. 2.150.000) eliminado el “factor de agotamiento”. “Este factor es consecuencia de la legislación
petrolera norteamericana, que asigna al propietario
del suelo la propiedad del subsuelo. Éste, por la explotación de la riqueza que no es renovable y que
afecta a la propiedad, se reserva el 27,5 por ciento
de su producción libre de todo tipo de impuesto. En
Bolivia, el Estado es el propietario de las riquezas del
subsuelo. Sin embargo la Gulf y no el Estado, tenía
derecho, por disposición del Código del Petróleo, de
separar ese porcentaje y librarlo de toda tributación.
Esto quedó eliminado con acuerdos a nivel presidencial, logrados a principios del pasado año” (PR).

El Ministro de Educación, Ángel Baldivieso, felicita al Jefe de la División
de Recursos Humanos y Desarrollo Social de USAID, Frank Holmes,
luego de haberle impuesto la condecoración de la Gran Orden Boliviana
de la Educación (21/3/1969, PL).

30/marzo
[6.f y 6.l] Informe USAID plantea la disgregación del LAB como condición para el
crédito en el Eximbank: El Gobierno Nacional

designa una Comisión que elabora un informe sobre la aplicación de una nueva política de transporte
aéreo. El citado informe se basa en otro elaborado
por USAID que, entre sus partes principales, contempla la disgregación del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB)
en varios cuerpos y la penetración de empresas estadounidenses.

1969
En relación a este hecho, la empresa aérea estadounidense Braniff Internacional “insiste en reducir el
LAB al servicio doméstico, en forma particular para
operaciones en el oriente (...). USAID jugó a favor de
tal corriente, vetando en primer término el crédito en
Francia (...) y demorando luego el préstamo destinado a la compra de [aviones por el LAB para modernizar su flota]”. Según se conoce en fuentes allegadas
al LAB, el proyecto consiste en la creación de varias
estructuras, a fin de lograr el debilitamiento y la posterior desaparición de la compañía. Sin embargo, lo
grave radica en que USAID no dará curso al préstamo
ofrecido por el Eximbank, mientras no se den los pasos previos que se señalan.
El editorial del periódico “Prensa Libre”, del 13 de
mayo, relata que el Presidente del LAB, Marcelo Galindo de Ugarte, estuvo hace aproximadamente un
mes y medio en la ciudad de Cochabamba reunido
con dirigentes sindicales y trabajadores de esa empresa, haciéndoles ver la necesidad de poner en práctica nuevos planes que garanticen el porvenir de la
compañía.
De acuerdo al periódico, esta información se obtuvo
a partir de entrevistas a trabajadores y dirigentes del
LAB, confirmando denuncias previas de que USAID
obstaculizó la compra de aviones Carabelle de procedencia francesa, presentando la alternativa de compra de aviones jet Boeing 727 y turbohélices.
A partir de las entrevistas, según Galindo, una de las
cláusulas de la negociación con USAID es la “obligación de liquidar todo el material de vuelo a pistón,

de manera que sólo queden las naves importadas del
mercado norteamericano merced al crédito, junto
con el cuatrimotor Electra”. De acuerdo al citado reporte de prensa, el Presidente del LAB manifestó que
no debiera extrañar que EEUU quiera hacer prevalecer sus puntos de vista: “¿Acaso no hace lo mismo
la Unión Soviética respecto de sus satélites?”, dijo.
El editorial continúa asegurando que el mencionado
plan proyecta la desmembración del LAB en varias
pequeñas compañías (TOASA, CARGA, EMSA) (PL,
31 de marzo y 13 de mayo).

31/marzo
[11.b] Estudiantes universitarios denuncian que YPFB estaría en manos de la Gulf:
El Secretario General y de Relaciones del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS) de Cochabamba, Adolfo Tezanos
Pinto y Hugo Jiménez Sempértegui, respectivamente,
denuncian que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaría en manos de la Bolivian Gulf
Oil Company, con consentimiento del Gobierno Nacional. Textualmente, la denuncia textualmente dice:
1. La Federación Universitaria Local (FUL) de Cochabamba, dirigida por Eliodoro Alvarado, denunció
el 9 de febrero de 1968, que el Gerente de “Gas
del Estado” de la Argentina, Ing. Esteban Pérez,
había acordado ya, antes de julio de 1967, con
su hermano el Capitán de Fragata, Carlos Celestino Pérez, gestor de Gulf Oil en la Argentina, los
“precios y condiciones” de venta del gas boliviano —indebidamente apropiado por la Gulf Oil—
a la Argentina.

2. La última etapa de las gestiones de los hermanos Pérez al servicio de la Gulf Oil, se efectuó el
segundo semestre de 1967, respaldada por un
funcionario del Ministerio de Minas y Petróleo,
regentado entonces por el Jefe del [Partido de Izquierda revolucionaria] PIR Dr. Ricardo Anaya, hoy
Embajador en México.
3. El diario “Hoy” de La Paz, publicó el 28 de marzo
la confirmación de esta denuncia, negada antes
por el Presidente de la República, su Ministro de
Minas Dr. Anaya y otros, al publicar un “informe
confidencial” remitido en septiembre de 1967
por la representación de YPFB en la Argentina,
que dice: “En la primera quincena del pasado
mes de agosto [se refiere a 1967], nuestra representación diplomática recibió un telegrama anunciando el viaje del Ing. Peña [Presidente de YPFB]
del Ministerio de Minas y Petróleo”.
A su arribo —prosigue el informe— y por intermedio del Ministro Consejero, se concretó una
entrevista con el Secretario de Energía y Combustible de Argentina, Ing. Gotelli. En día fijado para
la entrevista, el Ing. Peña no se hizo presente en la
Embajada a la hora señalada, y como su demora
se prolongaba demasiado, nuestro Ministro Consejero creyó procedente ir a presentar sus excusas
al Ing. Gotelli, y ante sorpresa suya, encontró al
Ing. Peña, en esa Secretaría de Estado, haciendo
antesala junto con el Ing. Williams de la William
Bros. [Brothers]. El Ing. Peña trató de explicar su
conducta indicando que previamente deseaba
tener una entrevista privada. En el despacho del
Secretario de Estado —sigue narrando el informe
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confidencial— el representante de la Williams
Bros. [Brothers], señaló que como no hablaba
castellano lo haría en inglés, pero el Secretario de
Estado, si bien comprendía a su interlocutor, le
contestaba y le hacía sus comentarios en castellano, por lo que, nuestro Ministro Consejero pudo
percatarse, pese al “aire misterioso y reservado
que se quiso dar a la entrevista, de que se estaría conformando una sociedad privada entre
elemento nacional (bolivianos) y funcionarios de
la Williams Bros. [Brothers], para adjudicarse la
compra del Gas de la Bolivian Gulf Oil Company y
negociar directamente con la Argentina”.
4. Los estudiantes de Cochabamba sabíamos que
un funcionario del Ministerio de Minas, con pleno conocimiento del Ministro Dr. Anaya y el Presidente, Gral. Barrientos, había ido a reforzar las
gestiones de la Gulf Oil. Y así lo dijo la FUL dirigida por Eliodoro Alvarado. Lo que ignorábamos,
era que tal personaje era el Ing. Rafael Peña, hoy
Presidente de YPFB, posiblemente por el valioso
servicio que prestó a la Gulf y en contra de Bolivia;
como se desprende del “informe confidencial”
cuyos párrafos transcribió el diario ya referido y
que desde septiembre de 1967, no pudo ser ignorado por el Presidente Barrientos.
5. Para conocimiento de nuestro pueblo, debemos
decir, que esa “sociedad privada” de la Williams
Bros. [Brothers] y algunos bolivianos, era una simple cobertura de la Gulf Oil, una vez que había
sido descubierto su juego de control del mercado
argentino e indebida apropiación del gas boliviano. Porque la Williams Bros. [Brothers] es sólo
“la sección de construcción de obras de la pro| 130 |
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pia Gulf” como menciona la revista especializada
Pretroleum Press Services, y aquella —la Williams
Bros. [Brothers]—, aparece como “socia en el 7%
de las acciones de la Bolivian Gulf Oil (…)”.
6. Si Rafael Peña (actual Presidente de YPFB), enviado
por el Gobierno boliviano a la Argentina, desechó
las gestiones oficiales y operó al servicio de una
subsidiaria de la Gulf Oil fue porque, en realidad,
era un “hombre de la Gulf” en ese momento y
ahora sigue siéndolo. Por tanto, el consorcio
petrolero norteamericano maneja YPFB a través del
Ing. Rafael Peña, cuyo nombramiento para el ente
fiscal fue hecho por el Presidente de la República,
René Barrientos, con pleno conocimiento de
causa. Además, actualmente, Peña mantiene su
cargo en la Dirección General de Petróleo, en
mejor servicio de la Gulf, pues es esta repartición
la encargada de “controlar” la actividad del citado
consorcio norteamericano (PL).

Claramente, estas declaraciones contradicen aquéllas realizadas por el Presidente de la República, Gral.
René Barrientos, quién aseguró: “No existe la CIA en
Bolivia”, el 22 de septiembre de 1968.
El mismo 2 de abril de 1969, el Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando, asegura: “Para la preparación del Batallón Ranger, llegaron al país especialistas americanos en táctica, logística e inteligencia. De manera que esta unidad militar
pudiese tener una preparación integral en la lucha
subversiva. Ahora, si [entre] estos elementos que vinieron al país a preparar a nuestros soldados, había
agentes de la CIA, lo desconocíamos”.

1/abril
[3.f y 4.e] Múltiples declaraciones de autoridades bolivianas sobre las denuncias
del exMinistro Arguedas: Se informa que el

Gral. Joaquín Zenteno Anaya y el Subteniente Eduardo Huerta Lorenzetti, en declaraciones ante el Tribunal Supremo de Justicia Militar, realizadas el 19 de
julio de 1968, confirmaron la participación de la CIA
en la lucha contraguerrillera. En base a fotocopias
obtenidas por el diario “Hoy” de las declaraciones
de los militares bolivianos mencionados, se puede
advertir que agentes de la CIA habrían fotografiado
el diario de Ernesto Che Guevara e interrogado al
mismo.

En un jeep del Ejército boliviano se encuentran los dos agentes de la
CIA, los cubanos Eduardo Gonzáles (al volante) y Félix Ramos. La foto
fue tomada en Vallegrande el 10 de octubre antes de la conferencia de
prensa que muestra el cadáver del Che (30/3/1969, PR).

1969
Días más tarde, el 5 de abril, la Federación Universitaria Local (FUL) realiza otra denuncia contra el Gobierno acusándolo de haber formado una sociedad
de “alto nivel” con la CIA, para controlar el país. A su
vez, los universitarios piden que el Gobierno libere al
diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, detenido por
supuestas injurias producto de sus acusaciones en el
juicio de responsabilidades contra el Presidente.

Rivadeneira, manifiesta que los periodistas denuncian la actitud “antipatriótica del Ministro [de Relaciones Exteriores] Víctor Hoz de Vila”, que estaría
actuando bajo una presión de “sometimiento absoluto a los intereses de la Embajada de los Estados
Unidos” (LC).

dentro a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB). La finalidad sería limitar la expansión de la
estatal petrolera y condicionar su capacidad operativa, para finalmente convertirla en una subsidiaria de
la Gulf Oil (PL).

4/abril

[7.a] Detalle de compra de petróleo de YPFB
a la Bolivian Gulf: Durante la gestión 1968, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para
poder cumplir sus compromisos de exportación con
Argentina, compró a la Bolivian Gulf Oil una cantidad
de 3.090.587 barriles de petróleo por un costo de
$us. 5.246.775 (PR).

[11.d] Prensa paceña cuestiona trabajo del
Por su parte, el 9 de abril, el Ministro Secretario de la
Presidencia de la República posesiona al nuevo Secretario Privado del Presidente, Dr. Mario Catacora. Procede la nueva designación debido a que el exministro
Secretario, Daniel Salamanca, habría informado que
mantuvo contactos con el agente de la CIA, Gabriel
García.
Un día más tarde, el Gral. Zenteno Anaya, asegura
que el funcionario que tomó sus declaraciones en el
Tribunal se equivocó, debido a que reconoció la intervención del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)
en la lucha antiguerrillera y no así de la CIA.
Se puede deducir, en consecuencia, que para corroborar esta última declaración, el Gral. Barrientos asegura, el 12 de abril, que el Gobierno organizó “su”
SIE tres meses antes del estallido de las guerrillas en
el país (PL, 2, 6 y 11 de abril; PR, 2 y 10 de abril; LC,
11 y 13 de abril).
[11.c] Periodistas de Santa Cruz aseguran
que el Ministro Hoz de Vila estaría sometido a los intereses de EEUU: El Presidente del

Sindicato de los Periodistas de Santa Cruz, Raúl

Servicio Informativo y Cultural de EEUU
(USIS): El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de

La Paz, denuncia ante la Cancillería el trabajo que
viene realizando la oficina del Servicio Informativo y
Cultural de EEUU (USIS) en el país. De acuerdo a los
periodistas, esta oficina funciona como un órgano
informativo del país y para el país y, sin embargo, no
está regulada por la ley al tener estatus diplomático
como agencia de la Embajada de EEUU, por lo que el
Gobierno debería prohibir sus operaciones.
Producto de la denuncia, el 10 de abril, la Cancillería
de la República prohíbe a USIS intervenir en el campo
de la información nacional, recordándole que sus actividades se limitan a la información de aquel país y a
las relacionadas con la Alianza para el Progreso (PL, 4
y 11 de abril; PR, 11 de abril; LC, 11 de abril).

11/abril
[11.c] Diputado de FSB asegura que la Gulf
pretende capturar desde adentro a YPFB: El
diputado de Falange Socialista Boliviana (FSB), David Áñez Pedraza, asegura que la llamada operación
conjunta entre Yacibol y la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), es una maniobra para capturar por

13/abril

23/abril
[11.c] Nuevas denuncias contra el embajador de EEUU del exMinistro de Gobierno,
Antonio Arguedas: El exministro de Gobierno,

Antonio Arguedas, en nuevas declaraciones acusa el
embajador de EEUU en Bolivia, Raúl Castro, de haber
ofrecido al Gobierno de Bolivia una fuerte suma de
dinero por su encarcelamiento (LC).
[6.a y 8.b] USAID entrega vehículos al
Programa de Desarrollo de Comunidades:

USAID entrega, como parte de un convenio con el
Gobierno Nacional, 13 vehículos destinados al Programa de Desarrollo de Comunidades (PR).

25/abril
[11.d] Revista de EEUU asegura que el Gral.
Ovando y la CIA ordenaron la ejecución
del Che Guevara: La revista estadounidense de
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circulación mundial “Visión” asegura que la muerte
de Ernesto Che Guevara fue ordenada por el Gral.
Alfredo Ovando y la Dirección General de la CIA en
Washington. Esta publicación motiva que el Comando de las Fuerzas Armadas emita un comunicado rechazando estas afirmaciones (LC).

[6.a] EEUU concede crédito y donación
para acelerar la titulación de tierras en
el país: El Gobierno de EEUU concede un crédito
por Bs. 3.623.287 y una donación de $us. 119.500 al
Gobierno de Bolivia, destinados a la aceleración del
proceso de titulación de tierras. El dinero, que será
administrado por el Consejo Nacional de Tierras, será
destinado al financiamiento (préstamo) de seis unidades de parcelación de tierras y pago de asesores,
equipo de oficina y otros (donativo) (PR, PL).

27/abril
[12.a] El Gral. Barrientos fallece en accidente aéreo: El Presidente de la República, Gral.
René Barrientos, muere en un accidente aéreo. Tras el
hecho asume la Presidencia el Vicepresidente, Adolfo
Siles Salinas (Mesa et al., 2012: 565).

El Presidente de Bolivia, René Barrientos, pronuncia un discurso
de agradecimiento a USAID que entrega 13 vehículos destinados al
desarrollo de las comunidades. Abajo, parte de los vehículos alineados
frente al Palacio de Gobierno (25/4/1969, PR).
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12/mayo
[7.a] Varios sectores del país se oponen a
que la empresa Williams Brothers se adjudique la construcción del gasoducto a la
Argentina: El Ministro de Minas, Ernesto David

Pereyra, informa que el Presidente de la República,
Adolfo Siles Salinas, se encuentra preocupado debido a la oposición existente en varios sectores del país
en contra de la empresa estadounidense Williams
Brothers, adjudicataria de la construcción del gasoducto Santa Cruz-Carandá, que permitirá exportar
gas a la República de Argentina.
Precisamente, uno de los sectores que expresan su
descontento son los jóvenes del Partido Demócrata
Cristiano (PDC) quienes, el 19 de mayo, a través de
un documento firmado por sus dirigentes Antonio Figueroa y Juan José Saavedra, cuestionan que:
a) El contrato de adjudicación con la empresa estadounidense Williams Brothers para la construcción del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba tiene sobreprecio, con el objetivo de ayudar a financiar la
campaña electoral del Gral. Alfredo Ovando.
b) No se estarían respetando los Decretos Supremos
8107 y 8108 que establecen que la entidad petrolera estatal (YPFB) es la única que puede comercializar el gas, y negociarlo para su exportación.
c) La calificación de adjudicación se hizo en EEUU y
no en Bolivia como manda la Constitución Política
del Estado.

Cubierto con la bandera nacional, el ataúd del Presidente Barrientos es
colocado en el avión que lo llevará a La Paz. Tras el trágico accidente
aéreo, la gente en Cochabamba se movilizó para despedir el cuerpo del
Presidente (29/4/1969, PL).

El documento finaliza consultando por qué no fue impugnada la propuesta de la William Brothers, si esta

1969
empresa le causó un daño al Estado de $us. 2 millones
en la construcción del oleoducto Sica Sica-Arica.

taje, imposición, sometimiento del gobierno y una
herida cruel a la dignidad nacional”.

Sumándose a la ola de denuncias, el 21 de mayo,
la Brigada Parlamentaria de Falange Socialista Boliviana (FSB), conformada por los diputados David
Áñez, Héctor Borda, Walter Vásquez y Franz Tezanos, presenta un “proyecto de recomendación” a la
Comisión de Congreso. En dicho documento piden
al Poder Ejecutivo que inicie acción penal contra la
menciona empresa por “delitos de estafa y daños y
perjuicios, así como por graves lesiones económicas
causadas a YPFB, por incumplimiento de contratos y
deficiente ejecución de obras (en alusión a la construcción del oleoducto Sica Sica-Arica)”.

A nivel político, varios legisladores expresan también
su protesta, asegurando el senador Raúl Lema Peláez,
del Movimiento Revolucionario Pazestenssorista, que
“este hecho es el resultado de presiones y una de
ellas fue la presencia de un alto funcionario representante del Banco Mundial”, refiriéndose a Skillings.
El Presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC),
Luis Ossio Sanjinés, agrega que “es un caso de continuismo de la política del General René Barrientos y
obedece a las mismas líneas directrices” (PR, 13, 20 y
22 de mayo y 14 y 16 de junio; LC, 25 de mayo; PL,
6 de junio).

Debido a las presiones sociales, el 24 de mayo, el Gobierno determina suspender, por el lapso de 15 días,
el proceso de adjudicación del gasoducto, mientras
la Comisión Investigadora del Gobierno se pronuncie
sobre los aspectos que han motivado susceptibilidades en varios sectores del país.
Concluido el trabajo de la indicada Comisión y a pesar de las denuncias de varios sectores del país, el
Gobierno adjudica la construcción del gasoducto a la
empresa estadounidense el 28 de abril.
El 13 de junio, el alto funcionario del Banco Mundial,
Robert Skillings, corrobora la decisión del Gobierno
de Bolivia, asegurando que el proceso de adjudicación a la Williams Brothers ha sido procesado correctamente y de acuerdo a las normas internacionales
de aquel Banco. Cuando los periodistas consultaron

El Consejo de Ministros durante una reunión. Los puntos de vista
contrapuestos de estos, impiden que salga un “pronunciamiento
oficial y definitivo” sobre la adjudicación a la Williams Brothers de la
construcción del gasoducto a Argentina (15/6/1969, PR).

sobre las posibilidades de revisar el contrato, Skillings
sentenció: “No creo que puedan cambiar las normas
del banco, la adjudicación ha sido otorgada a la Williams Brothers”.
Por su parte, el 15 de junio, el Gobierno Nacional
decide que no se revisará el contrato de adjudicación
a la Williams Brothers, debido a que no acepta que
ésta haya cometido irregularidades en gestiones pasadas, más al contrario el Gobierno expresa su deseo
de firmar el contrato de garantía con el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento.
Esta decisión provoca que la COB, la CUB, y la FUL
emitan comunicados censurando al Presidente de la
República, Adolfo Siles Salinas y protesten contra las
presiones del Banco Mundial calificándolas de “chan-

22/mayo
[9.c] EEUU elabora la Carta Geográfica Nacional: El Jefe de la Misión Especial de Aerofotogrametría, Tcnel. Kinghorn, informa que dicha misión
está realizando un levantamiento topográfico con la
finalidad de realizar una carta geográfica nacional.
Se hace este trabajo producto de un convenio entre
EEUU y algunos países latinoamericanos, entre ellos
Bolivia (PL).

28/mayo
[7.a y 7.g] Nuevas denuncias contra lA empresa Jones denotan su influencia en el Gobierno: El Jefe Regional de Trabajo, Luis Mercado,

realiza una visita a los campamentos de la empresa
estadounidense Jones, encargada de construir los tramos camineros 1 y 4 (Cochabamba-Chapare), motivado por las nuevas denuncias de atropellos que estarían
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sufriendo los trabajadores. Se informa que el trabajo
de dicho funcionario fue normal hasta la región de
Villa Tunari, donde el personero de la empresa Jones,
Luis Escobar, además de tratar de forma descortés al
funcionario del Gobierno habría mostrado un telegrama, firmado por la Ministra de Trabajo, Alcira Espinoza, que ordenaba la suspensión de la inspección, aspecto que denota la fuerte influencia que ejerce dicha
empresa dentro de las esferas gubernamentales.

la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), las
Federaciones Universitarias Locales (FUL) de todo el
país realizan una marcha nacional antiimperialista. La
marcha coincide con la llegada del Gobernador de
New York, Nelson Rockefeller, al país, enviado expresamente por el Presidente de EEUU, Richard Nixon.

En esta línea de denuncias, el 11 de junio, el representante regional del Partido Demócrata Cristiano
(PDC), Antonio Aliss Hasbún, asegura que “las pretensiones [para un nuevo reajuste en el presupuesto
para la construcción de la carretera] de la empresa
Jones asumen proporciones de un verdadero escándalo nacional y ratifican además, la profunda penetración del imperialismo norteamericano en Bolivia”.
Aliss Hasbún recuerda que el presupuesto inicial para
la construcción de la carretera alcanzó $us. 33 millones, y en el primer reajuste llegó a $us. 50 millones
(PL, 29 de mayo y 12 de junio).

Producto de la marcha, donde se leían carteles con las
siguientes inscripciones: “Rockefeller: ¿cuánto cuesta
un Ovando (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas)?”; “Yankis fuera de Bolivia”; “Militares a sus
cuarteles, obreros al poder”; y “Muera el imperialismo
y la bota militar”, se sucedieron actos de violencia resultando herido un policía y registrándose la explosión
de cachorros de dinamita en la sede del Centro Boliviano Americano (CBA). Esto produjo que la visita de
Rockefeller, por cuestiones de seguridad, se reduzca a
tres horas de las 22 programadas inicialmente.

29/mayo
[6.j] EEUU comunica que consultará a los
productores futuras ventas de estaño: EEUU
comunica a las naciones productoras de estaño, entre
las que se encuentra Bolivia, que consultará antes de
autorizar la venta de ese mineral de sus reservas (LC).

31/mayo
[11.b] Sectores universitarios, obreros y
políticos se oponen a la visita de Nelson
Rockefeller: En cumplimiento a una resolución de
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Por su parte, la Central Obrera Departamental (COD)
de Cochabamba, se solidariza con los estudiantes
convocando a los miembros de su sector. En su comunicado, la COD califica de “tiburón” a Rockefeller,
asegurando que su presencia en el país “constituye
una ofensa al pueblo explotado, saqueado y ocupado por los ‘Boinas Verdes’ del Pentágono”. Falange
Socialista Boliviana (FSB), por otra parte, también se
suma a la marcha, indicando que “Rockefeller es
el representante del más oscuro colonialismo (...) y
nuestro repudio se extiende a sus servidores nacionales que entregaron minas, petróleo y gas a los consorcios yanquis”.

Arriba: El Presidente de la República, Adolfo Siles (centro), presenta
al Comandante de la FFAA, Gral. Alfredo Ovando (derecha), al
Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller (izquierda) durante su
visita a Bolivia. Abajo: Un masivo grupo de universitarios se congrega
en la Plaza del Estudiante, en La Paz, expresando su rechazo a la visita
de Rockefeller en oportunidad de una marcha antiimperialista. Las
manifestaciones iniciaron de manera pacifica, sin embargo, después se
producieron enfrentamientos con las fuerzas del orden (1/6/1969, PR).

Tras estos hechos, el 2 de junio, el Canciller de la República considera que con la visita de Rockefeller, el
Gobierno ha logrado “un éxito en todo sentido, tanto
en el mantenimiento del orden público como en haber
tenido una conversación franca, presentando un documento que es de gran altura. Esperamos que esta
visita tenga frutos muy positivos para el país, en adelante” (PL, 31 de mayo y 3 de junio; LC, 31 de mayo).

1969
5/junio
[3.d] El exMinistro Arguedas es víctima de
un segundo atentado: El exministro de Gobierno, Antonio Arguedas, que entregó el diario del Che
a Fidel Castro y denunció la intervención de la CIA
en Bolivia, sufre un atentado por segunda vez. Según radio Altiplano, Arguedas caminaba por la calle
Socabaya de la ciudad de La Paz en compañía de un
periodista español, cuando le dispararon. Se atribuye
el atentado a miembros de la “Logia Blanca”, organización pro estadounidense vinculada con la CIA (PL).

10/junio
[11.c] Una célula de FSB apoya la nacionalización de la Bolivian Gulf: La célula “b” de Falange Socialista Boliviana (FSB), según expresa en un
comunicado, resuelve apoyar a la Brigada Parlamentaria de su partido, en su pedido de nacionalizar la
Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), “considerando
el estado de angustia permanente y el entreguismo
practicado por nuestros gobernantes”.
El 17 de julio, Mario Gutiérrez, líder de la FSB anuncia que si se plantea la nacionalización de la BOGOC
será también necesario pagar la indemnización a la
empresa. Considera que sería “injusto y demagógico”
no hacerlo, debido a la gran inversión que realizó esta
compañía en el país (PL, 11 de junio y 18 de julio).

12/junio
[7.a] YPFB firma contrato con empresa estadounidense: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa estadounidense Rhodes Technology Corporation firman un contrato de más de un

$us. 1 millón para la construcción de una planta procesadora y condensadora de gas en el oriente boliviano.
La construcción de esta planta tiene relación con el gasoducto para exportar gas a la República de Argentina.
La Federación Universitaria Local (FUL) de Cochabambina solicita públicamente a YPFB publique el texto
del contrato suscrito Rhodes Technology Corporation
(PR, 13 de junio y 1 de julio).

deuda a la Bolivian Gulf: Una Comisión del

Congreso, a petición de la Brigada Parlamentaria del
Partido Revolucionario Auténtico (PRA), aprueba una
recomendación al Poder Ejecutivo para que instruya
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el
cobro de una deuda que asciende a Bs. 4.705.000,
por incumplimiento de contrato a la Bolivian Gulf Oil
Company (BOGOC) (PR).

3/julio

1/julio

[6.a] COMIBOL cancela capital e intereses

[2.b] La Cancillería y la Asociación de Pe-

del crédito proveniente del Plan Triangular: Durante el primer semestre de 1969 (1 de enero

riodistas de La Paz condecoran al Agregado de Prensa de EEUU: La Cancillería de Bolivia

condecora al agregado de prensa de la Embajada de
EEUU, Vitautas Dambravia, con el Cóndor de los Andes en la orden de Caballero. Por su parte, la Asociación de Periodistas de La Paz entrega al mencionado
funcionario norteamericano un pergamino de reconocimiento por su labor.
Ante el hecho, el Sindicato de Trabajadores de la
Prensa de La Paz envía una carta al Canciller de la
República haciéndole conocer su extrañeza por la
condecoración. En la carta apuntan que la labor de
Dambravia “no sólo se ha apartado del elemental
respeto a la soberanía nacional, sino que, en su oportunidad, la actitud de dicho funcionario fue criticada
por la ciudadanía en general y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en particular” (PR).

2/julio
[11.c] Comisión de Congreso recomienda al
Ejecutivo instruir a YPFB el cobro de una

al 4 de julio) la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) ha cancelado, en el marco del crédito del Plan
Triangular, de USAID y del Banco Central de Bolivia,
la suma de $us 3.520.256 en el renglón de capitales
y $us 754.795 por intereses (PR).
[6.a] USAID concede un crédito para el presupuesto nacional: El Ministerio de Economía y
USAID firman un convenio de crédito, que permite al
Gobierno recibir un soporte financiero adicional de
Bs. 20 millones destinados a reforzar el presupuesto
nacional de la presente gestión (PR).

10/julio
[11.b y 7.g] La FUL denuncia que la empresa
Mina Matilde Corporation está infringiendo
su contrato: El Secretario de Gobierno de la Fede-

ración Universitaria Local (FUL), Jaime Rubín de Celis,
denuncia que la empresa estadounidense Mina Matilde Corporation (compuesta por Minerals and Chemical
Corp. y United States Steel Corp.) no está cumpliendo
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con el contrato de explotación de la Mina Matilde, especialmente en lo referido a las normas de orden social
contempladas en la Ley General del Trabajo. A invitación de los trabajadores de dicha mina, el secretario
de la organización estudiantil pudo comprobar que los
sueldos son bajos, que en las pulperías escasean los
productos de primera necesidad y que la empresa está
explotando en un 80% colas y desmontes y sólo en un
20% la mina, cuando el contrato con el Estado establece que primero se debe explotar esta última.
Aproximadamente un mes después, el 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprueba una minuta de comunicación, propuesta por la Brigada Parlamentaria de la Falange Socialista Boliviana (FSB), en
la que recomienda al Supremo Gobierno intervenir la
empresa Mina Matilde Corporation. Al igual que la
FUL, sustentan la intervención en que dicha empresa
no cumplió con los términos del contrato, al no instalar una refinería de zinc y al dar malos tratos a los
trabajadores bolivianos.

Paz con mujeres campesinas bolivianas, se registraron
airadas protestas. Al respecto, la FUL y la CUB indicaron
que el ”film muestra la verdad del sometimiento a los
intereses norteamericanos y es un documento de rebeldía en contra de ese sometimiento”. La censura se
produjo luego de que los censores de espectáculos de la
Alcaldía paceña observaran de manera reservada el film
y a través de un memorándum expresaran que ”por instrucciones superiores, queda diferida la exhibición de la
cinta”. Según el periódico “La Crónica”, la prohibición
de la película había sido sugerida por la Embajada de
EEUU en Bolivia, que calificó la misma de “subversiva”
llegando incluso a asegurar que ofrecieron comprar la
producción. (PR, 18 de julio; LC, 19 de julio).

Por ello, el Gobierno solicita la intervención de dicha
empresa, entretanto el Congreso apruebe las medidas
legales pertinentes para conseguir la reversión al Estado de la Mina Matilde (PR, 11 de julio; PL, 18 de julio).

12/septiembre
[9.a] Funcionario cruceño viaja a EEUU
para participar de cursillo sobre el BID: El
funcionario del Comité de Departamental de Obras
Públicas de Santa Cruz, Ivert Bascopé Hurtado, viaja
a EEUU becado para participar en un cursillo sobre
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras
fuentes de financiamiento (LC).

19/septiembre
[1.c] FSB denuncia apoyo de empresas de
EEUU a la campaña electoral del Gral.
Ovando: La bancada parlamentaria de Falange So-

cialista Boliviana (FSB) denuncia que el Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo Ovando, habría recibido $us. 600 mil de las empresas estadounidenses Bolivian Gulf Oil Company y Williams
Brothers para su campaña electoral, a condición de
que defienda los intereses de las mismas cuando fuera Presidente. Además, la bancada del FSB denuncia
que el embajador de EEUU en Bolivia, Raúl Castro,
actuó como mediador en estos hechos, por lo que pidió que éste sea reemplazado. FSB asegura que hace
estas acusaciones en poder de pruebas que habría
mandado a la prensa paceña, pero que desconoce
la razón por la que éstas no fueron publicadas (LC).

18/julio

26/septiembre

[9.d] Después de ser censurada se aprueba la

[1.b y 12.a] Gral. Alfredo Ovando da un golpe de Estado al Presidente Siles Salinas: El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Alfredo
Ovando, ejecuta un golpe de Estado exitoso contra el
Presidente de la República, Adolfo Siles Salinas. De esta
forma, Ovando inicia su tercer periodo presidencial.

exhibición de la película “Yawar Mallku”:

Después de que se conociera la prohibición para la exhibición de la película “Yawar Mallku”, de alto contenido
social, que devela las labores de esterilización que realizaban los voluntarios estadounidenses del Cuerpo de
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Izquierda: Portada de la Película boliviana “Yawar Mallku” (Sangre de
Cóndor) (Cortesía Jorge Sanjinés).
Derecha: Cartel indicando la suspensión de la función (18/7/1969, PR).

1969
Un memorándum (confidencial) enviado por el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad
Nacional, Henry Kissinger, al Presidente de EEUU,
Richard Nixon, informa que el Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Gral. Alfredo Ovando, tomó el control del Gobierno en las primeras horas de la mañana
de hoy, especificando que el golpe ya había sido planeado con anterioridad.
Sobre el Gral. Ovando, comenta que ha estado en
la escena política boliviana desde 1964, cuando ayudó al Gral. Barrientos a derrocar a Paz Estenssoro y
desde entonces tuvo ambiciones de ser Presidente,
aspiraciones que pretendía cumplir en las próximas
elecciones de mayo de 1970 pero parece haber llegado a la conclusión de que la única vía para hacerse
del poder era a través del golpe. El Asistente continua
asegurando que el Gral. Ovando es “(…) un hombre
cauteloso y deliberado, aunque un poco indeciso. Es
fuertemente anti-comunista. Es amable con los EEUU
y ha cooperado con las autoridades estadounidenses.
Pero también es un fuerte nacionalista y es probable
que quiera ser ‘independiente’ de la influencia estadounidense. Se adjunta un bosquejo biográfico. Un
gobierno bajo el liderazgo de Ovando es casi seguro que será más nacionalista que sus predecesores,
y Ovando puede tomar algunas lecciones de la experiencia peruana en la búsqueda de consolidar su
posición con temas nacionalistas”.
Ante este nuevo escenario, Kissinger cree que los
intereses de EEUU en Bolivia, especialmente los mineros y petroleros se verán afectados posiblemente
pidiendo una mayor participación en las regalías, la

creación de empresas mixtas o, incluso, la nacionalización (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 79).28

26/septiembre
[11.f] El Gral. Alfredo Ovando deroga el
Código del Petróleo: El Presidente de facto,
Gral. Alfredo Ovando, deroga el Código del Petróleo
(Código Davenport), vigente en el país desde el 23 de
mayo de 1956. Esta norma fue la que posibilitó el ingreso al país de la Gulf Oil Company en condiciones
ampliamente beneficiosas para esta compañía (Mesa
et al., 2012: 568).
[2.d] EEUU anuncia la suspensión de las relaciones diplomáticas y económicas con
Bolivia: El Departamento de Estado de EEUU anun-

cia la suspensión de las relaciones diplomáticas y económicas con Bolivia, producto del golpe de Estado.
En el plano económico, esta medida significa para el
país no disponer de $us. 10.600.000 para el ejercicio
fiscal 1969-1970 (PL).

7/octubre

La Asamblea Popular realizada en el Paraninfo de la UMSA resuelve
exigir al Gobierno boliviano que confisque los bienes de la Bolivian Gulf
Oil. Por otro lado, repudian al imperialismo estadounidense y plantean
la socialización de Bolivia (9/10/1969, PR).

ciones de las compañías privadas significan más beneficios que perjuicios por las inversiones realizadas y
las regalías. En ese sentido, recomiendan que se entablen negociaciones para que el Estado tenga mayor
participación en las utilidades de dicha empresa.

[11.f] Petroleros privados expresan su oposición a la nacionalización de Bolivian
Gulf, mientras que otros sectores la apoyan: Los trabajadores petroleros privados hacen

llegar una nota al Presidente de la República, Gral.
Alfredo Ovando, en la cual expresan su oposición a
la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company
(BOGOC). Los trabajadores consideran que las opera28

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d79 (Consultado el 31/09/2014).

En contraposición, la Confederación Universitaria
Boliviana (CUB) y la Central Obrera Boliviana (COB)
coinciden en pronunciarse pidiendo al Gobierno Nacional la nacionalización de la Gulf.
Coincidiendo con los petroleros privados, el 14 de
noviembre, la Federación Departamental de Juntas
Vecinales de Santa Cruz emite un pronunciamiento,
donde expresa su desacuerdo en las pretensiones de
nacionalizar la Gulf. La Federación cree que el Estado
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debería negociar con la empresa la obtención de mayores porcentajes de las regalías.
Por su parte, el 17 de noviembre, en el Noveno Consejo
Extraordinario de Dirigentes Universitarios aprueba una
resolución en la cual plantean la nacionalización y confiscación de los bienes de la BOGOC sin indemnización,
así como la rescisión de otros contratos con empresas
estadounidenses, como el Complejo Matilde, Grace,
Intermaco, International Mining, entre otros (PR, 8 de
octubre, 15 y 17 de noviembre; PL, 8 de octubre).

9/octubre
[2.d] EEUU reconoce al Gobierno del Gral.
Alfredo Ovando: El Gobierno de EEUU anuncia el
reconocimiento al Gobierno del Presidente de facto,
Gral. Alfredo Ovando. La nota de reconocimiento fue
llevada personalmente por el embajador de EEUU,
Raúl Castro, al Canciller, Gral. César Ruiz (PR, PL y LC,
10 de octubre).

13/octubre
[11.f] La Gulf solicita esclarecer el nuevo
marco jurídico, después de la derogatoria
del Código del Petróleo: El Consejo de Ministros
toma conocimiento del informe elaborado por el Ministro de Petróleo y Gas, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
sobre la visita de funcionarios de la Bolivian Gulf Oil
Company (BOGOC) y lo autoriza a proseguir las conversaciones con dicha empresa. Se sabe que el informe,
principalmente, contempla la solicitud de la BOGOC al
Gobierno para buscar, a la mayor brevedad posible, una
solución a los problemas legales y administrativos emergentes de la derogatoria del Código del Petróleo (PR).
| 138 |
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17/octubre
[11.f] El Gobierno determina nacionalizar,
con indemnización, a la Bolivian Gulf Oil
Company: El Gobierno de Bolivia, mediante Decre-

to Supremo N° 08956, dispone la reversión al Estado
de todas las concesiones otorgadas a Bolivian Gulf
Oil Company, y la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios,
planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna (Art. 1), por considerar:
– “Que, por mandato de la Constitución Política del
Estado de 1967, declarada en vigencia por el Gobierno Revolucionario, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se
encuentren o la forma en que se presenten, son
del dominio directo, inalienable e imprescriptible
del Estado.
– Que, la empresa boliviana Gulf Oil Company se
ha constituido en un nuevo Superestado, que dispone de un poder económico y político superior
al del Estado boliviano, incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional;
– Que, el Gobierno Revolucionario ha derogado el
Código del Petróleo [Davenport], norma legal reguladora de la explotación de los hidrocarburos
nacionales redactada por abogados dependientes de las empresas petrolíferas privadas extranjeras e impuestas al país a través de gobiernos
seudo-nacionalistas para asegurar a la empresa
Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) un margen
de utilidad y de impunidad que comprometen
gravemente el interés económico y la dignidad
nacional”.

El Presidente de Bolivia, Gral. Alfredo Ovando, anuncia la recuperación
de las riquezas naturales mediante la nacionalización de la Bolivian
Gulf Oil. Sin embargo, este acto “patriótico y revolucionario” contempla
una sustancial indemnización (18/10/1969, PL).

A su vez, el Decreto establece la conformación de
una Comisión que establezca el monto, condiciones
y términos de la indemnización a dicha empresa estadounidense.
Esta medida es ampliamente apoyada por partidos
políticos como el Partido Demócrata Cristiano (PDC);
Partido Revolucionario de Izquierda (PIR); Partido de
la Revolución Boliviana (PRB); Movimiento Popular
Cristiano (MPC), Falange Socialista Boliviana (FSB),
las juventudes ovandistas, los petroleros del interior
del país, fabriles, Central Obrera Boliviana (COB) y Fe-

1969
deración Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB), entre otras (Gaceta Oficial de Bolivia; PR, 18
y 19 de octubre; LC, 18 de octubre).

nistas. Gran parte de ella es anti-estadounidense en el
tono y dirigida contra el supuesto control ‘extranjero’
y la dirección de la economía y los asuntos internos”.
Ante la nacionalización, el Asistente asegura que “si
no se toman pasos hacia una indemnización adecuada dentro de los seis meses, es decir, 17 de abril
[de 1970], la enmienda Hickenlooper29 será en ese
momento puesta en aplicación. [Se ha instruido al
embajador, Raúl Castro, protestar contra la medida
y pedir] (…) una explicación de la política de Bolivia
hacia EE.UU. y para indicar que nuestra capacidad de
continuar la cooperación en general, financiera y de
otra manera, depende de Bolivia” (FRUS, 1969-1976,
vol. E-10, N° 80).30

Las manifestaciones de júbilo de parte de la población no se dejaron
esperar luego de que el Presidente, Gral. Alfredo Ovando Candia, y el
Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, firmaran
el decreto de nacionalización de la empresa estadounidense Gulf Oil
Co. La concentración se realizó en la Plaza Murillo, donde mujeres
con carteles, como se observa en la foto, aplaudieron la medida y
expresaban su rechazo a la Gulf (18/10/1969, PR).

[11.f, 6.d y 7.f] Tras la nacionalización de la
Gulf, EEUU amenaza con aplicar la Enmienda
Hickenlooper: Un memorándum (confidencial) enviado por el Asistente del Presidente para Asuntos de
Seguridad Nacional, Henry Kissinger, al Presidente de
EEUU, Richard Nixon, comunica que el Gobierno de
Bolivia ha nacionalizado las propiedades de la Bolivian
Gulf Oil Co., y que hay informes sobre posibles nacionalizaciones de empresas mineras, bancos y servicios
públicos. Continúa señalando lo siguiente sobre las
actitudes políticas del nuevo Gobierno: “En los últimos
días han sido fuertemente nacionalistas, casi chauvi-

[7.f] EEUU asegura que si existe indemnización de la Gulf no se suspenderá la ayuda: El Departamento de Estado anuncia que si el

Gobierno de Bolivia indemniza adecuadamente a
la Bolivian Gulf Oil Company, no se aplicaría la Enmienda Hickenlooper, que dispone la cancelación
de la ayuda económica al país que expropie bienes
de EEUU sin una adecuada indemnización.
A su vez, la Bolivian Gulf planteará al Gobierno de Bolivia una indemnización justa por la nacionalización de
sus instalaciones y asegura que, si se cumple con la de29

Esta disposición establecía la suspensión de la ayuda económica
al país que expropie bienes estadounidenses sin la debida compensación económica.

30

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d80 (Consultado el 31/09/2014).

bida compensación, no presionará al Departamento de
Estado para la aplicación de la Enmienda Hickenlooper.
En este sentido, el 21 de octubre, el portavoz del Departamento de Estado confirma que la ayuda económica y militar de EEUU a Bolivia no sufrirá ninguna
modificación. En los medios, el semanario “Economic
Survey”, el 19 de noviembre, asegura que el Banco
Mundial mantendrá el crédito para la construcción
de gasoducto a la Argentina, siempre que Bolivia
pague a la Gulf la adecuada compensación por su
nacionalización (PL, 18 y 22 de octubre; LC, 18 de
octubre; PR, 22 de octubre y 19 de noviembre).

18/octubre
[11.h] EEUU protesta atentado contra las
oficinas de USAID en Cochabamba: El Gobierno de los EEUU hace un reclamo formal al Gobierno
boliviano, por el asalto e incendio a las oficinas de
USAID en Cochabamba, tras la nacionalización de la
Bolivian Gulf Oil (PR).

23/octubre
[2.c y 11.f] La nacionalización de la Bolivian
Gulf es muestra del fracaso de la política
de EEUU, según senador: El senador demócrata,

Frank Church, asegura que la nacionalización de la
Bolivian Gulf Oil es una nueva muestra del fracaso de
la política de EEUU en Latinoamérica. Según Church,
dicha política se fundamenta en un “miedo exagerado
del comunismo, una confianza mal empleada en los
militantes como depositarios de la estabilidad en esos
países, y la errónea convicción de que la ayuda económica nos procurará confianza y simpatía” (PR).
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29/octubre
[11.f] Gobierno posesiona Comisión que
inventariará los bienes de la ex Bolivian
Gulf: El Gobierno Nacional posesiona a la Comi-

sión Mixta que se encargará de la inventariación de
los bienes de la ex Bolivian Gulf Oil. Dicha Comisión
está integrada por representantes del Ministerio de
Minas y Petróleo, la Gulf Oil Company, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio
de Hacienda, las Fuerzas Armadas, la Federación de
Trabajadores Petroleros y personeros del Poder Judicial. Las conclusiones de esta Comisión servirán
de base para la indemnización a la empresa estadounidense (PR).

6/noviembre
[7.f y 11.f] El Gobierno repudia bloqueo de
materiales de la Gulf, tras la nacionalización: El Gobierno Nacional califica de prepotente
y chantajista a la empresa estadounidense Gulf Oil
Company, reponsabilizándola por el bloqueo de materiales que vive el país para la construcción del gasoducto a la Argentina.
Por su parte, el Canciller de la República, Gral. César
Ruiz, declara, el 26 de noviembre, en una entrevista
a The Asosociated Press que Bolivia está soportando
“una especie de agresión económica, ya que la ex
empresa Bolivian Gulf pretende crear una situación
difícil presionando en los círculos donde lo puede
hacer para evitar que Bolivia recupere los beneficios
a que tiene derecho después de haber revertido sus
riquezas”. Continúa el Canciller justificando la medida, la cual “fue inspirada en la necesidad de recu| 140 |
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perar las riquezas naturales que fueron concedidas a
empresas extranjeras en condiciones onerosas para el
Estado y con desmedro de la economía del país” (PR,
11 y 26 de noviembre).
[11.b] Universitarios denuncian los créditos concedidos por EEUU para la carretera
Cochabamba-Chapare: El Ejecutivo de la Federa-

ción Universitaria Local (FUL) de Cochabamba, Alfredo Humérez, denuncia, con respaldo, que el Estado
boliviano durante la Presidencia del Gral. René Barrientos comprometió su destino por 31 años. Esto
debido a que en ese lapso deberá cancelar $us.
44.324.000 de intereses por haber recibido un crédito de $us. 51.982.000 para la construcción los proyectos camineros N° 1 y 4 (Cochabamba-Chapare), a
cargo de la empresa estadounidense Jones (PL).

19/noviembre
[1.c y 3.e] Comisión de Inventariación encuentra documentación que da cuenta de
la intervención de la ex Bolivian Gulf en
asuntos internos: La Comisión Mixta de inventa-

riación de los bienes de la ex Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC) comunica el hallazgo, en oficinas de
esta empresa, de abundante documentación que
deja entrever la intervención de la Gulf en asuntos
de política interna y, sobre otros aspectos de control de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).
Entre la documentación, se encuentran noticias de
periódicos relacionadas a su actividad en el país;
material fotográfico de personajes políticos (jefes de

partidos políticos, parlamentarios), civiles, militares y
de la industria petrolera; nóminas de periodistas, de
dirigentes sindicales y universitarios. Toda esta información era organizada en ficheros donde se encontraban todos los datos personales del personaje, así
como su trayectoria política. Se constata también el
uso de un sistema de interferencia de llamadas telefónicas, las mismas que eran grabadas en cintas fonomagnéticas y archivadas.
Incluso el Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se refiere a una cinta donde están
grabadas sus intervenciones en el Congreso Nacional
cuando era diputado (PR y PL).

22/noviembre
[3.e y 11.c] Quiroga Santa Cruz denuncia
que un ex gerente de YPFB entregó documentación secreta a la ex Gulf: El Ministro

de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
denuncia que el ex gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ing. Eduardo Hinojosa, entregó planos y otros documentos considerados
secretos, relacionados a la política petrolera del país,
a la ex Bolivian Gulf Oil (LC).
[6.a] Banco Agrícola asegura que BID
otorgará crédito, destinado al sector ganadero en Santa Cruz: El Presidente del Banco

Agrícola, Dr. Efraín Capobianco, informa que existe la seguridad de que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aprobará, en los próximos días, un
crédito por $us. 7 millones, destinados a desarrollar
la ganadería en el Departamento de Santa Cruz (LC).

1969
29/noviembre
[12.e] Nuevo embajador de EEUU asegura
que será fiel intérprete de la política del
Presidente Nixon: El nuevo embajador de EEUU

en Bolivia, Ernest Siracusa, a su llegada al país afirma:
“Es mi propósito ser fiel intérprete de la política del
Presidente [Richard] Nixon, pero quiero destacar que
siempre trabajaré con consideración, con simpatía y
respeto por el punto de vista boliviano y con amistad
hacia el pueblo boliviano”.
En relación al discurso que pronunció el Presidente
Nixon el 31 de octubre pasado, Siracusa indica que
el mandatario estadounidense “anunció una nueva
política de acción para el progreso de América. Los
aspectos fundamentales de la actitud del Presidente Nixon son un respeto absoluto hacia la soberanía
de los estados y una colaboración entre los Estados
de América como buenos socios, con el propósito de
crear una mejor vida para todos. Él piensa y pienso
yo que cada nación debe desarrollarse fiel a su propio
carácter e historia, y la solución a problemas entre
naciones debe producirse por medio de diálogos amplios y francos” (PR).

roga Santa Cruz, en los 32 años que dicha empresa
está en Bolivia (desde 1932) nunca realizó trabajos
de explotación aurífera, limitándose sólo a realizar
trabajos de exploración, por este motivo adeuda al
Estado boliviano más de $us. 300 mil por incumplimiento de contrato (PL).

2/diciembre
[3.d, 6.g, 8.a y 12.c] Recomendaciones de
la Misión Rockefeller sobre Bolivia: En un
memorándum (confidencial), el funcionario del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional de
EEUU, Viron P. Vaky, responde a la solicitud del Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. En dicho documento, Vaky
presenta las recomendaciones por país que hiciera el
Gobernador Rockefeller en su gira por América La-

3/diciembre
[11.b] La CUB califica de intromisión las actividades de la IADSL: El Comité Ejecutivo de la
Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) califica
de “intromisión extranjera” las actividades del Instituto Americano de Desarrollo para el Sindicalismo Libre
(IADSL) en el país, especialmente en los organismos
laborales. En conferencia de prensa, el segundo Vicepresidente de la CUB, Mario Suárez, afirma que la
IADSL depende directamente de la Embajada de los
EEUU, y que ha suscrito convenios con el Ministerio
de Trabajo para que esta institución sirva a los fines
del Instituto, que dicta la política laboral en el país.

CUADRO Nº 2. Recomendaciones de la Misión Rockefeller sobre Bolivia
PAÍS

30/noviembre
[11.f] El Gobierno revierte las concesiones
de la empresa Bol-Inca MiniNg: El Gobierno
Nacional, mediante Decreto Supremo, revierte al
Estado las concesiones otorgadas a la empresa estadounidense Bol-Inca Mining, situadas en el norte
del departamento de La Paz (ríos Mapiri y Alto Beni),
y que fueran destinadas a la explotación de oro. Según el Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Qui-

tina. En base a la información del memorándum, el
Cuadro Nº 2 plasma las recomendaciones hechas por
Rockefeller sobre Bolivia.

Bolivia

RECOMENDACIÓN

ACCIONES TOMADAS

Proveer equipo militar para el
desarrollo rural

Se realiza a través de “acción cívica”.

Explorar la posibilidad de compartir el
costo de la campaña del Che Guevara
de aproximadamente $us. 6 millones.

La Ayuda extendida por Estados Unidos
ya ha superado esta cifra; ninguna otra
acción es posible.

Trabajar en silencio para lograr un
acuerdo entre Chile y Perú para el
acceso de Bolivia al mar.

Éste ya es uno de nuestros objetivos.

Considerar la posibilidad de
refinanciación de la deuda externa de
Bolivia.

Será manejado en el contexto de IA –
ECOSOC consideración del problema
de servicio de la deuda.

NOTA

Todo lo anterior para
Bolivia se ha visto
afectado por el golpe de
Estado boliviano, lo que
amerita una cuidadosa
reconsideración de nuestra
postura.

Fuente: Elaborado en base a memorándum de 2 de diciembre de 1969, enviado por el funcionario del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Viron
P. Vaky, al Asistente del Presidente de EEUU para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinguer (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 18). En: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1969-76ve10/d18 (Consultado el 31/09/2014).
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Además, el CUB asegura que producto de estos convenios se destruyeron las dirigencias laborales y se
promueven muchos viajes de dirigentes sindicales
a EEUU con la finalidad de aletargar a los trabajadores bolivianos. El CUB presenta en la conferencia
de prensa un documento firmado el 23 de enero de
1968 por los entonces Ministros de Economía, Rolando Pardo Rojas; de Trabajo, Mario Rolón Anaya;
de Planificación, Miguel Bonifaz, y por el Director
de USAID, Irving Trager, que según los denunciantes “autoriza al IADSL a intervenir directamente en
los asuntos laborales del país, otorgando una cuota
complementaria de 200.000 dólares, destinados a
viabilizar su impune intervención”.
La denuncia realizada por el CUB provocó que el
Gobierno Nacional anuncie la revisión de las condiciones de la ayuda financiera que otorga USAID
destinada al desarrollo del sindicalismo en Bolivia, a
partir del IADSL. El Ministro de Informaciones, Alberto Bailey, asegura que “es decisión del gobierno
revolucionario revisar este sistema y no continuarlo
en las próximas gestiones”, y que este tipo de convenios responde “a la mala política de sometimiento
de gobiernos anteriores”.
Revisadas las condiciones de la IADSL, el 10 de diciembre, el Gobierno Nacional dispone la no renovación del convenio que regula el funcionamiento
de dicho Instituto (PR, 4 de diciembre y PL, 11 de
diciembre).

6/diciembre
[7.f y 11.f] Canciller informa que la Gulf
presenta una demanda de embargo de maquinarIas bolivianas: El Canciller de la Repúbli-

ca, Gral. César Ruiz, confirma que un funcionario de
la Gulf Oil Company presentó una demanda de embargo de maquinarias en tránsito hacia Bolivia, ante
el Juzgado de Letras de Antofagasta. Conocida la demanda, el Canciller chileno se pronunció, asegurando que los convenios existentes entre Bolivia y Chile
sobre libre tránsito hacen que no pueda “aplicarse
la jurisdicción chilena sobre mercadería de tránsito
hacia o desde Bolivia” (PL).

9/diciembre
[11.f] El Gral. Ovando asegura que con la
nacionalización de la Gulf se eliminó un
“superestado”: En un discurso, con motivo de la

clausura del año académico en el Colegio Militar del
Ejército, el Presidente de facto, Gral. Alfredo Ovando, declara: “Al nacionalizar la Bolivian Gulf, hemos
eliminado del esquema nacional a un superestado”,
que no sólo saqueaba las riquezas de Bolivia con una
mínima participación del Estado, sino que además
pretendía intervenir en los asuntos internos mellando
la soberanía (PR).
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De acuerdo a la citada publicación, el informe califica al Presidente, Gral. Alfredo Ovando, como oportunista, sin ideología ni principios políticos. Afirma,
también, que con la nacionalización de la ex Bolivian
Gulf Oil, el Presidente convino un intercambio de
embajadores con la Unión Soviética, recibiendo una
misión de ayuda técnica y que expulsó a organizaciones estadounidenses de Bolivia. Sobre la situación
política del gobierno, “Los Ángeles Times” asegura
que el abatimiento económico más la insatisfacción
de algunos elementos moderados en su gobierno,
dejan abierta la posibilidad de un derrocamiento (PR).

20/diciembre
[9.b] “Los Ángeles Times” revela un informe
confidencial sobre el Presidente Alfredo
Ovando: El periódico “Los Ángeles Times” revela

un informe confidencial elaborado por el Asesor de
Asuntos Latinoamericanos del Comité Senatorial, Pat
M. Halt, en el que se advierte a dicho Comité, en| 142 |

cargado de las relaciones exteriores del Senado de
EEUU, que “hay una clara tendencia en Bolivia hacia un gobierno de extrema izquierda, nacionalista
y quizá comunista”. Cuando se le consultó al autor
sobre el informe declaró: “Lo siento, no puedo hacer
comentarios sobre el asunto”.

La caricatura de “Clovis” expresa la posición firme de los bolivianos, en
defensa de los recursos nacionales, frente al imperialismo estadounidense respecto a la nacionalización de la Gulf Oil (19/10/1969, PR/Clovis).

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

EEUU despliega su poder para frenar
el ascenso de la izquierda
Denuncian un golpe de la Embajada, la CIA
y la Gulf contra el Gobierno de Ovando

1970

1970

S

in lugar a dudas, en 1970, el hecho sobresaliente fue la llegada del socialista Salvador Allende al poder en Chile. Después de haber candidateado tres veces a la Presidencia previamente, Allende obtuvo la primera mayoría relativa en las elecciones de 1970 (con un 36% de
los sufragios), como candidato de la coalición Unidad Popular (UP). Ejerció como Presidente
entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973 cuando fue derrocado por
un golpe militar encabezado por el General Augusto Pinochet y orquestado por la CIA.
Además de la emergencia de gobiernos de corte nacionalista y de izquierdas en la región,
—tanto de carácter militar (Gral. Juan José Torres en Bolivia) como civil (Salvador Allende en Chile)—,
1970 se caracteriza por la proliferación de grupos guerrilleros —calificados como “subversivos” por
los distintos gobiernos— como el Movimiento Peronista Montoneros (MPM) en Argentina, cuya actividad armada se extendió desde 1970 hasta 1979; el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros
(MLN-T) en Uruguay, organizado esencialmente como guerrilla urbana; el Movimiento Revolucionario
13 de Noviembre en Guatemala y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Venezuela.
En este contexto y con un importante respaldo popular, el Gobierno de Salvador Allende
nacionalizó las minas de cobre —uno de los principales sectores de la economía chilena, hasta entonces en manos de las familias Rockefeller y Rotshchild, a través de la compañía Anaconda Cooper
Mining Company— así como también la banca e impulsó la reforma agraria en un país caracterizado
por una alta tasa de concentración de la tierra. De forma un tanto análoga, en Bolivia, el Gobierno
del Gral. Juan José Torres, sometido a una fuerte presión de los sectores estudiantiles y mineros, nacionalizó la Mina Matilde explotada, hasta entonces, por una filial de dos compañías estadounidenses
(Minerals and Chemicals Corp. y United States Steel Corp.).
Tanto en Bolivia como en Chile, tras las nacionalizaciones, EEUU se apegó a su “política
de expropiaciones” y recurrió a las medidas conocidas de promoción de planes de desestabilización
política, económica y social, la interrupción de créditos y el corte de la ayuda, hasta que se materialice
el compromiso de indemnizar a las empresas norteamericanas afectadas.
Al igual que en 1969, la relación particular entre Bolivia y los EEUU, en 1970, fue tensa.
Además de la nacionalización producto de protestas de obreros y universitarios, el Gobierno del Gral.
Ovando denuncia (19 de enero) el funcionamiento de una agencia de la CIA en La Paz; sectores uni-

| 144 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

1970
versitarios y obreros denuncian la preparación de un golpe de Estado contra el Gobierno orquestado
por la CIA, la Embajada de EEUU y la empresa Gulf Oil Co., llegándose incluso a dar un ultimátum
al embajador para que abandone el país. Sin embargo, a pesar de estas muestras de repudio hacia
EEUU, el Gral. Ovando, mediante Decreto Supremo (10 de septiembre), aprueba la indemnización de
la Bolivian Gulf Oil Co. por más de $us. 78 millones.
Por otra parte, la llegada del Gral. Juan José Torres a la Presidencia, el 7 de octubre de
1970, marca un punto de inflexión de un ciclo histórico de efervescencia de las aspiraciones populares y sindicales en pos de un gobierno de izquierdas capaz de anteponer los intereses nacionales a los
foráneos —cuya máxima expresión fue la instalación de la Asamblea Popular, en junio de 1971— y
que, sin embargo, se verá definitivamente truncado por el golpe de Estado del 19 de agosto de 1971
y la posterior instalación de la dictadura del Cnel. Hugo Banzer Suárez.
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[cronología]

Días más tarde, el 8 de enero, el Banco Mundial
“condiciona” la concesión de un crédito para Bolivia,
al pago de indemnización a la Gulf” (PR, 4 de enero
y EDB, 8 de enero).

6/enero
4/enero
[7.f] Embajador asegura que EEUU no estaría interviniendo en la indemnización a la
Gulf: El embajador de los EEUU en Bolivia, Ernest

Siracusa, declara que las relaciones con el Gobierno
de Bolivia son buenas, pero “anhela que mejoren
mucho más”. Afirma, además, que su gobierno no
estaría interviniendo en el pago de indemnización
que pide la ex Bolivian Gulf Oil.

[11.f] Articulista asegura que las medidas
del Gobierno boliviano hirieron el interés
de EEUU: Samuel Mendoza, en su artículo titulado

“Bolivia preocupa a los Estados Unidos”, asegura
que la situación en Bolivia preocupó seriamente a los
EEUU, especialmente en cuanto al curso de la política oficial. Confirma que las medidas adoptadas en
dos meses por el Gobierno revolucionario del Gral.
Alfredo Ovando, en mayor o menor medida, hirieron intereses estadounidenses lo que hizo pensar que
Bolivia estuvo siguiendo una ruta que podría haber
conducido al país hacia el comunismo (LT).

9/enero

Luego de que Ernesto Guevara fue asesinado, y antes de proceder a
su incineración y entierro, le fueron cercenadas las manos con fines de
confirmar su identidad. En la foto se observa las huellas digitales del
cadáver que coinciden con las huellas digitales en la ficha de la policía
argentina (11/12/1995, LR).
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[1.a y 1.b] EEUU dice no tener planes para
sustituir al Gobierno de Ovando: En un
mensaje encubierto (secreto) enviado por el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Charles Meyer, al embajador de EEUU en
Bolivia, Ernest Siracusa, el secretario manifiesta al
embajador que, a partir de informes y del análisis en Washington, han llegado “a la conclusión
de que la clave, al menos en el futuro inmediato,
[respecto] a la dirección que tendrán los acontecimientos en Bolivia es el propio Presidente Ovando
y sus respuestas a las presiones ejercidas sobre él
por elementos radicales y moderados, tanto dentro
y fuera del Gobierno de Bolivia”.

Meyer continúa solicitando a Siracusa que se identifiquen, para el uso de la Embajada y para las agencias
de información de EEUU, “elementos moderados en
la estructura de poder de Bolivia (militares y civiles)
que sean leales al Presidente y/o que tengan influencia sobre él”. De acuerdo al mensaje encubierto, la
idea es que los contactos que tengan influencia sobre
Ovando sean funcionarios de la Embajada con el objetivo de “animar con relativa moderación el apego
a Ovando, abrir canales de comunicación con él, y
que lo pongan en una posición tan buena como sea
posible para que sea positiva, influencia constructiva sobre él en un panorama de deterioro económico
podría generar presiones adicionales sobre él y la relación Gulf-Gobierno podría requerir un papel más
activo por parte del gobierno de Estados Unidos”.
Finalmente, Meyer pide a Siracusa tener cuidado
para evitar que la Embajada pueda ser acusada de interferir en los asuntos internos de Bolivia, dejando en
claro que no tienen “en mente preparativos para la
sustitución del actual Gobierno, sino más bien trabajar con elementos moderados y constructivos sobre
la escena para influir en el actual Gobierno” (FRUS,
1969-1976, vol. E-10, N° 85).31

13/enero
[1.a y 1.b] Charles Meyer manifiesta que los
intereses de seguridad no están amenazados en Bolivia: El Secretario Asistente de Estado

para Asuntos Interamericanos, Charles Meyer, mani31

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d85 (Consultado el 1/10/2014).

1970
fiesta que los intereses estadounidenses de seguridad
no están amenazados por la presencia de elementos
izquierdistas en el Gobierno boliviano. Afirma que
dichos elementos “son altamente nacionalistas y revolucionarios pero no anti-norteamericanos”. Según
Meyer, debido a que el Producto Interno Bruto (PIB)
en Bolivia es el más bajo en América de Sur, existe
una enorme disconformidad por los sistemas antiguos por lo que prevalece la idea de la revolución.
Finalmente, el Secretario Asistente de Estado sostiene que el Departamento de Estado se encuentra
preocupado por la amistad entre Bolivia y la Unión
Soviética, que crearía problemas a EEUU, pero a la
vez sentencia que estas experiencias han demostrado
que fueron alternativas frustrantes (PR).

15/enero
[9.b] Periodista uruguayo atribuye al Gobierno del Gral. Ovando rasgos comunistas: El periodista uruguayo Carlos María Gutiérrez

afirma, en el semanario “Marcha”, que se atribuye
al Presidente de Bolivia, Gral. Alfredo Ovando, el propósito de eliminar la propiedad privada, nacionalizar
el comercio exterior, la banca privada y patrocinar un
eje anti-imperialista La Paz - Lima - La Habana. Al
respecto, el Ministro de Cultura, Alberto Bailey Gutiérrez, replica que tales versiones “son solamente
hipotéticas, susceptibles de convertirse en realidad
según circunstancias futuras” (PR).

16/enero
[11.c y 11.f] Ministro de Economía declara
que Bolivia venderá su petróleo sin sesgos
ideológicos: El Ministro de Economía, Edmundo

Valencia Ibáñez, en su estadía en EEUU, califica de
“pura especulación” la información de la disposición de Bolivia de vender el petróleo nacionalizado
a Cuba. Reconoce, sin embargo, la posibilidad de
vender petróleo a quien quiera comprarlo sin importar la similitud de ideologías sino la realidad económica del país (PR).

dicho servicio de inteligencia, así como el despido de
funcionarios involucrados del Ministerio del Interior.
Ante la denuncia de la existencia de una oficina de la
CIA, el 24 de enero, el Ministerio de Gobierno asegura que es la primera vez que se reconoce, oficialmente, la injerencia de la CIA en los asuntos del país (LT,
20 de enero y EDB, 25 de enero).

[11.a] Sectores sociales se manifiestan con-

21/enero

tra la intervención de instituciones de
EEUU: Ante el anuncio oficial de la gestación de un

[9.a] Funcionario viaja a EEUU, con el objeto de participar de un seminario: El Subsecretario de Obras Públicas, Fernando Solares, viaja a
Washington para asistir a un seminario sobre política
de inversiones y proyectos del Instituto de Desarrollo
Económico (PR).

golpe “fascista” contra la revolución del 26 de septiembre de 1969 y la nacionalización de la Bolivian
Gulf Oil Company (BOGOC), la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Universitaria Boliviana
(CUB) y la Federación de Trabajadores Fabriles de La
Paz realizan una marcha en contra de la CIA, la Embajada Americana, la Gulf Oil y el “barrientismo”.
Un día después, la COB emite una resolución que ratifica la declaratoria de emergencia nacional de la clase
trabajadora en contra de la conspiración de la Gulf,
la CIA y la Embajada de EEUU. Dicha resolución pide,
además, armas para los proletarios y solicita al Gobierno el despido de los agentes contrarrevolucionarios
“barrientistas” del Gobierno (PR, 17 y 18 de enero).

19/enero
[3.e y 3.f] Gobierno denuncia existencia de
una oficina de la CIA en La Paz: El Gobierno
Nacional anuncia haber descubierto una oficina de
la CIA en pleno centro de la ciudad de La Paz. Al
respecto, pide el retiro del país de todos los estadounidenses envueltos en el centro de operaciones de

23/enero
[1.f y 3.f] El embajador de EEUU informa
sobre dos “comunistas confesos” que habrían trabajado en el Ministerio que dirigía
Antonio Arguedas: En un telegrama (secreto) en-

viado por el embajador de EEUU en Bolivia, Ernest
Siracusa, al Departamento de Estado, especificando
que sólo es para el Secretario de Estado Adjunto para
Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyer, Siracusa
informa a Meyer sobre una reunión que sostuvo con
el Presidente de facto, Gral. Alfredo Ovando, en la
que éste le habría dicho que el “Ministro de Minería [Marcelo] Quiroga Santa Cruz le había traído en
enero 21 [de 1970] dos comunistas confesos, uno
de los cuales se identificó como ANEIVA, quien le
demostró con detalles convincentes que ellos habían
sido agentes dobles en el Ministerio de Gobierno
bajo [la conducción de Antonio] Arguedas (…). Ellos
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aparentemente impresionaron a Ovando con riqueza
en fotografías y otras presuntas ‘evidencias’ dando
soporte a sus historias [texto no desclasificado]”.
Al respecto, según el telegrama, “Ovando preguntó
qué hacer”, a lo que el embajador expuso al Presidente que vino a Bolivia a solicitud de su Presidente
con la intención de trabajar en el mejoramiento de
las relaciones de ambos países; le indicó que antes
de su llegada se había lanzado una campaña con la
finalidad de sabotear su misión, “por improvisar una
psicosis nacional con la CIA”, de la que el embajador negó tener conocimiento. Tras estos y otros argumentos, Siracusa afirma que “Ovando aceptó de
buena gana todo esto y me aseguró en ‘mil por ciento’ sus intenciones públicas de confirmar mi posición
y la legitimidad de la misión (…) en Bolivia. Dijo que
Quiroga y su persona no tenían duda ni sospecha sobre mí personalmente y que ni Quiroga ni cualquier
oficial de Gobierno me asociaría con las acusaciones
descritas arriba”.
Siracusa finaliza el telegrama haciendo un comentario, refiriéndose a que cree “que está en los intereses
de Ovando el suprimir o minimizar la amenaza del escándalo, que desea relaciones constructivas entre nosotros (…) (en su esperanza de nuestra cooperación
en el problema de la Gulf, MAP [Programa de Asistencia Militar, por sus siglas en inglés], inversiones,
alfabetismo, etc.) y por consiguiente no hay trampas
envueltas” (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 86).32
32

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d86 (Consultado el 1/10/2014).
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24/enero
[6.a] Se anuncian gestiones satisfactorias
en relación a un crédito de USAID para la
instalación de industrias: Se anuncia la con-

clusión satisfactoria de las gestiones para el crédito
estadounidense de $us. 1.400.000, negociado por
el Ministro de Relaciones Exteriores y de Planificación ante USAID, para realizar estudios de prefactibilidad para la localización e instalación de ocho
industrias (EDB).

27/enero
[9.b] Revista colombiana asegura que las
relaciones entre Bolivia y EEUU pasan por
una crisis: Según la revista colombiana “Enfoque
Internacional”, el Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Alfredo Ovando, declara que las relaciones entre Bolivia y EEUU son malas y que no hay perspectivas de
que mejoren. Además, esta revista considera que la
nacionalización de la ex Bolivian Gulf Oil fue el más
duro golpe que se ha asestado al imperialismo estadounidense en América Latina (PR y EDB).
[7.a] Se presume que funcionarios de la Gulf
quieren que la empresa Hispanoil gestione
el petróleo: Se conoce que altos funcionarios de la

empresa estadounidense Gulf Oil Co. se reúnen con
funcionarios de la empresa española Hispanoil, con la
finalidad de lograr un acuerdo para que esta última
se haga cargo de la gestión del petróleo en Bolivia.
Al respecto, se conoce también que el embajador de
EEUU en Madrid, Robert C. Hill, hizo gestiones ante
el Canciller Español, Gregorio López Bravo, para pe-

dirle sus buenos oficios sobre el particular. Ante tal
demanda, el embajador de Madrid en La Paz habría
propuesto formalmente al Presidente Ovando la intervención de la empresa española.
Al conocerse esta información, el Ministro de Minas y
Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, afirma, el 29
de enero, que Bolivia no establecerá ningún acuerdo
con España para la comercialización de hidrocarburos, si es que a través de esa operación se intenta el
retorno de la Gulf.
Sobre las sospechas de arreglos entre la Gulf y la
oferta española, el 3 de febrero, el embajador de España en Bolivia, Víctor Sánchez Mesas, en un comunicado de prensa, afirma que “ante especulaciones
aparecidas en la prensa del país sobre el carácter de
la empresa española que pudiera llegar a un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la
Embajada de España, en el deseo de aclarar definitivamente esta materia, hace pública las siguientes
puntualizaciones: 1) La empresa sería española y de
carácter totalmente estatal; 2) En consecuencia, la
compañía norteamericana (...), como cualquier otra
empresa extranjera, no puede ni podría tener en ella
la más mínima participación en su capital social ni
podría ejercer sobre ella el más mínimo control, de
cualquier tipo que fuere”.
Se continúa informando que a parte de esta aclaración no se tiene la certeza de que sea la empresa Hispanoil la que vaya a encargarse del petróleo boliviano
(PR, 27 de enero; LT, 30 de enero y 4 de febrero).

1970
28/enero

30/enero

6/febrero

[11.c] El Gral. Torrez comenta el rol de las
Fuerzas Armadas en la actual coyuntura:
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
Gral. Juan José Torres, manifiesta, durante un Foro
Político Nacional, que “las Fuerzas Armadas liderizan los movimientos sociales en vista de que se ha
producido una crisis en el civilismo”. En el ámbito
internacional, menciona que los intentos de “cubanizar” el país serían un grave error porque “no
duraríamos en el poder ni un breve tiempo y sobrevendría una invasión” (PR).

[6.a] EEUU anuncia una nueva liberaliza-

[6.j] EEUU decide vender bismuto, plomo y
zinc afectando a Bolivia: El Gobierno estadounidense decide vender materia prima (bismuto, plomo y zinc) almacenada para incrementar sus ingresos. Con esta medida, se estima que Bolivia, Perú y
Zambia resultarán afectados por la baja en el precio
de esos metales (PR).

[6.a] Ministerio de Economía cumple con
obligaciones de crédito con el BID: El Ministerio de Economía Nacional gira un cheque al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us. 41.694,70,
como pago de las obligaciones correspondientes al
préstamo concedido para la captación y abastecimiento de agua (LT).

ción de su política de préstamos de asistencia: EEUU anuncia una nueva liberalización de su

política de préstamos de asistencia. El cambio permitirá que éstos sean convertidos, en algunos casos,
directamente en moneda del país receptor (PR).

31/enero
[6.a y 6.b] Subsecretario de Relaciones In-

11/febrero

ternacionales se refiere a la importancia
que tiene el CIES en la definición de la relación política entre EEUU y América Latina: El Subsecretario de Relaciones Internacionales,

[6.b] Se conforma una Compañía dirigida a

munica que la ayuda de EEUU se está ejecutando bajo el control del Gobierno: El

Edgar Camacho, declara, antes de su partida a la
Reunión de Ministros en Caracas, que la reunión del
Comité Interamericano Económico y Social (CIES)
tiene gran importancia porque permitirá definir la
política de los países latinoamericanos respecto a
los EEUU y viceversa. En este sentido, considera que
“antes de analizar cuestiones técnicas o económicas, el CIES tiene que adoptar decisiones políticas
para poder dinamizar la cooperación y sacarla del
estancamiento a que llegó en la década que hemos
concluido” (PR).

Ministro de Informaciones declara, después de una
audiencia con el embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, que la ayuda estadounidense se está
ejecutando en todas sus líneas bajo el control del Gobierno Nacional. Se incluye la ayuda militar que fue
suspendida después del golpe de Estado del 26 de
septiembre de 1969, el cual encumbró a la Presidencia al Gral. Alfredo Ovando (PR).

[11.f] Embajador asegura que EEUU respeta los procesos de nacionalización: El embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, declara
que su país respeta y respetará siempre el derecho
de cualquier nación a nacionalizar sus riquezas para
beneficio del interés público (EDB).

29/enero
[2.d y 6.a] Ministro de Informaciones co-

1/febrero

fomentar la producción agrícola en América Latina: Se anuncia la formación de la Compañía

Latinoamericana de Desarrollo Agroindustrial (CADA),
de procedencia estadounidense. La finalidad de la compañía es fomentar la producción, elaboración y mercadeo de productos agrícolas, además de contribuir al
desarrollo de la agricultura en América Latina (LT).
[6.c] El BID realiza estudios para fomento
ganadero en el Chapare: Se anuncia la llegada
de una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al departamento de Cochabamba, con la
finalidad de realizar un estudio en la zona del Chapare sobre fomento ganadero. El programa del BID incluye la introducción de ganado de raza proveniente
de otros países para mejorar la calidad y establecer
granjas en esa región (LT).

13/febrero
[6.c] El BID concede un crédito para fomento ganadero en Santa Cruz: El Gobierno boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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suscriben un convenio de crédito por $us. 5 millones,
destinados a impulsar el sector ganadero en el departamento de Santa Cruz (EDB).

16/febrero
[11.b y 3.d] FUL acusa a la CIA de victimar a
ex Secretario del MNR: El ex secretario privado
de la Presidencia de la Nación durante el régimen del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Jaime Otero Calderón, muere asesinado. Ante el hecho,
la Federación Universitaria Local (FUL) señala como
responsables del asesinato a los grupos barrientistas
aleccionados por la CIA, afirmando que los móviles
fueron las denuncias que realizaba Otero en una
carta semanal que publicaba en su imprenta sobre
negocios en el Gobierno del Gral. René Barrientos
Ortuño (EDB).

18/febrero
[3.c y 11.b] COB y CUB declaran estado de
emergencia ante la amenaza de un golpe de
Estado: Mediante un comunicado, la Central Obre-

ra Boliviana (COB) y la Confederación Universitaria
de Bolivia (CUB), denuncian la amenaza de un golpe
subversivo patrocinado por la Embajada de EEUU y la
derecha, declarando el estado de emergencia a sus
organizaciones laborales y estudiantiles (PR).

19/febrero
[11.c] Ministro de Informaciones cuestiona la política de EEUU: El Ministro de Informaciones, Alberto Bailey, declara que el Gobierno de
Bolivia considera el mensaje del Presidente de los
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EEUU, Richard Nixon, al Congreso como positivo. A
su vez critica la falta de visión sobre las causas que
han originado un nacionalismo antinorteamericano
en Latinoamérica (PR).
[11.f] Bol-Inca Mining Corporation recurre
a la Suprema Corte por la expropiación de
que fue objeto: La empresa minera Bol-Inka Mi-

ning Corporation, expropiada por el Gobierno de
Nacional el pasado 27 de noviembre de 1969, recurre a la Corte Suprema alegando que dicha acción es
inconstitucional (PR).

20/febrero
[8.b] Misión del BID definirá el uso de aguas
subterráneas en Cochabamba: El representante del BID en Bolivia, Ing. Oscar Baños, anuncia que
una misión de alto nivel técnico de esta entidad definirá en el curso de los primeros días de marzo el
uso de las fuentes de agua subterránea existentes en
la ciudad de Cochabamba. Además, esta misión autorizará la utilización de los fondos provenientes del
crédito, otorgado por esa entidad, que asciende a la
suma de $us. 3.800.000 (LT).
[6.a y 6.b] Empresa boliviana se hace cargo de la construcción de carretera financiada por USAID: El Gobierno boliviano, USAID y

la empresa constructora boliviana Bartos suscriben
nuevo convenio, para que esta última se haga cargo
de los trabajos camineros N° 1 y 4 en el departamento de Cochabamba (Cochabamba-Chapare), en
reemplazo de la empresa estadounidense Jones (PR).

28/febrero
[6.j] EEUU justifica extra comercialización
de minerales de su reserva: En un artículo, Guillermo Bedregal, hace referencia al envío del proyecto de presupuesto del Presidente de EEUU, Richard
Nixon, al Congreso. En dicho presupuesto, el Presidente justifica la extra comercialización de minerales
y metales que tienen en su reserva. Según Guillermo
Bedregal, esta acción significa una agresión económica para Bolivia, por la venta progresiva de toneladas de estaño (PR).
[4.a] Misión militar de EEUU realiza inspección de rutina en Cochabamba: Arriba al departamento de Cochabamba una misión militar compuesta por ocho miembros del Ejército de los EEUU,
encabezada por el Comandante de los Ejércitos del
Caribe en la Zona del Canal de Panamá, Gral. Chester Johnson. El propósito de la visita es realizar una
“inspección de rutina” a la unidades militares bolivianas acantonadas en esa ciudad (LT).

3/marzo
[9.b] Acuerdo entre Bolivia y la URSS para
explotación de estaño pone a prueba política de EEUU: El editorial del periódico de Boston

“Christian Science Monitor” titulado “Una guillotina
soviética para Bolivia” afirma que un acuerdo entre
Bolivia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) para la explotación del estaño, podría hacer
que los EEUU tengan que poner a prueba su sangre fría frente a varios regímenes latinoamericanos,
como los de Bolivia y Perú (PR).

1970
denuncia la injerencia “descarada” del Gobierno de
los EEUU en las negociaciones sobre la comercialización del petróleo y la construcción del gasoducto
para la exportación de gas a Argentina. Además,
sostiene que esta injerencia está relacionada con la
próxima llegada del Subsecretario de Estado para
Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyer (PR).

13/marzo
[7.f y 11.f] Subsecretario de Estado de EEUU
asegura que una nacionalización requiere
compensación: El Subsecretario de Estado para

El embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa (der.) sostiene
una reunión con el Prefecto de La Paz, Edgar Oblitas. El diplomático
estadounidense asegura que su país ofrece a Bolivia colaboración sin
condiciones (5/3/1970, PR).

Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyer, arriba a
La Paz indicando, en relación a la nacionalización de
la Gulf Oil, que “dentro del Derecho Internacional,
como nosotros lo comprendemos, la nacionalización
de unos bienes cae dentro de las leyes internacionales que requieren compensación” (PR).

4/marzo

Siracusa, manifiesta que su país ofrece “colaboración
sin condiciones en el gran esfuerzo que realiza el
pueblo boliviano por superarse. Reconocemos que
anteriormente se cometieron errores y estamos dispuestos a superarlos, acercándonos más al pueblo de
Bolivia” (PR).

las negociaciones y exportación del petróleo: La Confederación Universitaria de Bolivia (CUB)

do Ovando, el Subsecretario de Estado para Asuntos
Latinoamericanos, Charles Meyer, le comunica que
el Gobierno de su país tiene el firme deseo de llevar
adelante una nueva política de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a su soberanía y al sistema o molde que pudieran elegir para su desarrollo.
Producto de estas declaraciones, el Presidente Ovando manifiesta que las relaciones entre Bolivia y EEUU
se fortificaron y que la reunión fue fructífera y clarificadora respecto a la nueva posición que pretende
adoptar el país del norte (PR).

21/marzo
[11.h] Debido a la ola de secuestros, diplo-

diplomáticos estadounidenses en países latinoamericanos, aquéllos han solicitado a su Gobierno que
adopte una política de no rescate para no ceder a los
chantajes de grupos extremistas. En Bolivia se han
sabido de amenazas de muerte contra el embajador
de EEUU, Ernest Siracusa (PR).

ra que su país ofrece colaboración sin condiciones: El embajador de EEUU en Bolivia, Ernest

11/marzo

las relaciones Bolivia-EEUU se fortalecieron: En su visita al Presidente de facto, Gral. Alfre-

máticos de EEUU piden a su Gobierno no ceder a chantajes: Ante los reiterados secuestros de

[12.e] Embajador de EEUU en Bolivia asegu-

[11.b] La CUB denuncia injerencia de EEUU en

14/marzo
[2.a] El Presidente Ovando manifiesta que

24/marzo

Llega desde EEUU el nuevo Boeing 727 del Lloyd Aéreo Boliviano. En la
pista del aeropuerto Jorge Wilsterman, autoridades de aeronavegación,
personal del LAB y los ciudadanos que asistieron demostraron su
alegría por esta compra (8/3/1970, LT).

[9.b] “Time” asegura que Bolivia es un país
turbado para las inversiones privadas: En
relación a las perspectivas para las inversiones privadas, el periódico estadounidense “Time” considera
que Ecuador, Uruguay y Paraguay son “buenos lugares pero con poco atractivo para los inversionistas”.
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“Time” señala a Brasil y Venezuela como “inciertos”
y a Perú, Chile y Bolivia como “turbados” (PR).

texto actual, probablemente más difíciles de cumplir
que en la atmósfera de los años anteriores”, señala
el documento.

Para cumplir con estas prioridades, la Embajada asegura que deben estar “dispuestos y capaces de ayudar a éste y a los gobiernos sucesores en reuniones
positivas y metas mutuamente acordadas, siempre
que ellos deseen nuestra cooperación y hacer posible el respeto a las obligaciones bajo el derecho
internacional:

– Económicamente, significa apoyar los esfuerzos
de Bolivia para restaurar la salud de las finanzas
públicas y para reanudar el proceso de desarrollo,
suponiendo que se cumplan las obligaciones internacionales.
– Militarmente, significa mantener, mediante la
continua asistencia militar, un grado de influencia
con las Fuerzas Armadas, la institución más fuerte de Bolivia y una de las contadas generalmente
en el lado de la moderación, y volcarlo hacia las
metas de la competencia profesional y lejos de la
corrosiva autodestrucción del ejercicio directo del
poder político. También significa ayudar a que la
Policía boliviana sea fuerza efectiva para seguridad en una sociedad cambiante.
– Psicológicamente, significa una acción sensible para
contrarrestar la negativa y en ocasiones actitud hostil de Bolivia hacia los EEUU y los estadounidenses,
engendrada por la condición de dependiente de Bolivia en la relación donante-receptor que ha caracterizado a nuestro contacto durante tantos años; a las
olas de combate de la propaganda anti-democrática
(que a menudo preceden a las acciones desagradables) provenientes sobre todo de intelectuales, trabajadores de izquierda, y los círculos estudiantiles; y
para mejorar el clima para una cooperación significativa con el gobierno boliviano.

– Políticamente, esto significa trabajar de forma realista con el gobierno en el poder, pero instando,
según sea apropiado, la capacidad de respuesta
gubernamental a un espectro más amplio de opinión y el retorno de alguna forma de participación ampliada a la vida política nacional.

Para que esto sea eficaz debemos estar capacitados
para movernos rápidamente y con flexibilidad, sinceridad, sensibilidad y comprensión. Nuestro propósito
es afectar la toma de decisiones políticas y nutrir una
actitud de moderación y verdadera comprensión de
las políticas y los motivos de Estados Unidos. Nuestro

[11.a] La Federación de Universitarios de Cochabamba da un ultimátum al Embajador
de EEUU para que abandone el país: La Federa-

ción Universitaria Local (FUL) de Cochabamba, a través de un comunicado, da un ultimátum al embajador de los EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, para que
abandone esa ciudad en 24 horas; en caso contrario,
la FUL lo expulsará (LT).

26/marzo
[1.b, 4.c, 7.f y 11.f] EEUU considera el documento “Análisis de País” y el Documento de
Estrategia para Bolivia: Un aerograma (confi-

dencial) enviado por la Embajada de EEUU en Bolivia
al Departamento de Estado remite el Análisis de País
y el Documento de Estrategia (CASP, por sus siglas en
inglés) de Bolivia para el año fiscal 1972/1974.
Según el referido aerograma, Bolivia es importante
para EEUU por tres razones: 1) por su ubicación estratégica en el centro de América del Sur; 2) por ser
el principal proveedor de wolframio y antimonio (se
menciona, al respecto, que si bien Bolivia es el único
productor de estaño en el hemisferio occidental, las
reservas estratégicas que posee EEUU hacen que éste
no sea un factor determinante en su estrategia, por
lo menos en el periodo 1972-1974); y 3) por la relación especial que tiene EEUU con América Latina, en
sus esfuerzos por ayudar a Bolivia como otro miembro del continente. “En resumen, nuestros intereses,
aunque relativamente pocos, son reales; y, en el con| 152 |
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El aerograma menciona la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), el estancamiento económico, y la incertidumbre en la orientación
del Gobierno de Ovando, como los factores de la
situación de Bolivia. Por tanto, en dicha coyuntura
los intereses de EEUU, en orden de prioridad, son:
“1. Restauración de la estabilidad política y la seguridad interior [;] 2. La estabilización económica y la
eventual reanudación del desarrollo económico y social, teniendo en cuenta el papel del sector privado
y de las responsabilidades de Bolivia bajo el derecho
internacional [; y] 3. Cumplimiento por las Fuerzas
de Seguridad de su legítimo papel como garantes de
la seguridad interna en una sociedad cambiante, en
consonancia con las aspiraciones nacionales”.

1970
Estados Americanos. En privado y tal vez más
importante, debemos verlo como un problema
a ser tratado en consulta con los países vecinos
interesados con
 miras a llegar a una solución
regional” (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 88).33

esfuerzo es para demostrar que el mejor interés de
Bolivia está en la moderación y en la continuación de
la cooperación con nosotros”.
El aerograma continúa explicando que, debido al
ambiente nacionalista imperante en Bolivia y en el
deseo de evitar que aparezca el paternalismo, las actividades de la Embajada serán de bajo perfil, siendo
los bolivianos quienes deben enfrentar sus problemas
y evitar acciones que pudieran permitir que la responsabilidad de dichos problemas puedan ser exportados a EEUU. Sin embargo, el documento también
aclara que si éste o los sucesivos gobiernos no muestran señales de implementar un gobierno moderado,
no se logra avanzar en un acuerdo de indemnización
con la Gulf, y persiste en la idea de seguir en el diseño del “nacionalismo de mente cerrada”, la postura
estadounidense será diferente:
“En tal circunstancia, no tendríamos otra alternativa que asegurar las escotillas y reducir
drásticamente programa, el personal, y la visibilidad. En el supuesto de que es mejor mantener cierta presencia que perder por completo
el contacto, podríamos esperar sobrevivir en el
país como una pequeña, fuertemente unida,
unidad de reporte en gran medida. En este
caso, nuestras opciones inmediatas mentirían
en las acciones exteriores. Dado este escenario implica un rápido deterioro de la economía
boliviana con impacto similar sobre la situación
política, debemos considerar públicamente a
Bolivia un problema hemisférico para ser tratado en el contexto de la Organización de los

9/abril
[12.e] Cobra fuerza en EEUU una política de
menor injerencia en América Latina: El Presidente de la Comisión de Asuntos Interamericanos
de la Cámara Baja del Congreso de EEUU, Dante B.
Facell, dice que “ha llegado el momento que los Estados Unidos ceda el paso a América Latina para que
ésta lleve adelante por sí misma la tarea de modernizar su vida”. Al respecto, el Presidente de la Comisión
de Asuntos Hemisféricos del Senado, Frank Church,
anuncia que pronunciará un discurso pidiendo el desmantelamiento del programa de asistencia externa
y una fría actitud hacia los regímenes dictatoriales.
De esta manera se hace más evidente la posición en
EEUU para que se adopte una política de menor injerencia en América Latina (PR).

13/abril
[6.a] Embajador se refiere al progreso de
Santa Cruz: El embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, declara que “se apretarán los botones
necesarios para que las empresas norteamericanas
coadyuven técnica y económicamente el extraordinario progreso que ha experimentado [el Departamento de] Santa Cruz” (EDB).
33

En https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d88 (Consultado el 1/10/2014).

Una de las dragas adquiridas por la COMIBOL para el trabajo de los
veneros. Esta maquinaria que fue adquirida con la cooperación del
BID, permite realizar recuperaciones de mineral en todas las minas
nacionalizadas (18/3/1970, PR).

18/abril
[6.b] El BID reporta los créditos que otorgó en su primera década de funcionamiento: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

anuncia hoy que en su primera década de servicios
aprobó préstamos por $us. 3.430 millones, lo que
le ha permitido ser la principal fuente pública de
financiamiento internacional en América Latina. En
todo este tiempo, por cada dólar aportado a la institución, Bolivia obtuvo $us. 7,40, lo que la ubica en
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el grupo de países medianamente beneficiados por
los créditos del BID (LT).
[7.a] Bolivia firma contrato para fundición
de estaño en EEUU: El Gobierno Nacional y la empresa estadounidense Gulf Chemical and Metalurgical Corp., suscriben un contrato para la fundición de
15.000 toneladas de estaño. Según los términos del
contrato, COMIBOL debe entregar 1.000 toneladas
de estaño de alta ley, que serán fundidos en dicha
empresa, pero quedando la comercialización bajo
responsabilidad de la estatal minera (PR).

26/abril
[11.d y 11.f] Experto en petróleo asegura
que Bolivia está expuesta a presiones por la
nacionalización de la Gulf: En relación a la na-

cionalización de la ex Bolivian Gulf Oil por el Gobierno de Bolivia, el experto estadounidense en comercialización de petróleo, Dr. Michael Tanzer, concluye
que el país “está expuesto a una serie de presiones
y no tiene sino la siguiente alternativa: O la coexistencia con la poderosa empresa norteamericana, en
base a la satisfacción de las demandas de indemnización o la confrontación directa, con el riesgo de
soportar mayores y más graves represalias, tanto de
capitales extranjeros como del propio gobierno de los
Estados Unidos”.
Tanzer indica que la industria petrolera es la más
grande del mundo y que está monopolizada por siete
grandes empresas, de las cuales cinco son estadounidenses, siendo las más poderosas la Standard Oil
Company, Texaco, Mobiloil y Gulf Oil Company. El
| 154 |
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experto continúa diciendo que estas empresas han
incursionado en la mayoría de los países subdesarrolladas bajo una actitud de “rapiña aprovechando la
inexperiencia o debilidad” de estos países. En cuanto
a la relación de estas empresas con su Estado estas
constituyen, afirma Tanzer, “enormes concentraciones de poder”, y esto se traduce en, por ejemplo,
la amenaza que hizo la Gulf de enjuiciar a cualquier
empresa petrolera que pretenda adquirir petróleo
boliviano o en la venta de las reservas de estaño de
parte del Gobierno de los EEUU e, incluso, en la cancelación del crédito para la construcción del gasoducto de Bolivia a Argentina, por parte del Banco Mundial. A pesar de este escenario, Tanzer, que estuvo en
el país participando en un “Foro-Cena”, calificó de
valiente y acertada la nacionalización, “siempre que
ella sirva para fomentar el desarrollo del país” (PR).
[4.c] Donación de aviones para Santa Cruz:
EEUU obsequia cuatro aviones al Colegio Militar de
Aviación del departamento de Santa Cruz (LT).

s/f-mayo
[12.e] Lechín asegura que volvería a firmar
el Código Davenport: En el Cuarto Congreso de
la Central Obrera Boliviana (COB), realizado entre el
1 y el 12 de mayo de 1970, Juan Lechín afirma: “Si
el tiempo retrocediera volvería a firmar el Código Davenport” (Almaraz, 2010: 26).

4/mayo
[12.e] BID concede crédito destinado al desarrollo ganadero en el Chaco: El Ministro de
Economía, Cnel. Edmundo Valencia Ibáñez, suscribe

un convenio de crédito con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por $us. 5 millones, destinado al
desarrollo ganadero de la región del Chaco (Tarija) (LT).

7/mayo
[11.c] Cámara Nacional Forestal denuncia
a la empresa estadounidense Mabol: La Cámara Nacional Forestal denuncia ante el Ministro de
Agricultura, José Luis Roca, que el consorcio estadounidense Mabol pretende obtener de las autoridades
correspondientes el permiso para explotar un millón
de metros cúbicos de madera en el departamento
de Santa Cruz. La Cámara asegura que de darse el
permiso dicho consorcio tendría el monopolio de la
producción de madera, ya que la cantidad mencionada representa 15 o más años de explotación de las
empresas madereras nacionales (EDB).

8/mayo
[9.b] Articulista chileno asegura que Bolivia deberá enfrentarse al “Plan Holt”: El
periódico “Presencia” publica un artículo elaborado en Chile por Antonio Flores del Servicio Especial
Inter Press Services (IPS). Después de permanecer
un mes en Bolivia, Flores asegura que el Gobierno
“nacionalista de izquierda” del Gral. Alfredo Ovando está en un momento decisivo ya que tendrá que
enfrentarse al llamado “Plan Holt”. Por el lapso de
20 días en el mes de enero, el Sr. Paul Holt estuvo
en Bolivia hospedándose en la residencia del embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, con la
misión de observar la situación en Bolivia y, de regreso a EEUU, su fallo fue que se debe derrocar al
Gobierno de Ovando.

1970
Según Flores, en base al “Informe Holt”, se teme que
el Gobierno boliviano ahonde el proceso revolucionario, tomando como antecedentes el deterioro de las
relaciones Bolivia-EEUU y la formalización de relaciones con la URSS. Sobre éstos y otros datos se trazó el
“Plan Holt”, del cual algunas etapas ya están en marcha, como la paralización de inversiones, la salida de
capitales, el incremento del costo de vida, la escasez
paulatina de productos indispensables y de circulante;
todo esto con el apoyo de la denominada “Rosca”.
El plan continúa con los intentos de dividir al gobierno; conseguir la salida de los ministros anti-estadounidenses y la imposición de un gabinete netamente
militar; acrecentar las diferencias entre “ovandistas”
y “barrientistas” al interior de las Fuerzas Armadas
y reforzar la idea anticomunista en esta institución.
A nivel social, el plan contempla, de acuerdo a Flores, la generación de un clima de agitación social,
pedidos de aumento salarial y alentar huelgas; todo
con la finalidad de acorralar y presionar al Gobierno
de Ovando. Finalmente, el autor menciona al expresidente Víctor Paz Estenssoro y al dirigente Juan
Lechín, que antes fueron enemigos de EEUU pero
que hoy son sus amigos y miembros de la “Rosca”,
indicando que los mismos, en el “momento propicio
harán su parte” (PR).

sión económica hacia Bolivia. De acuerdo al Ministro, Bolivia es el segundo productor de este mineral
a nivel mundial. El costo del antimonio ascendió en
los últimos meses de $us. 10 a $us. 43 la tonelada,
y la intención de EEUU sería frenar los constantes
incrementos (LT).

19/junio
[11.a] Estudiantes mujeres solicitan la expulsión de la CIA y de la Embajada de EEUU:
Estudiantes mujeres de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) de La Paz realizan una manifestación
solicitando la expulsión de la CIA y de la Embajada
de EEUU porque, según los universitarios, fueron
responsables del asesinato del periodista chileno y
miembro del estado mayor del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), Elmo Catalán, y de su compañera
Jenny Koller (EDB).

26/junio
[6.j] Comité Internacional del Estaño recomienda a EEUU no vender todavía sus reservas: El Ministro de Minería y Metalurgia, Oscar Bo-

3/junio

nifaz, informa que en la séptima reunión del Comité
Internacional del Estaño (CIE) los países compradores
de ese mineral rechazaron el planteamiento de reajustar la escala de precios. Por otro lado, el Comité
recomendó al Gobierno de EEUU no vender ahora
sus reservas de estaño (EDB).

[6.j] EEUU anuncia nueva venta de antimonio: Ante el anuncio de EEUU de vender 6 mil toneladas de sus reservas de antimonio para uso interno,
el Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga
Santa Cruz, indica que esta acción sería una agre-

[4.k] Jefe policial asegura que no recibe
asesoramiento del FBI: El Jefe del Departamento de Investigación Criminal (DIC), Félix Sanabria,

2/julio

desmiente el rumor de que miembros del FBI estén
asesorando al DIC y que estuvieran investigando el
asesinado de Elmo Catalán y Jenny Koller, miembros
del ELN (LT).

15/julio
[6.j y 7.f] EEUU evalúa posibles repercusiones en Bolivia de la venta de estaño de sus
reservas: Una nota de inteligencia (confidencial)

titulada “Bolivia: Probables ventas de estaño amenazan intereses de EEUU”, preparada por la Oficina
de Inteligencia e Investigación del Gobierno de EEUU
manifiesta que “las ventas previstas de los Estados
Unidos de estaño, temporalmente en suspenso, podrían poner en peligro nuestros intereses a largo plazo en Bolivia”, debido principalmente a tres elementos: (1) Se espera que el régimen de Ovando proteste
airadamente; (2) La venta podría afectar seriamente
el precario Gobierno de Ovando; y (3) La mencionada venta podría complicar las negociaciones para la
indemnización a la Gulf Oil Company.
Dentro de los planes de EEUU, el documento manifiesta que este país ha considerado por largo tiempo
realizar una venta ordenada de estaño, con la intención de reducir sus excedentes, “así como para estabilizar las fluctuaciones de los precios mundiales”.
Retomando los elementos que amenazan los intereses de EEUU en Bolivia, se considera, en relación a los
puntos 1 y 2 citados previamente, que el Gobierno
de Ovando incitaría a manifestaciones anti-estadounidenses si se inicia la venta del mineral, dotándole al
general a cargo del país de una causa para propiciar
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el cierre de filas entre extremistas y militares de derecha e izquierda, lo que le permitiría mantener su
control precario sobre el Gobierno.
Los intereses de EEUU, más allá de los reclamos locales, se verían afectados debido al hecho de que las recientes compras de estaño que hizo la URSS a Bolivia
han mejorado su posición en el país sudamericano
y podrían empujar a Ovando hacia un nacionalismo
más extremo. Esto, a su vez, podría significar un distanciamiento del Gobierno en relación a los militares moderados y que los extremistas vuelvan a tener
influencia en los círculos gubernamentales (FRUS,
1969-1976, vol. IV, N° 433).34
[11.h] La guerrilla de Teoponte irrumpe en
la escena nacional35: Un grupo de guerrilleros,
compuesto por miembros del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), del Partido Comunista de Bolivia
(PCB), del Partido de la Democracia Cristiana y universitarios, haciéndose pasar por una “Brigada de Alfabetizadores” se traslada a la localidad de Teoponte
(Norte de La Paz-Alto Beni).

34

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976v04/d433 (Consultado el 4/10/2014).

35

Mientras unas fuentes sitúan la partida del grupo guerrillero el 15 de julio (Figueroa, 2012. En: http://cedema.org/ver.
php?id=5042) (Consultado el 26/10/2014); otras ubican la
partida el 18 de julio (“Los Tiempos”, 18/07/20120. En: http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100718/a40-anos-de-la-guerrilla-de-teoponte_80984_153516.html)
(Consultado el 26/09/2014).
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Con la consigna de pretender emular la guerrilla de
Ñancahuasú, conducida por el Che Guevara en 1967,
75 insurgentes entre los que se encuentran Osvaldo
“Chato” Peredo, Néstor Paz Zamora, Benjamín Cordeiro (Benjo Cruz), los hermanos Quiroga Bonadona
emprendieron una lucha armada.

y desconocidas para ellos provocando su muerte, la
deserción o su captura por el Batallón Ranger. En resumen, “en cien días el Ejército y el hambre los había
destrozado. De 67 integrantes de la columna —ocho
de ellos chilenos— solamente sobrevivieron nueve
(tres chilenos), entre ellos Chato Peredo (…)” (Rodríguez, 2010: 159).
Sólo la caída del régimen del Gral. Ovando, la orden
de nuevo Presidente Torres de perdonar la vida a los
insurgentes y el apoyo de la población permitieron
que los pocos guerrilleros sobrevivientes puedan conseguir asilo en Chile, entonces gobernado por Salvador Allende (Mesa et al., 2012: 569-570; Dunkerley,
2003: 216-218).

Enrique Ortega Hinojosa, alias Víctor Guerra, que se encontraba herido
en un hospital, declaró enfáticamente que el ELN no es una guerrilla
urbana, sino que es una guerrilla que opera en la selva donde mantiene
su preparación (24/7/1969, PR).

El 19 de julio inician acciones en la mencionada zona,
irrumpiendo en la empresa minera estadounidense
South American Placers, que tiene a su cargo la explotación de oro, y secuestrando a dos técnicos alemanes (Gunter Lerch y Eugenio Shulhauser) por los
cuales lograron la liberación de varios compañeros,
entre ellos Loyola Guzmán. Después de esta acción,
los guerrilleros —predominantemente citadinos—
lidian su lucha en condiciones totalmente adversas

“Mientras no tengamos la seguridad de que la violencia disminuirá, las
medidas de seguridad y emergencia mantendrán su rigor”, estas fueron
las palabras del Presidente de facto, Gral. Alfredo Ovando Candia, al
momento de presentar el cuerpo del líder del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) Guido (Inti) Peredo Leigue que comandaba la guerrilla de
Teoponte. Inti integró la guerrilla de Ñancahuazú y como sobreviviente
trató de reorganizarla, pero fue perseguido por los aparatos represivos
del Ministerio de Gobierno y por la CIA (10/9/1969, PR).

1970
16/agosto
[6.a y 6.g] Detalle cronológico de la ayuda
de EEUU a Bolivia, entre 1942-1975: En base a datos de USAID/Bolivia, el periódico “Presencia” publica
una descripción cronológica de la relación de asistencia
técnica, donación y créditos que otorgó EEUU al Estado boliviano. El programa de largo alcance de asistencia se inicia en 1942, con el establecimiento del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud. En 1944 se
funda el Servicio de Educación, en 1948 el Servicio de
Agricultura, y el Servicio de Caminos en 1955.
Con estos programas se crearon otros adicionales en
los campos de la Industria, la Administración Pública
y el Desarrollo de Comunidades, teniendo un costo,
hasta el 30 de junio 1969, de $us. 67.100.000.
En 1954, EEUU y Bolivia inician el programa de asistencia económica, que consiste en el envío de alimentos esenciales de importación, gasolina para aviación,
maquinaria y equipo, y el otorgamiento de fondos destinados como apoyo al presupuesto nacional. Como
parte de este programa, los fondos fueron ampliados
incluyendo asignaciones directas en moneda efectiva
al Gobierno, así como otorgamiento de créditos que
fueron destinados a la construcción del aeropuerto de
El Alto; los caminos 1 y 4 (Cochabamba-Chapare), 3
y 7 y El Alto - Oruro; mantenimiento y construcción
de aeropuertos (Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba) y a la construcción del Centro de Aduanas en el
departamento de La Paz. También se han otorgado
préstamos a entidades como la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL); el Banco Agrícola; el Banco Minero; el Banco Industrial; el Lloyd Aéreo Boliviano; y la

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). En términos
monetarios, la cooperación de EEUU a Bolivia asciende, entre 1942 a 1967, a $us. 444.200.000.
Por otra parte, USAID, en el marco de la Alianza para
el Progreso, también apoyó el desarrollo económico
del país, mediante la preparación de especialistas nacionales para las diversas instancias de la administración pública y asistencia técnica, a través de convenios
que se resumen en el Cuadro Nº 3 (PR).

16/agosto
[1.f, 3.d, 4.d y 4.e] informan al Presidente
de EEUU sobre la existencia de grupos insurgentes en Bolivia: En un memorándum (secreto)
enviado por el Subsecretario de Estado para Asuntos
Políticos, Alexis Johnson, al Presidente de EEUU, Richard Nixon, el Subsecretario informa al Presidente sobre la insurgencia en Bolivia, integrada por grupos de
universitarios, grupos de la Democracia Cristiana y por
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a raíz de una
solicitud que planteara Henry Kissinger, Consejero de
Seguridad Nacional, el 24 de julio del año en curso.
En resumen, Johnson llega a la conclusión de que “no
hay necesidad de esfuerzos especiales de los Estados
Unidos en este momento más allá de la distribución
urgente de suministros que se está tramitando, algunos
desvíos MAP [Programa de Asistencia Militar, por sus siglas en inglés], y las ventas en efectivo de municiones”.
De acuerdo al Subsecretario, el ELN no estaría en condiciones de desarrollar actos de terrorismo en las principales ciudades, sin embargo, se desconoce el tamaño real de la organización y sus intenciones. Ante este

panorama, continúa, el Ejército estaría en condiciones
de controlar brotes aislados de insurgencia pero si los
brotes se masificaran la situación se tornaría diferente
y, además, la capacidad de la Policía Nacional también
sería limitada para controlar disturbios urbanos.
En relación a esto, el memorándum, entre otra información, presenta un resumen del Programa de Asistencia Militar y de la Asistencia Pública de Seguridad
Interna. “El programa MAP, el año fiscal 1970, dividido en partes iguales entre la formación y material,
totalizó $us. 1,6 millones. La entrega de elementos ha
comenzado en el año fiscal 1969 y 1970, incluidas las
armas pequeñas, municiones, equipos de comunicación y vehículos tácticos. Debido a la emergencia de
Camboya el material del programa MAP para el año
fiscal 1971 ha sido suspendido y habrá probablemente
más reducciones en la parte de formación. Un programa modesto de seguridad pública se restableció en el
año fiscal 1971 con un presupuesto de $us. 118.000
(que puede llegar a $us. 175.000), incluyendo la provisión de dos hombres del equipo consejero, capacitación y equipamiento. Materias primas adquiridas en el
año fiscal 1970 han llegado recientemente a Bolivia”.
El Subsecretario finaliza el memorándum haciendo
referencia a que la República Argentina, que ha demostrado reiteradamente su preocupación por su seguridad interna debido a la inestabilidad en Bolivia,
habría enviado 5.000 botiquines de primeros auxilios
al país, alertando también a un regimiento. Asegura
Johnson que desconoce que el Gobierno boliviano
haya solicitado a la Argentina el envío de tropas, sin
embargo, cree que es poco probable que lo haya heUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 157 |

1970
Cuadro Nº 3. asistencia económica de EEUU a Bolivia, 1957 - 1975
CONVENIO

DURACIÓN

OBJETO

COSTO
(EN $US)

cho y que los argentinos envíen tropas sin una solicitud. Continúa diciendo que en caso de que los vecinos de Bolivia asuman una mayor participación en los
costos de enfrentar a la guerrilla “esto sería deseable
desde el punto de vista de los intereses estadounidenses. Sin embargo, la intervención activa de los vecinos de Bolivia más allá de la asistencia financiera o
material, en particular el despliegue de tropas, podría
causar serios conflictos en el centro del hemisferio
debido a las tradicionales rivalidades nacionales en la
zona”(FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 90).36

Reforma Fiscal

1957 - 1975

Envío de 6 asesores estadounidenses para la
institución de reformas en el sistema fiscal y
capacitación de auditores.

1.878.000

Administración de Impuestos

1957 - 1975

Envío de 3 asesores especialistas en recaudación
de impuestos y auditoría.

1.277.000

Administración de Aduanas

1957 - 1971

Envío de un asesor de aduanas para la
estructura de organización del Servicio Nacional
de Aduanas y capacitación de personal.

434.000

Instituto de Administración
Pública

1957 - 1974

Capacitadores sobre Administración Pública.

569.000

Infraestructura de Transportes

1960 - 1975

Cuatro ingenieros para vigilar proyectos
carreteros con el Servicio Nacional de Caminos.

3.913.000

Infraestructura de Ingeniería

1967 - 1975

3 ingenieros y 2 asesores para asesorar la
implementación de proyectos de ingeniería.

1.256.000

Producción y Comercialización
de Productos Agrícolas

1963 - 1975

3 técnicos para la supervisión general de
proyectos de agricultura.

2.005.000

Producción y Comercialización
de ovinos, llamas y alpacas

1963 - 1974

6 asesores, economistas, consultores y
especialistas en semillas.

2.061.000

27/agosto

Desarrollo de Comunidades

1963 - 1975

6 técnicos para cooperar con el programa.

1.315.000

[12.b] Diputado estadounidense anuncia in-

Reforma Agraria

1964 - 1974

Un economista en tenencia de tierras.

888.000

Desarrollo de Recursos
Humanos

1968 - 1975

2 técnicos para la supervisión de los proyectos
de educación, incluyendo becas a educadores
bolivianos.

vestigaciones sobre capacitación en métodos
de tortura: El Presidente de la Subcomisión de Ope-

1.787.000

Revisión de planes de estudio y
publicación de textos escolares

1965 - 1972

Varios especialistas para que apoyen la edición
de textos.

745.000

Capacitación docente

1965 - 1972

Un asesor en educación.

428.000

Protección a la familia

1968 - 1975

Un asesor en Salud Pública para la capacitación
de médicos.

Fuente: Elaborado en base a: “Presencia”, 16 de agosto de 1970.
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23/agosto
[8.a y 8.b] USAID concede crédito al Programa de Desarrollo de Comunidades: El
Gobierno Nacional y USAID firman un convenio de
crédito por $us. 915 mil, destinados al Programa de
Desarrollo de Comunidades. El crédito permitirá emprender obras de electrificación, regadío, construcción de núcleos escolares y hospitales (EDB).

raciones Exteriores e Información Gubernamental de
la Cámara de Representantes de EEUU, John E. Moss,
ante acusaciones vertidas, anuncia la investigación de
asesores estadounidenses que estarían enseñando métodos de tortura en países latinoamericanos (LT).

1.596.000
36

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d90 (Consultado el 2/10/2014).

1970
5/septiembre
[1.b, 1.k y 7.f] Embajador reporta al Departamento de Estado que el Presidente
Ovando aprobó el informe que recomienda
la indemnización de la Gulf: A través de un

telegrama (confidencial) enviado por el embajador
de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, al Departamento de Estado, el embajador se complace en reportar
que el Presidente de Bolivia, Gral. Alfredo Ovando,
en compañía del negociador de la Gulf Oil Co., Tom
Lumpkin, ha aprobado el informe que recomienda la
indemnización de la empresa estadounidense.
El embajador asegura que el Presidente Ovando
“preguntó a Lumpkin [su disposición] para reunirse
hoy con [el Ministro de Finanzas Antonio] Sánchez
de Lozada para ayudar con el borrador de Decreto
Supremo que incorporará el acuerdo”, siendo su intención el examinar y aprobar el Decreto el martes 8
del presente y publicarlo el miércoles 9”. Continúa el
embajador informando que la ocasión derivó en una
fiesta en la casa del Ministro de Finanzas, donde se
hicieron presentes el Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, de Energía y de Minas, el Ministro
Secretario, el General Ortiz, altos funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de
los Ministerios de Energía y Minas, además de “DCM
Barnebey” y él, como embajador.
En relación a la fiesta, el embajador comenta que el
“Presidente llegó una hora después de los otros y,
al entrar en la sala, se apresuraron a través de él a
participar en un abrazo prolongado, golpeándose la
espalda con Lumpkin. (…) Todo un contraste, cuan-

do al menos por un año la Gulf ha sido representada como un pulpo de tentáculos negros, o como
un siniestro Scrooge [personaje ficticio tacaño y malhumorado que odia las fiestas navideñas] con una
verruga peluda sobre su puntiaguda nariz, completando con la capa de Shylock [personaje shakesperiano que representa un despiadado usurero judío]
con garras salientes. Pero todo fue diferente anoche;
espíritus ligeros, prevaleció el buen compañerismo.
Incluso la Gulf que odia al comunista Enrique Mariaca (quien es consultor sobre petróleo del Gobierno)
no parecía tener cuidado”.
Siracusa continúa reportando que “mientras que
todos los presentes anoche parecían enormemente
complacidos y aliviados con lo que habían logrado,
varios, incluyendo Ovando, me mencionó que esperan ser atacados por el acuerdo por los extremistas,
los estudiantes y en general por todos los políticos en
el exterior. Sin embargo, expresaron su determinación de defender el acuerdo hasta el final. Entre otras
cosas, el Presidente está más preocupado de que la
primera carga de petróleo salga de Arica [Chile] antes del 26 de septiembre, el primer aniversario de su
gobierno, y suponiendo que el Decreto aparezca en
el calendario de la próxima semana, la Gulf debe ser
capaz de arreglar esto”.
Sicarusa concluye dando detalles de la conclusión del
encuentro informal: “Después de que el Presidente
partió, la fiesta se tornó muy jovial un rato antes de la
disolución. En este período, el líder que se desahogaba era generalmente el taciturno Ministro de Minas,
Oscar Bonifaz, que entró en la negociación tarde y

durante un tiempo demostró ser más difícil. Aparte
del liderazgo de Ovando y del trabajo tranquilo del
Ministro de Energía, Capriles, gran parte del crédito
debe ir al Ministro de Finanzas, Sánchez de Lozada,
quien parece haber sido una fuerza motriz (…). Por
cierto, Sánchez de Lozada estará en Washington la
semana próxima y sería adecuado para el Departamento de Oficiales reconocer su papel en este asunto.
Finalmente, gran parte del crédito debe ir también al
equipo de Gulf, especialmente a Lumpkin, cuya habilidad, tacto, paciencia y consideración fueron comentados con frecuencia con aprecio genuino por los
presentes anoche y, por supuesto, públicamente reconocida por el Presidente en su actitud amistosa hacia
Lumpkin” (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 90).37

7/septiembre
[7.f y 11.f] El Presidente Ovando presenta el
informe de auditoría de las inversiones de
la Gulf: El Presidente de la República, Gral. Alfredo

Ovando, presenta el informe elaborado por la empresa
francesa Geopetrole, encargada de realizar la auditoría
sobre el monto de inversiones de la ex Bolivian Gulf
Oil. De acuerdo al mencionado informe, la Gulf habría
invertido en Bolivia $us. 169.330.305, siendo el valor
de inversiones, hasta el 17 de octubre de 1969 (fecha
de la nacionalización), $us. 15.109.960 y, la inversión
no recuperable es de $us. 101.098.961. Este último
monto es que Bolivia tendría que pagar a la empresa
estadounidense por concepto de indemnización (EDB).

37

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d91 (Consultado el 2/10/2014).
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8/septiembre

10/septiembre

7/octubre

[7.f y 11.f] Congreso de los Trabajadores

[6.a y 6.b] Se reporta los créditos a los

asegura que la indemnización a la Gulf
no es una medida revolucionaria: El Cuarto

que accedió Bolivia del BM en el año fiscal
1969-1970: Se informa que durante el año fiscal de

Congreso Nacional de Trabajadores emite una resolución en la que demanda la nacionalización sin indemnización de la ex Bolivian Gulf Oil. El dirigente
José Riguera afirma que una nacionalización con indemnización, como ha anunciado el Presidente de la
República, Gral. Alfredo Ovando, no representa una
medida revolucionaria, y que debe tomarse en cuenta la indebida explotación de bienes no renovables.

1969-1970, Bolivia se benefició con préstamos y créditos del Banco Mundial y su afiliada, la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), en un monto que asciende a $us. 23.500.000 (LT).

[12.a] El Gral. Juan José Torres asume la Presidencia de Bolivia: Ante la confusión en el seno
de las Fuerzas Armadas entre izquierdistas y derechistas, el Gral. Juan José Torres, apoyado por la Central
Obrera Boliviana (COB), universitarios y la Fuerza Aérea, promueve un levantamiento popular que le permite convertirse en Presidente, evitando de esta forma
el ascenso al poder de facciones militares de derecha.

Por su parte, el Secretario General de la Central
Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Flavio
Villar, dice el 9 de septiembre que “el acuerdo para
indemnizar a la Gulf [Oil Co.] es sólo producto de
la influencia que la derecha ejerce sobre el gobierno
actual”. Añade que negociar con la Gulf, a través de
la empresa española “La Camba” va en desmedro de
la soberanía nacional (LT, 9 y 10 de septiembre).

9/septiembre
[7.f y 11.f] Ministro informa que la Gulf
pretende un pago de un interés del 6% sobre el monto de la indemnización: El Ministro

de Energía y Petróleo, Ing. Rolando Capriles, informa
que la Gulf Oil Co. pretende el pago de un interés
del 6% anual sobre el monto de la indemnización en
diez años. Por otra parte, el Presidente de facto, Gral.
Alfredo Ovando, asegura que el Gobierno boliviano
indemnizará a la empresa estadounidense en un plazo no menor de 20 años (LT).
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[7.f y 11.f] El Gobierno aprueba la indemnización a la Gulf: Después de cuatro días de
continuas negociaciones, el Gabinete del Presidente
de facto, Gral. Alfredo Ovando Candia, a través de
un Decreto Supremo, decide indemnizar a la Gulf
Oil Company con $us. 78.622.171, por concepto de
inversiones no recuperadas que realizó en Bolivia.
Si bien la empresa francesa Geopetrole determinó,
después de un auditaje, un monto indemnizable por
$us. 101.098.961, el Gobierno Nacional crea un impuesto único de 22% sobre pagos, que afecta directa y primariamente a la empresa estadounidense.
Por otra parte, el Decreto no contempla el pago de
ningún tipo de impuesto en favor del acreedor (LT).

6/octubre
[12.a] El Presidente Ovando renuncia a su
cargo: El Presidente de facto, Gral. Alfredo Ovando, renuncia a la Presidencia. Esta situación genera
la posesión de un Triunvirato Militar, integrado por
los generales Efraín Guachalla, Fernando Sattori y Alberto Albarracín que se vio forzado a renunciar en
apenas unas horas (Mesa et al., 2012: 570).

Sobre este hecho, en un memorándum (secreto)
enviado por el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, al Presidente de EEUU, Richard Nixon, Kissinger informa
sobre el levantamiento popular y califica al régimen
del Gral. Torres como, posiblemente, “ultra-nacionalista, izquierdista, y anti-estadounidense” (FRUS,
1969-1976, vol. E-10, N° 93).38
[11.h] Saquean las oficinas de USIS: La oficina
del Servicio Informativo y Cultural (USIS) de EEUU,
ubicada en Cochabamba, es saqueada, a raíz de los
acontecimientos políticos ocurridos en el país con la
renuncia a la Presidencia del Gral. Alfredo Ovando y
la asunción del Gral. Juan José Torres (EDB).

8/octubre
[1.b] EEUU delinea su política frente al gobierno izquierdista de Juan José Torres: A
través de un memorándum (confidencial) enviado
por Viron P. Vaky, del Estado Mayor del Consejo de
38

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d93 (Consultado el 2/10/2014).

1970
Seguridad Nacional, al Asistente del Presidente para
Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger,
Vaky informa que la CIA sugiere: “(…) hagamos un
rápido acercamiento al [Presidente de facto] General
[Juan José] Torres para hacerle saber que nosotros no
somos automáticamente su enemigo. Sabemos que
tiene sus problemas pero si se comporta relativamente razonable podríamos establecer un modus vivendi
sensato. El propósito de esto sería darle una alternativa novedosa a la radicalización”.
Vaky continúa diciendo que el Presidente Torres es
un “(…) enigma. Empezó como un conservador;
planeó la campaña que acabó con el Che Guevara.
Sólo recientemente se ha vuelto públicamente un
estadista de izquierdas. En verdad es probablemente un oportunista interesado en el poder, que puede
ver el populismo izquierdista como el mejor camino
para el poder ahora (…)”. Con la intención de tener un acercamiento con el Presidente, Vaky, finaliza:
“(…) Podríamos señalar este enfoque en una de dos
maneras: un reconocimiento muy pronto (o anuncio
de “continuas relaciones”) o un contacto rápido y
privado”, expresando su acuerdo en este último enfoque”. Una nota al pie del memorándum indica que
el 13 de octubre el Departamento de Estado hizo el
acercamiento (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 94).39
[2.d] EEUU analiza continuidad de relaciones diplomáticas con Bolivia: El Departamento
de Estado revela que estudia, tras la llegada del Gral.
39

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d94 (Consultado el 2/10/2014).

Torres al Gobierno, la cuestión del reconocimiento del
nuevo Gobierno por EEUU. Al mismo tiempo, el vocero de aquel Departamento asegura que el Programa
de Ayuda de EEUU a Bolivia ha sido puesto en revisión.

que significa que si EEUU concentra su ayuda en un
campo y la Unión Soviética en otro, los resultados
serán beneficiosos para el país (PR).

En relación al nuevo gobierno de Juan José Torres,
funcionarios del Gobierno de EEUU mostraron mucha inquietud por este régimen izquierdista, que junto al Chile socialista de Salvador Allende y un Perú
“simpatizante”, podría constituirse en una plataforma de influencia soviética en América Latina. A su
vez aseguran que el triunfo de Torres es una “total y
desagradable sorpresa”.

[11.h] Universitarios aseguran que no de-

En cuanto a la prensa estadounidense, el semanario
“Time” titula en su portada: “La amenaza marxista
en las Américas”, y asegura que “en su búsqueda de
respuestas efectivas a sus problemas políticos, los países latinoamericanos están recurriendo cada vez más
a soluciones radicales, tanto en la izquierda como en
la derecha”. Por su lado, el “New York Times” afirma
que “probablemente ese país [refiriéndose a Bolivia]
reanude con acelerado ímpetu su marcha hacia la izquierda y dará ímpetus a los otros gobiernos militares
de tendencia izquierdista-nacionalista en Suramérica” (PR y LT).

28/octubre
volverán los locales de EEUU ocupados:

Dirigentes universitarios anuncian que no devolverán
los locales del Instituto Boliviano de Estudio y Acción Social (IBEAS) y del Centro Boliviano Americano
(CBA), indicando que incluso uno de éstos será utilizado para que funcione la Facultad de Sociología.
En relación a esta temática, el 25 de noviembre, el Gobierno dispone la expropiación de las instalaciones del
IBEAS. A su vez, le solicita a los estudiantes la devolución de las instalaciones del CBA, debido a los problemas que está generando en las relaciones internacionales (EBD, 29 de octubre y PR, 26 de noviembre).

24/noviembre
[12.a] Gobierno de EEUU da el visto bueno
al nuevo embajador de Bolivia: El Gobierno
de los EEUU concedió el “agreement” al nuevo embajador de Bolivia en ese país, Antonio Sánchez de
Lozada (LT).

9/octubre

27/noviembre

[1.f] EEUU cree que la ayuda de la URSS puede ser beneficiosa para Bolivia: El embajador
de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, después de una
reunión con el Presidente de facto, Gral. Juan José Torres, expone su complacencia porque ahora la Unión
Soviética tome interés en brindar ayuda a Bolivia, lo

[6.j y 11.c] El Presidente Torres asegura
que en breve entrarán en funcionamiento
los hornos de fundición de estaño: El Presi-

dente de facto, Gral. Juan José Torres, en su visita a
los distritos mineros de Uncía y Llallagua agradece
a los mineros por aportar económicamente al país.
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Además, asegura que “no deben temer, porque el
pueblo de Bolivia, junto a sus Fuerzas Armadas lucharán contra todo tipo de imperialismo”. El Presidente anuncia que los hornos de fundición entrarán en
funcionamiento en breve tiempo y, que “la General
Services Administration de EEUU ha vuelto a anunciar
que lanzará al mercado internacional sus reservas de
estaño” (LT).

7/diciembre
[6.c y 9.b] BID y CEPAL entregan borrador
de estudio socio-económico de Santa Cruz:

Técnicos de la Comisión del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL) entregan el primer
borrador del estudio socio-económico del departamento de Santa Cruz (EDB).

26/diciembre
[11.b y 6.l] La Cámara Nacional de Minería
y los mineros chicos solicitan la salida de
USAID del Banco Minero: La Conferencia Nacional de Presidentes de las Cámaras de Minería del país
recomienda a la Cámara Nacional de Minería obtener
por todos los medios la salida definitiva de USAID del
Banco Minero de Bolivia. Por su parte, los mineros
chicos consideran que la “intromisión” de esta agencia en los asuntos administrativos e internos de la entidad bancaria es “repudiable” (LT).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Tiempo de dictaduras militares
financiadas desde el norte
Las sombras del Plan Cóndor se expanden
por el Cono Sur

1971

1971

E

n 1971, la economía estadounidense se encontraba seriamente afectada por la carga
económica que estaba significando la Guerra de Vietman —la cual se extendería hasta
1975—, la caída del dólar y el déficit en su balanza comercial, motivo por el cual el
Presidente de EEUU, Richard Nixon, de manera unilateral decide, el 15 de agosto, la
“suspensión de la convertibilidad del dólar en oro [cancelando los Acuerdos de Bretton Woods], la imposición de un recargo del 10% a las importaciones y la reducción del financiamiento externo para el desarrollo” (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1971: 767).
Estas medidas provocaron la reacción de los países de América Latina, tanto de manera
individual como conjunta, siendo la XI Reunión Extraordinaria a Nivel Ministerial de la Comisión
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) y la VII Reunión Anual del Comité Internacional Económico y Social (CIES), los espacios donde se discutieron dichas medidas. En estos espacios, Latinoamérica logra que la reducción de la ayuda al exterior no se aplique a la región, sin
embargo, EEUU mantiene el recargo a las importaciones.
No obstante, las relaciones entre EEUU y América Latina en 1971 también estuvieron
marcadas por la continuidad en la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Interna”, que se traduce en el derrocamiento del régimen militar nacionalista del Gral. Juan José Torres en Bolivia,
tras un golpe del Cnel. Hugo Banzer, situación que deriva en la instalación de una dictadura proestadounidense en el país. Así, la dictadura de Banzer en Bolivia se suma a la saga de dictaduras
militares (y cívico-militares) que se implantó en la región con la anuencia y el financiamiento de
EEUU: Alfredo Stroessner en Paraguay, Juan María Bordaberry en Uruguay, Humberto de Alencar
Castelo Branco en Brasil, Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina.
Alrededor de estas dictaduras militares se cerraría el circuito, en el Cono Sur, de una
operación de terrorismo de Estado de gran envergadura que llevaría el nombre de Plan Cóndor. A
través de este plan, las dictaduras de la época —con la coordinación, el respaldo y el conocimiento
de EEUU— crearon un sistema común de seguimiento, persecución, detención y traslado de dirigentes, opositores y líderes políticos de izquierda calificados como “subversivos”. Esta operación,
vigente durante la década de los 70, significó la violación, a gran escala, de derechos humanos
por parte de los regímenes dictatoriales con la práctica, sistemática, del asesinato y desaparición
de miles de personas.
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En relación al Chile de Salvador Allende, EEUU desarrolló un conjunto de “acciones
encubiertas” destinadas a financiar al Partido Demócrata Cristiano (PDC), principalmente, en las
elecciones regionales desarrolladas en 1972, así como a la prensa opositora con la finalidad de
deslegitimar y desestabilizar al régimen socialista de Salvador Allende.
En cuanto a los hechos más sobresalientes en el país, cabe mencionar que el Gobierno
del Gral. Torres creó la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF); decretó la nacionalización de las
colas y desmontes del Kenko de Catavi concesionadas a la IMPC (11 de enero) y de la Mina Matilde
(30 de abril). Además, se expropiaron locales del CBA; se expulsó al Cuerpo de Voluntarios de Paz,
debido a las denuncias de ejecución de Programas de Control de Natalidad (21 de mayo); y EEUU
entregó a Entel su estación de comunicación, denominada “Guantanamito”, ubicada en El Alto.
A pesar de las determinaciones del gobierno, inicialmente, EEUU decide seguir apoyando a Torres ante la ausencia de una alternativa prometedora aunque, al mismo tiempo, estudia
acciones de presión para prevenir nuevas nacionalizaciones mediante el corte de la ayuda, situación que derivará en la definición de una política de expropiaciones. Por otra parte, a partir de
junio se comienzan a considerar acciones encubiertas destinadas a unificar al MNR con militares
moderados.
Después del golpe de Estado del 19 de agosto, el Cnel. Banzer es reconocido por los
EEUU como Presidente en sólo 10 días y con ello la cooperación fluye copiosamente sobre el país.
EEUU apoya el Plan de Emergencia del Gobierno con una donación de $us. 2 millones y un crédito
de $us. 12 millones; USAID respalda al Banco Agrícola $us. 20 millones para asistencia técnica y
$us. 18 millones para créditos a agricultores, mientras que el BM y el BID otorgan un crédito de
$us. 53 millones para la construcción del gasoducto a la Argentina. Paralelamente, Banzer define
la indemnización de la IMPC y la posibilidad de que constituya una empresa mixta con COMIBOL.
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[cronología]

miento del Gobierno Nacional, USAID autoriza el
suministro de harina estadounidense para ayudar a
cubrir las necesidades inmediatas de Bolivia, a través
de un préstamo de emergencia (PR).

22/enero
[11.h] Gobierno ordena la devolución de
las oficinas del CBA y de USIS: El Gobierno Na-

9/enero
[12.a] Inauguración de hornos de fundición
de estaño: El Presidente de Bolivia, Gral. Juan José
Torres, mediante Decreto Supremo N° 087017, crea
la Fundición de Estaño de Alta Ley, que a su vez instruye a la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) la
instalación y operación de la fundición de estaño en el
país. El mismo día, el Presidente inaugura los hornos
de fundición instalados en la localidad de Vinto (Oruro) (Gaceta Oficial de Bolivia y Almaraz, 2010: 21).

11/enero
[11.f] El Gobierno decreta la nacionalización de las colas y desmontes de una empresa estadounidense: El Presidente de facto,

Gral. Juan José Torres, mediante Decreto Ley N°
09542, decreta la nacionalización de las colas y desmontes de estaño del Kenko de Catavi a la empresa
estadounidense International Metal Processing Corporation (IMPC) (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/enero
[8.b y 8.d] USAID autoriza suministro de
harina, a solicitud del Gobierno: A requeri| 166 |
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cional ordena a las autoridades de la fuerza pública la
devolución de las dependencias del Centro Boliviano
Americano (CBA) y del Servicio Informativo y Cultural
de EEUU (USIS), ubicadas en Santa Cruz. Estas instalaciones fueron intervenidas por los universitarios,
estando actualmente bajo el control de la Central
Obrera Departamental (COD).
En relación a este hecho, el 4 de febrero, la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) denuncia que
EEUU impediría el ingreso 80 mil toneladas de trigo,
con fondos de contrapartida a Bolivia, si el Gobierno
no realiza la devolución de los locales del CBA y USIS.
Ante la denuncia, el 7 del mismo mes, autoridades
del Ministerio de Industria y Comercio explican que
la suspensión de los embarques de harina de EEUU a
Bolivia obedece a la falta de suscripción del convenio
correspondiente, no teniendo ninguna relación con
la devolución de dichos locales.
El 9 de febrero, el Director de USIS, Allen C. Hansen,
informa que el edificio de este servicio y el del CBA
fueron devueltos a sus legítimos arrendatarios. Hansen denuncia el robo de equipos y objetos valiosos
bajo la excusa de una ideología (PR, 22 de enero, 5 y
10 de febrero).

Estudiantes del Centro Boliviano Americano (CBA) de Santa Cruz se
manifiestan exigiendo la devolución de las instalaciones que fueron
ocupadas por los universitarios en protesta por la injerencia política de
EEUU (19/5/1971, LT).

25/enero
[11.d] Articulista se refiere a la intervención brasileño-estadounidense en Bolivia:

En un artículo denominado “Intervención Extranjera” el Sr. Mario Guzmán Galarza hace referencia
a la decisión adoptada por el Presidente de facto,
Gral. Juan José Torres, de expulsar al ex embajador
de Brasil en Bolivia, Gral. Hugo Manhaes Bethlem,
por haber financiado el frustrado golpe militar del 11
de enero de 1971, encabezado por el Cnel. Hugo
Banzer Suárez. Por otra parte, apoyado en fuentes
como Associated Press (AP), “El Nacional” y órganos
de prensa, Guzmán señala a Manhaes como brazo
derecho de la CIA.
Según Guzmán, la intervención brasileña en Bolivia
no es reciente. Recuerda que en 1965, cuando el Gobierno del Gral. René Barrientos reprimió a los mineros, y en 1967, en oportunidad de la presencia de
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Ernesto Che Guevara, tropas brasileñas estaban en
la frontera con Bolivia con el “pretexto de acudir en
auxilio de un gobierno amigo” (PR).

28/enero
[12.a] La Comunidad Económica Europea
firma el cuarto convenio sobre el estaño:

La Comisión de la Comunidad Económica Europea
(CEE), Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Holanda y
Luxemburgo firman el cuarto Convenio Internacional
del Estaño (CIE) que fuera concertado en Ginebra en
1969. Por su parte, EEUU y la Unión Soviética todavía
no han firmado este cuarto Convenio, al igual que no
lo hicieran con el tercero (PR).

1/febrero
[6.a y 6.c] Funcionarios de Gobierno informan que concluyen las gestiones ante
el BM y BID en el crédito para la construcción del gasoducto a la Argentina: El Mi-

nistro de Energía e Hidrocarburos, Ing. Enrique
Mariaca, junto al Gerente General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ing. Rolando
Prada, y el Director General de Petróleo, Ing. Carlos Miranda, informan que concluyeron con éxito
las gestiones ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre los créditos destinados a la conclusión del gasoducto Santa
Cruz - Yacuiba, para la exportación de gas a la República de Argentina. Dichas autoridades esperan
que hasta marzo de este año se inicien los primeros desembolsos del crédito que asciende a $us.
39.230.000 ($us. 23.230.000 del Banco Mundial y
$us. 16 millones del BID) (LT).

20/febrero
[6.j y 8.d] EEUU analiza las cuotas azucareras de América Latina: El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de
EEUU, Q. R. Plage, declara que el Congreso de EEUU
analiza las importaciones latinoamericanas para fijar
las nuevas cuotas azucareras. Asegura que EEUU será
generoso con “aquellas naciones que han demostrado preferencia por los productos estadounidenses de
esas compras en el exterior” (LT).

23/febrero
[11.c] Petroleros y obreros desaprueban
pago de indemnización a la Gulf: El Congreso de Trabajadores Petroleros, realizado en Cochabamba, desaprueba el pago de la indemnización a la
empresa estadounidense Gulf Oil Co., por considerar que se trata de una imposición. Similar posición
adopta la Central Obrera Boliviana (COB) (EDB).

3/marzo
[4.k] FBI participa en las investigaciones del
asesinato del periodista Alfredo Alexander:

La Oficina de Investigaciones Federales de EEUU (FBI)
participa de las investigaciones del asesinato del periodista Alfredo Alexander y su esposa. El FBI y el Ministerio
Público establecen que este asesinato está ligado al de
otro periodista, Jaime Otero Calderón y denuncian que
éstos fueron ordenados por varias personas, entre ellos
el expresidente de Bolivia, Alfredo Ovando Candia (EDB).

13/marzo
[3.f] Embajador desmiente que militares estadounidenses estén relacionados con ac-

tos subversivos: El embajador de EEUU en Bolivia,

Ernest Siracusa, en entrevista con el Canciller de la
República, Huáscar Taborga, protesta por el allanamiento de las residencias de diplomáticos de su país.
Asimismo, Siracusa desmiente las acusaciones del
Ministerio del Interior, en sentido de que agregados
militares pudieran estar inmiscuidos en actos subversivos en Bolivia.
Sobre el particular, el 7 de abril, el Comandante del
Ejército de Bolivia, Gral. Luis Reque Terán, informa
que su Comando está realizando investigaciones
sobre la denuncia de participación de miembros de
la misión diplomática estadounidense en el develado golpe subversivo, encabezado por el Cnel. Hugo
Banzer (LC, 14 de marzo; PR, 8 de abril).

15/marzo
[1.a y 1.b] EEUU concluye que al no existir
una alternativa real al Presidente Torres,
seguirá apoyándolo moderadamente: En un

memorándum (secreto) enviado por Ashley C. Hewitt
del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional
de EEUU, al Asistente del Presidente para Asuntos de
Seguridad Nacional, Henry Kissinger, Hewitt indica que
se adjunta al memorándum un análisis de Bolivia elaborado por la CIA como resultado del memorándum
del Director Helms. Este último memorándum habría
sugerido que “un curso podría ser la identificación y el
apoyo de una alternativa política al General Torres en
Bolivia”. Desde el punto de vista de la Embajada, no
hay ninguna alternativa real a Torres por lo que ésta lo
respalda con la esperanza de que su régimen gradualmente se modere pues éste es el único camino posible.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 167 |

1971
El memorándum continúa señalando que el análisis
tiende a apoyar la posición de la Embajada, advirtiendo que una posible alternativa en torno al expresidente Víctor Paz Estenssoro es poco probable por
las disensiones internas y el rechazo del Ejército al
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Tampoco es posible una alternativa moderada dentro del
Ejército. Por otra parte, “el estudio sugiere que la
alternativa más probable a Torres sería un gobierno
basado en los hermanos Gallardo, uno de los cuales
es Ministro del Interior y el otro el Jefe de Gabinete.
Sin embargo, el análisis señala que dicho gobierno
sería aún menos próximo a nuestros intereses que el
actual debido a la tendencia izquierdista de los hermanos Gallardo”.
El memorándum finaliza asegurando que “las posiciones de la CIA y la Embajada no son mutuamente excluyentes y obviamente debemos mantener los
ojos abiertos para cualquier alternativa prometedora
a Torres. Mientras tanto, tal vez, deberíamos aumentar nuestro apoyo al gobierno de Torres moderadamente” (FRUS, 1971, vol. E-10, Nº 97).40

25/marzo
[6.a y 6.b] EEUU presenta informe en el CIES
donde muestra la disminución de la ayuda
a Latinoamérica: En la reunión extraordinaria del

Consejo Interamericano Económico y Social (CIES),
EEUU presenta un informe técnico que da cuenta de
la declinación de la ayuda financiera de este país a
40

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d97 (Consultado el 3/10/2014).
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Latinoamérica. La reducción de la ayuda asciende,
aproximadamente, a $us. 1.400 millones en 1969 y a
$us. 1.100 millones en 1970 (LT).

31/marzo
[6.j] El Presidente de Bolivia le pide a su homólogo estadounidense interponer su autoridad para dejar sin efecto la venta de
estaño: El Presidente de facto, Gral. Juan José Torres,

solicita al Presidente de EEUU, Richard Nixon, interponer su autoridad para dejar sin efecto la determinación
del Departamento de Estado de vender excedentes del
estaño. El Presidente Torres recuerda a su homólogo
estadounidense que el stock pile (reservas) fue constituido por el aporte de los mineros bolivianos, a un
precio inferior al real, lo cual contribuyó a ganar la Segunda Guerra Mundial a los aliados, tal y como lo reconoció el expresidente Roosevelt en su momento. Por
otra parte, Torres indica que la venta de reservas estratégicas de EEUU ocasiona la baja del precio del estaño en el mercado internacional afectando a Bolivia,
situación que “provocaría reacciones adversas hacia la
política de USA en la totalidad del pueblo boliviano”.
Por su parte, el 3 de abril, la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, emite un pronunciamiento que condena la actitud del Gobierno de
EEUU, asegurando que la venta de sus reservas de
estaño tiene el propósito de mantener el estado de
atraso y de dependencia en Bolivia y frustrar el proceso de liberación nacional.
En respuesta al Presidente Torres, el 10 del mismo
mes, el Presidente Richard Nixon comunica la deci-

sión de postergar de manera indefinida la venta de
sus reservas de estaño, debido a que el anuncio ha
causado un clima de preocupación. El 14 de abril,
como consecuencia de esta decisión, desde Londres
se informa que el precio de la tonelada métrica de
estaño sube a $us. 48 (PR, 1, 4 y 11 de abril).
Sobre la decisión de postergar, de manera indefinida, la venta de estaño, un documento desclasificado
(nota editorial) del Gobierno de EEUU manifiesta que
la venta o no de las reservas de estaño dividió a los
funcionarios del Gobierno del Presidente Nixon. Por
su parte, la Oficina de Asuntos Interamericanos y el
embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, hacen
un llamado para detener las ventas ya que la reducción de precios “podría dañar la economía boliviana
y empujar al gobierno de Torres más a la izquierda”.
La nota editorial hace referencia también a que el
“17 de septiembre de 1970, el Presidente Nixon
autorizó un retraso de 90 días en las ventas de
estaño de la reserva estadounidense, pero luego
permitió la venta después de la expiración del período de 90 días. El General George A. Lincoln, de
la Oficina de Planificación de Emergencia, estaba
en desacuerdo con la política queriendo reducir
los precios de estaño por medio de las ventas de
reservas. Lincoln sostuvo que detener la venta de
reservas sólo reforzaría los intentos de Bolivia, en
los foros internacionales, para que otras naciones
protesten contra la venta de otros artículos almacenados por el Gobierno de Estados Unidos. Después de los 90 días de demora, Nixon solicitó la
reanudación de la venta de las reservas de estaño.
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Sin embargo, el 25 de enero de 1971, el mismo
Presidente pidió otro retraso de 90 días en ventas.
Finalmente, el 9 de abril, Nixon decide posponer
indefinidamente las ventas de las reservas (FRUS,
1969-1972, vol. E-10, N° 99).41

3/abril
[11.b] Mineros de San José piden, entre otras
cosas, el rompimiento de relaciones con
EEUU: Los mineros de la mina San José, dirigidos por

del Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Juan Lechín
Oquendo, al término de una manifestación plantean:
1) el rompimiento de relaciones con EEUU; 2) la expulsión de las misiones militares de EEUU; 3) nacionalización de la mina Matilde y; 4) reanudación de
relaciones diplomáticas con Chile (PR).

7/abril
[11.f] Gobierno expropia locales del CBA: El
Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo, expropia locales del Centro Boliviano Americano (CBA), donde se instalaría la Central Obrera Boliviana (COB) (PR).

10/abril
[12.b] Perón acepta presidir el MSLA, apoyado por Bolivia, Chile y Perú: El expresidente
argentino, Juan Domingo Perón, acepta presidir el
Movimiento Argentino de Solidaridad Latinoamericano (MSLA), conformado por una coalición de gobiernos y movimientos nacionalistas en la lucha por
41

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d99 (Consultado el 3/10/2014).

la emancipación nacional contra la Casa Blanca y el
Pentágono. Dicho movimiento recibe el apoyo de los
gobiernos boliviano, chileno y peruano (PR).

29/abril
[6.a, 6.b, 8.d y 12.d] Firma de convenio
para la venta de productos agrícolas de
EEUU a Bolivia: Los gobiernos de Bolivia y EEUU

firman un convenio para la venta de productos agrícolas producidos por este último. De acuerdo al convenio, el Gobierno de los 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. Este Gobierno también financiaría el coste
de transporte marítimo hasta un 50% del costo del
tonelaje en buques con matrícula de los EEUU, debiendo el saldo ser pagado en dólares por el Gobierno de Bolivia mediante cartas de crédito.
El crédito es de convertibilidad a moneda local, con
un pago inicial del 5% en 17 cuotas anuales iguales,
con una tasa de interés inicial del 2% y del 3%, subsiguientemente. Como condicionantes, el Gobierno
de Bolivia debe dar cumplimiento a lo indicado en el
Programa de autoayuda que incluye dar apoyo a los
programas de comercialización de productos agrícolas y a los Programas de Desarrollo de la Comunidad,
e incrementar la producción de trigo alcanzando una
producción de 102.000 tm para 1975 (Convenio entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la venta de productos
agrícolas, 29 de abril de 1971, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

30/abril
[11.f] El Gobierno nacionaliza la Mina Matilde (La Paz): El Presidente de facto, Gral. Juan
José Torres, mediante Decreto Ley N° 09699, nacionaliza la Mina Matilde, que fuera arrendada a la
empresa estadounidense Mina Matilde Corporation,
compuesta por la Minerals and Chemical Corp. y la
United States Steel, en el Gobierno del Gral. Alfredo
Ovando (Gaceta Oficial de Bolivia).
Al respecto, el Departamento de Estado asegura que
“según las leyes internacionales, cualquier nación
puede expropiar propiedades extranjeras en su territorio con fines públicos, con tal de que la incautación
de la propiedad extranjera no sea discriminatoria y
de que se tomen las medidas adecuadas para una
rápida, adecuada y efectiva compensación”.
En relación a la nacionalización de las colas y desmontes del Kenko de Catavi y de la Mina Matilde,
James Dunkerley, historiador de la Universidad de
Londres, señala lo siguiente:
(…) el costo [de la nacionalización] fue muy
alto. En marzo, [el Presidente de EEUU, Richard]
Nixon, anunció que la General Services Administration lanzaría al mercado reservas de estaño y
sólo la noticia de ello empezó a afectar el precio
del mineral. En lo más inmediato, Bolivia se dio
cuenta que sus exportaciones de zinc sufrían el
boicot tanto de Norteamérica como de Europa,
lo cual la obligaba a buscar desesperadamente
mercados alternativos. Los préstamos del [Banco
Interamericano de Desarrollo] BID y del Banco
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Mundial (BM) fueron suspendidos, en una medida que el Washington Post calificó como la
acción más abierta de un secretario del Tesoro
para manipular el crédito internacional con fines
políticos. El préstamo del Banco Mundial estaba destinado a la construcción de un gasoducto entre Santa Cruz y Yacuiba, proyecto que no
dependía tanto del color político del régimen de
La Paz, pero era vital para los planes de exportación del país. Empero, el secretario del Tesoro,
John Conally, era muy amigo del presidente de
la [Internacional Metal Processing Corporation]
IMPC, Frank Tye, y estaba convencido de que
‘los EE UU podían permitirse un comportamiento duro con Latinoamérica, puesto que ya no les
quedaban amigos allí’ (Dunkerley, 2003: 230).

18/mayo
[6.k y 11.f] EEUU aprueba recargo arancelario para países que nacionalicen propiedades estadounidenses: El Comité Agrícola de

la Cámara de Representantes de EEUU aprueba un
recargo arancelario de $us. 20 por tonelada, a las
importaciones de azúcar provenientes de países que
nacionalicen o se apoderen de propiedades estadounidenses. Inicialmente, la medida es para disuadir a
Perú y Ecuador de continuar con la serie de capturas
de pesqueros de EEUU y lograr, a través del recargo,
la indemnización de la empresa involucrada (LT).

20/mayo
[11.b] Secretario de la COD declara que el
BID está al servicio de las oligarquías: El
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Secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental (COD), Guillermo Capobianco, después
de participar en la XII Reunión de Gobernadores del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declara
que este organismo financiero está al servicio de las
oligarquías de Latinoamérica, en razón de la casi total
hegemonía que ejerce EEUU sobre el mismo (LC, 20
de mayo y LT, 22 de mayo).

21/mayo
[11.g] Gobierno expulsa al Cuerpo de Voluntarios de Paz: El Gobierno Nacional otorga
90 días de plazo al Cuerpo de Voluntarios de Paz de
EEUU para abandonar el país. En 1962 se firmó el
acuerdo entre EEUU y Bolivia para el funcionamiento
de este organismo en el país, el cual, según afirma
su Director, Gerald Baumman, en declaraciones del
23 de mayo, “ha cumplido una obra de beneficio
en la nación boliviana en favor del campesinado”.
Baumann niega que el Cuerpo de Paz haya sido un
instrumento de penetración política.
En relación a la expulsión del Cuerpo de Paz de Bolivia, en un artículo titulado “Los pecados del Cuerpo
de Paz”, publicado en el periódico “Presencia”, el
autor JLC considera que la salida de esta organización es una muestra más de la fallida política estadounidense en América Latina y el incremento, en
un grado más, de la política anti-estadounidense,
pues lo cierto es que en muchos casos las actividades
desarrolladas por esta institución no se ajustaron a
la realidad latinoamericana. El articulista pone como
ejemplo la idea promovida por esta institución de vo-

luntariado de que para salir del subdesarrollo hay que
reducir el índice de natalidad en el país. Para este
cometido, el Cuerpo de Paz desarrolló una “técnica
propagandística (...) aparecieron afiches en los cuales
los voluntarios mostraban, por ejemplo a un niño esmirriado y malnutrido, como la mayoría de nuestros
niños, con su respectiva leyenda: ‘Más niños, falta de
educación y [de] buen trabajo’; y, en contraparte, un
simpático médico que pregona: ‘Menos niños, mayor
educación y oportunidad para buen trabajo’. Estas
acciones generaron que los gobiernos no manifestaran su aprobación a este tipo de ‘ayuda’ y el rechazo
de la población que condenó el plan de control de
natalidad”.
El 24 de mayo, las oficinas del Cuerpo de Paz en
la localidad de Caranavi son intervenidas por dirigentes de la Federación Universitaria Especial, como
parte de las acciones que dan inicio a la “Semana
Anti-Imperialista”. El Presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Oscar Eid, en su
discurso manifiesta que Bolivia debe solidarizarse
con el pueblo de Vietnam y pide el esclarecimiento de los asesinatos en la Masacre de San Juan, en
Ñancahuazú y en Teoponte. Sobre el particular, el
mismo dirigente, el 31 de mayo, afirma que se cumplieron los objetivos de la semana anti-imperialista:
1) Expresar solidaridad con Vietnam, Laos, Camboya y con la juventud estadounidense; 2) Formar una
conciencia amplia sobre lo que significa la penetración imperialista en el país; y 3) La expulsión del
Cuerpo de Paz de Bolivia (PR, 21, 23 y 25 de mayo,
y 1 de junio).

1971
1/junio

2/junio

[12.a] Creación de la Asamblea Popular: Se
crea la Asamblea Popular42; la cual sesiona entre el 22
de junio y el 2 de julio de 1971 (Mesa et al., 2012:
572-573).

[6.a y 9.a] EEUU disminuye ayuda pero mantiene becas a oficiales bolivianos: El Comandante del Ejército, Gral. Luis Antonio Reque, confirma la disminución de la ayuda militar estadounidense
a las Fuerzas Armadas de Bolivia debido a los problemas económicos que atraviesa el país; sin embargo,
se mantienen las becas de especialización para oficiales bolivianos (PR).

11/junio
[2.d] EEUU analiza presionar a los países que
hicieron nacionalizaciones con el corte de
la ayuda bi y multilateral: En un memorándum

Juan Lechín fue el Presidente de la Asamblea Popular, estando
conformado el presídium por el fabril Humberto Pabón, primer
vicepresidente; el campesino Casiano Amurrio, segundo vicepresidente;
y varios vocales de los sectores de la construcción, los ferroviarios, el
magisterio, los panificadores y el magisterio. La Asamblea inauguró
sus sesiones el 1 de mayo de 1971 pretendiendo convertirse en un
“instrumento de masas para la lucha contra el imperialismo, además
de trabajar por el éxito del primer antecedente de su género en América
Latina y entre las naciones subdesarrolladas”. El denominado “órgano
de dirección del Comando Político de los trabajadores” inició sus
sesiones formales el 22 de junio de aquel año (23/6/1971, PR).

42

La Asamblea Popular (AP) “(…) buscaba sustituir todo el andamiaje de la democracia tradicional, transformándose en un verdadero órgano de poder en el país. Contra la representatividad
en el parlamento ligada exclusivamente al sistema de partidos
políticos, la AP ([compuesta por] 223 delegados) se estructuró de
acuerdo a sectores de producción y representaciones de clase (…)
[la cual durante sus sesiones tuvo una] retórica (…) de tal virulencia que generó un clima de temor en los sectores empresariales y
en los partidos de derecha (…)” (Mesa et al., 2012: 572-573).

enviado por el Secretario del Tesoro, John Connally, al
Presidente de EEUU, Richard Nixon, Connally se refiere a las expropiaciones en América Latina. Connally
dice que EEUU se está enfrentando a una situación
de tipo bola de nieve por las expropiaciones en Latinoamérica, con graves situaciones en Bolivia, Chile,
Guyana y Jamaica. Ante la situación, Connally afirma:
“Si permitimos que estas acciones vayan hacia adelante sin mostrar nuestra profunda preocupación con
la imposición de sanciones financieras, podemos esperar que otros países adopten medidas expropiatorias similares. La pérdida de crédito internacional será
un elemento disuasorio importante en expropiaciones
futuras. [Por tanto] debemos actuar para:
– Proteger los negocios estadounidenses en el extranjero;
– Apoyar a los elementos políticos moderados en
América Latina y el Caribe frente a las demandas
de la izquierda radical para más expropiaciones”.

Ante el escenario de expropiaciones, Connally asegura que propondría que la asistencia bilateral a los
países que adoptaron aquella medida sea suspendida,
siguiendo una actitud similar en las instituciones multilaterales de crédito, “considerando seriamente una
instrucción [a sus representantes] en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano [de Desarrollo] de
votar en contra de los préstamos a Bolivia y Guyana”.
En el caso particular de Bolivia, comenta, que estos
bancos están considerando un préstamo para la construcción de gasoducto a la Argentina, con cuyas ganancias se indemnizaría a la Gulf Oil Co. En esta situación, el voto negativo para el préstamo perjudicaría la
indemnización de la Gulf, sin embargo, el Secretario
del Tesoro afirma: “No podemos permitir que los intereses de una empresa afecten a toda nuestra postura
en América Latina”. Finalmente, Connally exhorta al
Presidente Nixon a que adopte una decisión para establecer una política fuerte, que como mencionó previamente, se enmarque en la presión financiera bilateral y multilateral, para asegurar las indemnizaciones
y disuadir a otros gobiernos a que adopten actitudes
expropiatorias (FRUS, 1969-1976, vol. IV, Nº 154).43

17/junio
[1.b y 4.c] EEUU delinea su política de apoyo al régimen del Gral. Torres en las áreas
de asistencia militar y económica: En un

memorándum (secreto) enviado por Arnold Nachmanoff, del Estado Mayor del Consejo de Seguridad
Nacional de EEUU, al Asistente del Presidente para
43

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976v04/d154 (Consultado el 4/10/2014).
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Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, Nachmanoff menciona que el “Embajador en Bolivia,
Ernest V. Siracusa, recientemente vino con un análisis
muy pesimista de la situación y probable curso futuro
de los acontecimientos en Bolivia. Concluyó que ‘hay
una posibilidad real de que las cosas podrían ponerse
muy malas en Bolivia tan rápido que los rusos podrían tener otro punto de apoyo comunista en América Latina a un precio muy barato, y que debemos
hacer algo para luchar contra esto (...) por medios
positivos e inmediatamente’. Siracusa recomienda
que deberíamos hacer una oferta inmediata y significativa a los militares bolivianos de equipos militares
de Estados Unidos ($us. 1,8 millones como parte de
un programa de $us. 7 millones en un período de varios años) y que deberíamos implementar el programa de ayuda de $us. 15 millones que hemos tenido
en consideración durante casi dos años”.
El citado memorándum continúa haciendo una rememoración de que la situación que vive actualmente
Bolivia es el resultado de un proceso que se inició con
la muerte del expresidente Barrientos y que culmina
con el actual Gobierno del Presidente Juan José Torres, quien en su intento de mantenerse en el poder
ha divido a las Fuerzas Armadas, llegando a depender de los trabajadores y estudiantes de izquierda.
El documento hace referencia también al Análisis de
País y Documento de Estrategia (CASP, por sus siglas
en inglés), en el que se concluyó que ni los militares
ni los partidos políticos son una opción razonable al
Gobierno de Torres por encontrarse débiles y fragmentados, no habiendo cambio a la situación actual.
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Por el contrario, según el memorándum, el Presidente Torres ha adoptado una postura más izquierdista al
nacionalizar la Mina Matilde y expulsar al Cuerpo de
Paz, existiendo presiones para la expulsión del Grupo
Militar estadounidense. Ante esta situación, el “embajador Siracusa espera que al proporcionar ayuda
militar y ofrecer la zanahoria de la ayuda económica,
ayudaremos a la resistencia de Torres a las presiones
anti-estadounidenses y posiblemente de los militares”.
Nachmanoff continúa diciendo que un documento adjunto al memorándum “presenta opciones para la acción de Estados Unidos en las áreas de asistencia militar
y económica”. En el mismo se identifican seis opciones
desde la negativa a la ayuda militar hasta decisiones positivas que se distinguen en el monto del programa MAP
y los plazos de ejecución. Por su parte, en relación a la
asistencia económica, el documento contempla cuatro
opciones desde una “posición punitiva reduciendo la
asistencia de AID, retención de nuevos préstamos AID,
y tratando de retrasar los préstamos de los organismos
multilaterales hasta que el Gobierno de Bolivia demuestre avances en la indemnización de los inversores estadounidenses y mejore el clima político”; una opción
neutral “en la que continúe la asistencia técnica y preparaciones rutinarias de nuevos préstamos de AID pero
reteniendo la acción final de una forma u otra en las peticiones del [Gobierno] ante agencias internacionales”;
otra opción requiere “el desarrollo activo de un paquete
de préstamos de $us. 15 millones sobre la base de sólo
progreso nominal sobre compensación y apoyo activo
para el [Gobierno] ante organismos internacionales”; y
la última opción “es la misma que la anterior con la adición de un elemento de apoyo presupuestario”.

Nachmanoff expresa a Kissinger que está a favor, en
el área de la asistencia militar, de un programa MAP
de $us. 1 millón como parte de un programa global
de $us. 7 millones, que se implemente en un período
de tres a cuatro años, mientras que en el área de asistencia económica se decanta por la opción neutral
(FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 102).44
Días más tarde, el 23 de junio, a través de un memorándum (secreto) firmado por Kissinger, se comunica que
el Presidente Nixon aprueba las opciones apoyadas por
Nachmanoff (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, N° 103).45

23/junio
[2.d y 7.f] Presidente Nixon analiza la política de expropiaciones de EEUU: En un memorándum (secreto) de Estudio de Seguridad Nacional
enviado por el Consejero de Seguridad Nacional de
EEUU, Henry A. Kissinger, al Secretario de Estado; Secretario del Tesoro; Secretario de Defensa; Secretario
de Comercio; Director de la CIA; Director de la Oficina de Administración y Presupuesto; y al Asistente del
Presidente para Asuntos Económicos Internacionales,
Kissinger informa que el Presidente, Richard Nixon, ha
ordenado un estudio, con carácter de urgencia, de la
política de EEUU en casos de expropiación “sin compensación justa, eficaz y adecuada”. En ese sentido, y
después de brindar las pautas de la política y los responsables de elaborar la misma, Kisssinger dice que todas
44

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d102 (Consultado el 3/10/2014).

45

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d103 (Consultado el 3/10/2014).
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las solicitudes de préstamos y garantías a las agencias
estadounidenses de países que hayan expropiado o se
encuentren en proceso quedan suspendidas, hasta que
el Presidente haya revisado la mencionada política, a
no ser que sea expresamente aprobada por él.
En una nota al pie del mencionado memorándum,
Kissinger dice que en un documento similar del 14
de julio el Presidente del Export-Import Bank, Henry
Kearns, mostró su acuerdo con la continuación de la
suspensión de créditos para Bolivia, entre otros países
(FRUS, 1969-1976, vol. IV, N° 155).46

25/junio
[6.a y 6.b] se informa que el BID otorgó a
la CBF $us. 20.800.000 en créditos: Se informa
que a 10 años de operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) se benefició con dos créditos
equivalentes a un total de $us. 20.800.000, de los
que se desembolsaron hasta ahora $us. 14.796.602.
El primer crédito, de $us. 10 millones, se destinó al
fomento de la agricultura, ganadería, minería, industria y proyectos específicos.
El segundo crédito, de $us. 10.800.000, se consignó
a incrementar el volumen de la producción, elevar los
índices de la productividad, aumentar la ocupación
de mano de obra, promover la sustitución de importaciones, aumentar el ingreso de divisas e incrementar el ahorro interno (LT).
46

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976v04/d155 (Consultado el 4/10/2014).

29/junio
[3.c] El Comité 4047 de EEUU prepara acciones
contra el Gobierno de Juan José Torres: En
un memorándum (secreto) de el Comité 40 se lee
que el 22 de junio pasado, el Presidente de este Comité instruyó a la CIA presentar una propuesta para
un programa de acción encubierta con la finalidad
de revertir la situación política de izquierda en Bolivia. Para este cometido se propone “un programa de
acción política diseñado para unificar el Movimiento
Nacional[ista] Revolucionario (MNR) y moderados líderes militares que se ponga en marcha tan pronto
como sea posible. El propósito de este programa sería crear una oposición viable capaz de ejercer presión contra la deriva del Presidente Juan José Torres a
la izquierda y, más allá de eso, sirva como una alter-

47

El “Comité 40” es el nombre que recibe, bajo la Presidencia
de Richard Nixon, el antiguo grupo denominado “Operación
40”, que operó cuando Nixon fue Vicepresidente en la administración de Dwight D. Eisenhower, en 1960. El nombre se
mantendrá bajo las administraciones Ford y Carter, para ser
cambiado nuevamente por el de “Comité PI 40” bajo la Presidencia de Ronald Reagan. Básicamente, el “Comité 40” fue la
nueva denominación que recibió el “Comité 303” (ver entrada
del 29 de enero de 1965) y, si bien no cambian sus funciones de
organización de acciones encubiertas u operaciones clandestinas, sobresale que en este periodo, bajo la dirección de Henry
Kissinger, este Comité participó en el diseño y ejecución del
denominado “Plan Cóndor”. Fuente: The Forty Committee. L.
Fletcher. En: http://www.ratical.org/ratville/JFK/40Comm.html;
Wikipedia. “Operación 40”.
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_40;
“Operación 40, el plan para derribar gobiernos”. Alfred
López (24/11/2011). En: https://es.noticias.yahoo.com/blogs/
cuaderno-historias/operaci%C3%B3n-40-el-plan-paraderribar-gobiernos-162857484.html
(Consultados el 4/10/2014).

nativa política moderada en la formación de un futuro gobierno (…) El costo de este programa se calculó
en $us. 410.000 durante los próximos seis meses”.
El referido memorándum continúa expresando:
“Nuestro programa de acción encubierta está diseñado para complementar acciones de Estados Unidos
manifiestas ahora bajo consideración [se refiere a la
aprobación de la asistencia militar y económica por
el Presidente Richard Nixon el 23 de junio] y persigue
el objetivo idéntico de intentar frenar el giro hacia la
izquierda del gobierno de Torres”.
Explica que los fondos de la Acción Encubierta serán
destinados a solventar los gastos de organización,
movilización y concentración de la oposición (compuesta por el MNR y militares moderados), y los gastos de una campaña de propaganda dirigida a hacer
pública la cada vez más notoria dependencia de Torres respecto de los izquierdistas y la influencia de estos en su Gobierno. Se especifica que “una campaña
de propaganda eficaz requiere el gasto de los fondos
para la compra de espacio en los periódicos, tiempo
de radio, equipos y suministros, más el pago de los
sueldos de los escritores y el costo de establecer y
mantener un mecanismo de distribución”.
Como parte de las alternativas, el memorándum
sostiene que un “intento de derrocar a Torres en los
próximos meses, si no antes, parece inevitable”, pero
la oposición al carecer de recursos necesarios puede
sentirse obligada y ser víctima de moverse presurosamente, generando posibilidades de fracaso lo que
reforzaría al régimen de Torres y profundizaría su exUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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tremismo lo que es, según el Comité 40, inaceptable.
Ante esta eventualidad, dicho Comité analiza los riesgos de esta operación y planifica acciones de contingencia, entre las que se menciona que es inevitable
que la ciudadanía boliviana sospeche de la asistencia
estadounidense al MNR; que el Gobierno de Torres
recibirá apoyo una vez se inicie la campaña de propaganda, siendo percibido el Gobierno de EEUU como
el culpable; y la CIA será nuevamente acusada por su
participación en esta acción.
El Comité 40 continúa expresando, que si bien “no
podemos controlar la avalancha de rumores y las
acusaciones que se esperan. Podemos, sin embargo, proteger nuestras relaciones encubiertas mediante el empleo de prácticas de seguridad de sonido. Todos los contactos [texto no desclasificado] en
este programa serán estrictamente clandestinos en
su naturaleza. Vamos a emplear técnicas profesionales necesarias para proteger nuestras relaciones
en la mayor medida posible. En resumen, vamos a
tener que tolerar los rumores y acusaciones en la
conducción de las operaciones clandestinas en condiciones muy estrictas de medidas de seguridad”
(FRUS, 1969-1976, vol. E-10, Nº 104).48

6/julio
[6.j y 8.d] Bolivia inicia la exportación de
azúcar a EEUU: Bolivia inicia la exportación de azúcar a EEUU con 6.600 toneladas, producidas en el
ingenio azucarero Guabirá (LC).
48

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d104 (Consultado el 4/10/2014).
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9/julio
[4.c] Bolivia recibiría $us. 781 mil como asistencia militar de EEUU: El senador de EEUU,
William Proxmair, da a conocer la ayuda militar que
recibirán los países latinoamericanos correspondiente
al año fiscal 1972. Como parte del Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en inglés), Bolivia
recibiría $us. 781 mil (PR).
[8.a y 9.e] El trabajo de Catholic Relief
Services habría beneficiado a 300 mil bolivianos: Según un informe presentado por Catholic

Relief Services —que trabaja estrechamente con el
Ministerio de Salud Pública y Finanzas, Caritas Bolivia
y USAID— 300 mil personas han sido beneficiadas
con un total de 9.969.558 libras de productos alimenticios donados por esta institución (PR).

13/julio
[2.d y 7.f] EEUU continúa analizando medidas frente a las nacionalizaciones: Un proyecto de memorando (confidencial) del Departamento del Tesoro al Presidente de EEUU, Richard Nixon,
menciona que las expropiaciones que se han sucedido en el extranjero amenazan los intereses de EEUU.
Asegura que la adopción de medidas es urgente
porque se han registrado 70 expropiaciones desde
1968, casi el doble de lo sucedido en los ocho años
anteriores. Esto estaría sucediendo porque EEUU no
tiene una política de expropiación, y se atenderían
los casos de manera individual, en la medida en que
suceden, atribuyendo a este vacío el hecho que algunos países, como Bolivia y Chile, hayan seguido el
ejemplo del Perú en esta materia.

El documento sostiene que la disuasión es factible,
considerando que EEUU tiene que enfrentar “los
hechos fríos del poder circunstancial. Los países
menos desarrollados son, en general, más dependientes económicamente de las relaciones con los
EEUU y, en particular, en el tratamiento económico
preferencial que les damos (…) Incluso en el corto
plazo, las relaciones políticas y las preocupaciones
de seguridad no son de suma importancia en Bolivia o Chile, por ejemplo (…)” (FRUS, 1969-1976,
vol. IV, Nº 156).49

20/julio
[3.e] EEUU entrega “Guantanamito” a ENTEL:
El Gobierno de EEUU, a través de USAID, entrega las
dependencias de radio y comunicaciones de alta frecuencia, más conocidas como “Guantanamito”, instaladas en la ciudad El Alto, a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL) (PR).

22/julio
[12.e] Secretario Adjunto de EEUU asegura
que su país reconoce que la política de cada
país es fuero de su soberanía: El Secretario Ad-

junto de EEUU para Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyer, en declaraciones a la prensa indica que no
cree que se produzca un vuelco de Latinoamérica hacia el socialismo. A la pregunta de cuál sería la política
de EEUU si Chile, Bolivia y Perú se tornaran socialistas, responde que la política de su país “entraña el
reconocimiento de que la política de un gobierno es
49

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976v04/d156 (Consultado el 4/10/2014).
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aprueba un proyecto de ley azucarera, cuyo objetivo es la suspensión de cuotas a las naciones que
expropien empresas de EEUU sin reconocer una indemnización (PR).

13/agosto
[6.a y 6.b] Plan Quinquenal Energético: El
Ministerio de Energía e Hidrocarburos realiza gestiones ante USAID para solicitar el financiamiento del
Plan Quinquenal Energético (PR).

El embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, pronuncia unas
palabras durante la transferencia a ENTEL de las instalaciones para
telecomunicaciones (conocidas como “Guantanamito”) que poseía su
país en la ciudad de El Alto (22/7/1971, LT).

cuestión que recae dentro del fuero de su soberanía,
no como una influencia hostil o enemiga” (PR).

24/julio
[2.d] Legislador de EEUU pide suspender la
asistencia económica y militar a Latinoamérica: El Presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Frank Church,
pide que se suspenda la asistencia económica y militar a Latinoamérica, porque existe un sentimiento
anti-norteamericano en la región (PR).

28/julio
[6.k] Senado de EEUU aprueba proyecto
que suspende cuotas a países que expropien sin indemnizar: El Senado estadounidense

En la foto se observa al Gral. Hugo Banzer Suárez después de perpetrar
el golpe de Estado contra el gobierno izquierdista de J. J. Torres. La
maniobra contó con la financiación del Comité 40 y de la CIA, a través
de una acción encubierta, con la que se promovió el respaldo al golpe
de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), y de Mario Gutiérrez, de Falange Socialista Boliviana (FSB)
(23/8/1971, PR).

21/agosto
[3.c] El Cnel. Hugo Banzer da golpe de Estado contra el Gral. Torres: Las Fuerzas Armadas, a la cabeza del Cnel. Hugo Banzer Suárez y
el denominado Frente Popular Nacionalista, confor-

mado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del expresidente Víctor Paz Estenssoro y la
Falange Socialista Boliviana (FSB) de Mario Gutiérrez
Gutiérrez, ejecutan un golpe de Estado que depone
al Gral. Juan José Torres.
Sobre este hecho, el periódico “Presencia” hace referencia, el 27 de agosto, a las afirmaciones hechas por
el periódico cubano “Prensa Latina”, el cual asevera
que el Gobierno de EEUU y la CIA intervinieron en el
golpe de Estado desde la derecha. Según el corresponsal cubano en La Paz, Gonzáles Bermejo, la Embajada de EEUU en Bolivia conocía los preparativos
del golpe, aconsejando a los ciudadanos estadounidenses 48 horas que permanecieran en sus hogares
y se aprovisionaran de alimentos. Sobre la denuncia,
el portavoz del Departamento de Estado de EEUU,
Robert McCloskey, niega que se hubiera intervenido.
El 29 de agosto, nuevamente, el periódico “Presencia” hace referencia a una publicación del diario
“Washington Post”, en base a información proporcionada por su corresponsal en Bolivia, Lewis Diuguid,
en alusión a que el Mayor Robert J. Lundin, destacado
como asesor en la Escuela Boliviana de Adiestramiento Aéreo en Santa Cruz, participó en el golpe de Estado; sin embargo, este medio precisa que no fue posible determinar si desempeñó un papel protagónico.
De acuerdo al corresponsal Diuguid, el Mayor Lundin
habría estado en contacto con los rebeldes durante
los pasados seis meses, entre ellos el Cnel. Hugo Banzer Suárez. Por su parte, el Departamento de Estado
de EEUU califica como falsas las acusaciones de que
dicho militar habría estado involucrado en el golpe.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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Al día siguiente de la publicación, el Departamento
de Estado califica de “falsas” las aseveraciones del
“Washington Post” (PR, 27, 29 y 30 de agosto).

s-f/agosto
[3.c] EEUU analiza el financiamiento del
golpe de Estado contra el Gral. Torres: Un
documento desclasificado (nota editorial) del Gobierno de EEUU manifiesta que el Comité 40 se reunió en julio pasado para considerar la propuesta de
acción encubierta elaborada por la CIA (misma que
fuera presentada el 29 de junio de 1971). La nota
continúa asegurando que en “respuesta a la preocupación del Subsecretario de Estado para Asuntos
Políticos, Alexis Johnson, que el gobierno de Estados Unidos podría estar patrocinando un golpe de
Estado, el Procurador General John Mitchell declaró
que su comprensión de la propuesta era que el golpe era inevitable, y por lo tanto el apoyo encubierto
debe dirigirse, lo antes posible, a individuos o grupos pro estadounidenses”.
El mismo documento indica que, aunque la mayoría
de los miembros del Comité 40 aprobó la acción encubierta, el Subsecretario Johnson objetó la decisión
hasta escuchar la opinión del embajador de EEUU en
Bolivia, Ernest Siracusa, quien en un mensaje al Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Charles Meyer, indicaba que “se oponía a la
financiación encubierta de $us. 410.000, caracterizándolo como ‘dinero de golpe de Estado’, y sugirió
que la inyección de una cantidad tal en el MNR sería
difícil de mantener en secreto. En cambio, el emba-
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jador sugirió que más beneficio puede derivar de aumentar la ayuda económica (en concreto, la ayuda
económica) al Gobierno de Torres para estabilizarlo,
preservando así la influencia de EEUU en el régimen.
A pesar de la oposición de Siracusa, se aprobó la financiación encubierta”.
Finalmente, la nota editorial se refiere a que en agosto de 1971, Arnold Nachmanoff, del Consejo Nacional de Seguridad, informa a Kissinger “que la CIA
había transferido fondos a un ex militar involucrado
en la conspiración golpista, y a otro oficial disidente.
El dinero estaba destinado a desalentar el inminente
golpe de Estado y ‘cimentar las relaciones’ con personalidades militares bolivianas. Nachmanoff dudó de
la conveniencia de que la CIA pasara directamente
los fondos a personalidades de la oposición, y sugirió
que la divulgación del incidente podría generar reclamos al Gobierno de Estados Unidos de intervenir en
los asuntos bolivianos. Indicó que no se producirían
más transferencias directas a los opositores de Torres
sin el permiso explícito de Washington. Dos días más
tarde, el General Hugo Banzer Suárez tomó el control
del Gobierno de Bolivia en un golpe de Estado, y el
resto de los fondos aprobados para el apoyo a los
opositores de Torres no se necesitaron” (FRUS, 19691976, vol. E-10, Nº 76a).50

50

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d76a (Consultado el 4/10/2014).

31/agosto
[1.h] EEUU reconoce al régimen del Cnel.
Hugo Banzer: El Gobierno de EEUU, a través de su
embajador en Bolivia, Ernest Siracusa, reconoce formalmente al nuevo Gobierno de Bolivia presidido por
el Cnel. Hugo Banzer Suárez. Al respecto, el embajador expresa su deseo de continuar con una relación
de cooperación amistosa entre los dos países (LT).

7/septiembre
[2.c] Según un memorándum confidencial
de EEUU, Latinoamérica es política, económica e ideológicamente irrelevante para
EEUU: Un memorándum (confidencial) presentado

por John N. Plank al Consejo de Asuntos Externos
de EEUU, establece que Latinoamérica no es política,
económica o ideológicamente importante para ese
país. En este sentido, el memorándum indica que
si esta región comenzara a desplazarse hacia otro
poder, como la Unión Soviética, EEUU trataría con
este poder y no con Latinoamérica. Asegura también
que América Latina “puede valer una misa pero no
una masiva asistencia económica, cuidado político o
atención militar” (LT).
[12.a] Creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): Oficialmente, se crea
el partido político Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Mesa et al., 2012: 573).
[12.a] Designación de nuevo embajador de
Bolivia en EEUU: El Cnel. Edmundo Valencia es designado como embajador de Bolivia en EEUU (PR).

1971
10/septiembre

20/septiembre

[6.a] El Bank of America otorga una línea de crédito a la COMIBOL: Un comunicado
del Bank of America informa el otorgamiento de
una línea de crédito en favor de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) que asciende a $us.
12 millones, destinados a financiar la exportación
de minerales (PR).

[6.a] Editorial se refiere a los créditos

13/septiembre
[1.g] EEUU acepta que la reducción de la
ayuda al exterior no se aplica a Latinoamérica: Los países de Latinoamérica logran una victoria

parcial en el Comité Internacional Económico y Social (CIES), cuando EEUU acepta que la reducción del
10% en la ayuda exterior no se aplique a los países
de la región. Sin embargo, EEUU reitera que no habrá
ninguna concesión en cuanto a la aplicación del recargo del 10% a las importaciones estadounidenses.
Sobre esto último, a su retorno al país el 25 del mismo mes, el Ministro de Planificación, Edwin Rodríguez, aclara que esta medida no tiene efecto sobre
Bolivia ya que no se exporta productos acabados de
metal-mecánica (LT, 14 y 26 de septiembre).

para el Plan de Emergencia, otorgados por
EEUU: El editorial del periódico “Presencia” se refie-

re a la difícil situación económica de Bolivia, motivo
por el cual el Gobierno Nacional decide establecer
un Plan de Emergencia con la ayuda estadounidense. Dicha ayuda, de carácter “extraordinario”, se traduce en una donación de $us. 2 millones y un crédito blando de $us. 12 millones. El desembolso de la
donación fue inmediato y, según el editorial, causa
sorpresa la rapidez con la que se ha concedido el
crédito. Esta ayuda será destinada, principalmente, a
la generación de empleo a través de la construcción
de obras públicas y la conclusión de aquellas que
fueron postergadas.
A este primer convenio de ayuda extraordinaria se
suman otros dos suscritos el 26 del mismo mes por
el Ministerio de Finanzas, el Banco Agrícola y USAID.
El primero asciende a Bs. 20 millones, destinados a la
asistencia técnica del sector agrícola; y el segundo a
Bs. 18 millones para que dicho banco conceda créditos a los agricultores del país (PR).

[1.g] Embajador asegura que EEUU financia-

27/septiembre

rá de forma extraordinaria proyectos de
desarrollo: El embajador de EEUU en Bolivia, Er-

[6.a, 6.b y 6.c] Concluyen las gestiones del

nest Siracusa, se entrevista con el Presidente de facto,
Cnel. Hugo Banzer Suárez, para anunciarle que su Gobierno financiará, en forma extraordinaria (al margen
de la ayuda externa establecida), algunos proyectos de
desarrollo en Bolivia. De acuerdo al embajador, resta
definir el monto y la forma de cobertura (PR).

crédito para la construcción del gasoducto a la Argentina: El Gerente de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ing. Roberto
Prado, retorna de EEUU después de firmar créditos
para la construcción del gasoducto de exportación
de gas a Argentina. El monto final del crédito, que
será otorgado por el Banco Mundial (BM) y el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), asciende a $us.
53.250.000. El Gerente explica que el incremento
de $us. 7.500.000 se debe al recargo en el financiamiento, la elevación de costos de materiales y la
movilización y desmovilización de materiales (LC).

8/octubre
[6.a y 6.c] COMIBOL recurre al Buffer Stock
del CIE para cumplir obligaciones ante
USAID: La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

acude a los fondos provenientes del Buffer Stock,
contemplado en el Tercer Convenio Internacional del
Estado (CIE), para vitalizar su economía y cubrir obligaciones inmediatas atrasadas con USAID (PR).

12/octubre
[6.a y 8.b] EEUU concede un nuevo crédito
a Bolivia para un programa de desarrollo:
El Presidente de facto, Cnel. Hugo Banzer Suárez y
el encargado de negocios de la Embajada de EEUU
en Bolivia, Malcom Bernebey, suscriben un nuevo
convenio de crédito por $us. 8 millones, destinado
a efectivizar un programa de desarrollo de la industria agrícola y pecuaria en el país. Con este crédito,
la ayuda estadounidense en los últimos dos meses y
medio alcanza los $us. 22 millones (PR).
[11.d] Cuba denuncia en las NNUU la intervención de la CIA en el golpe contra el
Gral. Torres: El Gobierno de Cuba denuncia, ante

la Asamblea General de las Naciones Unidas, la intervención de la CIA con ayuda de Brasil, Argentina y
Paraguay en el golpe de Estado contra el Gral. Juan
José Torres.
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rres y de la asunción del Gral. Hugo Banzer se vive
una situación saludable (PR).

9/noviembre

10/diciembre

[1.g] EEUU aprobaría la continuidad de la
ayuda externa a Bolivia: El Congreso de EEUU,
en el transcurso de la semana, aprobaría la continuidad de la ayuda externa a Bolivia en el marco del
programa bilateral de asistencia económica y militar
por un monto de $us. 23 millones (PR).

[7.b] Aprobación de una nueva Ley de Inversiones: El Gobierno del Cnel. Hugo Banzer Suárez,
mediante el Decreto Ley N° 10045, “establece un
régimen de tratamiento especial para las inversiones
nuevas, nacionales y/o extranjeras y reinversiones”.
De acuerdo al Art. 2 de dicha norma, “se considera sujeto del régimen de tratamiento especial (…) a
la empresa - persona natural o jurídica, pública y/o
privada, nacional y/o extranjera que realice nuevas
inversiones y/o reinversiones en actividades económicas”. Para este cometido se define a la empresa
como la unidad económica destinada a la producción
de bienes y servicios, mismas que pueden ser: i) empresas del Estado; ii) empresa privada; y iii) empresa de economía mixta: como “la unidad económica
constituída por una combinación de capital público
y privado, pudiendo ser este capital privado nacional
y/o extranjero” (Art. 3) (Gaceta Oficial del Estado).

El Presidente de facto, Hugo Banzer (izq.) y el encargado de negocios de
la Embajada de EEUU en Bolivia, Malcom Bernebey (centro), suscriben
un convenio por el cual USAID otorga un préstamo de ocho millones de
dólares, destinados al sector agropecuario (13/10/1971, PR).

Al respecto, el embajador boliviano ante Naciones
Unidas, Walter Guevara Arce, dice: “El que mete la
nariz en coto ajeno se arriesga a que se la corten”,
mientras que los embajadores de Brasil, Argentina y
Paraguay rechazan la acusación y EEUU se abstiene
de comentar las acusaciones (PR).

3/noviembre
[1.a y 1.h] Documento de una agencia de
EEUU asegura que con el Gral. Banzer Bolivia vive una situación saludable: Un do-

cumento oficial, publicado por la Agencia de Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés)
de EEUU, afirma que la suspensión del programa de
ayuda a Bolivia sería “un destructor golpe al ambiente psicológico positivo”. Asimismo, indica que
después del derrocamiento del Gral. Juan José To| 178 |
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la adquisición de equipos, películas y otros materiales
destinados a programas de televisión educativa (PR).

El presidente de facto, Hugo Banzer, y el embajador de EEUU en
Bolivia, Ernest Siracusa, suscriben un convenio por $us. 12 millones,
en condiciones blandas, destinado al Plan de Emergencia de la
Presidencia (19/10/1971, PR).

26/noviembre
[6.a] El Ministro de Educación gestiona
ayuda de la Universidad de Utah: El Ministro
de Educación, Augusto Mendizábal, viaja a EEUU para
visitar la Universidad de Utah con el fin de concretar

13/diciembre
[4.a] Comandante en Jefe del Comando Sur
de EEUU llega para supervisar programas
de ayuda militar: El Comandante en Jefe del Co-

mando Sur de EEUU, Gral. George Vernon, con sede
en la Zona del Canal de Panamá, llega al país en visita
oficial a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El Comandante tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar los programas de ayuda
militar de EEUU en Bolivia (LT).

1971
27/diciembre
[11.f] El Gobierno del Cnel. Hugo Banzer establece indemnización a empresa de EEUU: El
Gobierno del Cnel. Hugo Banzer Suárez, mediante
el Decreto Ley N° 10056, establece la indemnización
de la empresa International Metal Processing Corporation (IMPC), que obtuviera el arrendamiento de las
colas y desmontes del Kenko de Catavi en el Gobierno del Gral. René Barrientos, por un monto de $us.
1.447.066. A su vez, el Decreto de indemnización
autoriza a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) la constitución de una empresa mixta con la
IMPC, para la explotación exclusiva de los depósitos
de estaño de las plantas de Potosí y Catavi.
Producto de esta determinación gubernamental, el
7 de enero de 1972, el Presidente de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Bradford Mills,
asegura que las inversiones privadas norteamericanas en Bolivia podrían ser impulsadas mediante garantías y préstamos oficiales a los inversores. Según
Mills, “Bolivia demostró su buena fe respecto a las
inversiones privadas norteamericanas (…), si el Gobierno boliviano sigue el mismo camino respecto a
las propiedades de la mina Matilde, OPIC está preparado ha empezar otra vez y aceptar registraciones
para seguros y solicitudes de financiamiento por
parte de inversores potenciales en Bolivia” (Gaceta
Oficial de Bolivia).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

La CIA socava al Gobierno de Allende
financiando un paro nacional
EEUU amplia la cooperación al régimen de Banzer

1972

1972

L

a intervención en los países de América Latina no cesó. En febrero de 1972, con el apoyo de
la CIA (Agee, 1975: 505-506), militares ecuatorianos a la cabeza del Comandante General
del Ejército, Guillermo Rodríguez Lara, derrocan al Presidente José María Velasco Ibarra, que
había ganado las elecciones de Ecuador en 1968. En Nicaragua, por otra parte, se ejecuta
una “farsa electoral para imponer una Asamblea Constituyente que pretende prolongar el
régimen anti-popular liberal conservador” (Selser, 2010a: 449), pactado por Anastasio Somoza Debayle
del Partido de Liberación Nacional y, Fernando Agüero Rocha del Partido Conservador de Nicaragua, el
28 de marzo de 1971, bajo el denominativo de Kupia Kumi (“un solo corazón”, en lengua miskita). Esta
acción contó con el respaldo del embajador, Tuner Shelton, y representantes de la OEA.
En 1972, Chile sigue siendo víctima de acciones encubiertas, financiadas por EEUU y dirigidas a menoscabar la coalición de la Unidad Popular, dirigida por Salvador Allende, así como a solventar
acciones de partidos opositores y organizaciones privadas en vista de las elecciones legislativas de 1973.
Así, en octubre de 1972, se registró un contundente paro del transporte, financiado por la CIA, al que
se sumaron diversos sectores y gremios, como los de los médicos, abogados e ingenieros. El país se
paralizó y Chile empezó a sentir los graves efectos de la escasez, provocando descontento social.
Por otro lado, el Presidente Nixon, refiriéndose principalmente a las expropiaciones realizadas en Chile, afirma que EEUU espera una “rápida, adecuada y efectiva” indemnización pues, de lo
contrario, “podría cancelarse toda nueva ayuda económica bilateral” (Ibíd.) y multilateral.
Otros hechos relacionados a la administración Nixon a lo largo de 1972 se refieren al cese
del aislamiento impuesto a la República de Haití desde el Gobierno de John F. Kennedy (1961-1963),
y al “destape” del caso Watergate, por el que se conoció, públicamente, el espionaje a las oficinas del
Partido Demócrata, entre otras acciones encubiertas ejecutadas por el Presidente Nixon y su entorno.
En cuanto a la relación con Bolivia, EEUU continúa con la amplia cooperación al régimen
banzerista a través de la financiación de la segunda fase del Plan Nacional de Emergencia que asciende
en total a $us. 54 millones; además del incremento de la cuota azucarera, la autorización de la venta
de trigo para el PL-480, créditos para electrificación y agricultura por alrededor de $us. 35 millones
(USAID y BID); a ENFE por $us. 27 millones (BID); y para infraestructura vial, como la autopista La Paz-El
Alto, por alrededor de $us. 23 millones (BID). En relación a las nacionalizaciones, el Gobierno de Banzer
define la indemnización de la empresa ex Mina Matilde Corporation por $us. 13.4 millones.
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[cronología]

4/enero
[6.a y 6.c] Alto funcionario del BID ges-

13/enero

18/enero

[11.f] Gobierno expresa predisposición para

[1.h] EEUU está empeñado en que continúe

acordar indemnización de la ex empresa
Mina Matilde Corporation: El Ministro de Mi-

el Plan de Emergencia del Gobierno del
Cnel. Banzer: El embajador de EEUU en Bolivia,

nería, Edmundo Nogales, anuncia la predisposición
del Gobierno boliviano de llegar a un acuerdo sobre
la indemnización de las inversiones que hicieron las
empresas estadounidenses Minerals and Chemical
Corp. y United States Steel Corp. en la mina nacionalizada Matilde (PR).

Ernest Siracusa, anuncia que el Gobierno de EEUU
está empeñado en que se continúe con las obras que
contempla el Plan de Emergencia de la Presidencia de
la República de Bolivia, debido a que será posible dar
mayor ocupación a la mano de obra del país. Por otro
lado, Siracusa también destaca la política del Gobierno boliviano, que ha permitido la recuperación de la
confianza y el crédito, promoviendo que el inversionista estadounidense venga a Bolivia, tal como está
sucediendo con el proyecto de construcción de viviendas en la zona de los Pinos (La Paz) (PR).

tiona créditos para proyectos en Bolivia:

El Ing. Juan Maldonado, alto funcionario del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), viaja a EEUU para
gestionar el financiamiento de importantes proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
elaborados por el Servicio Nacional de Caminos. Los
proyectos son: 1) Autopista La Paz - El Alto; 2) 18
puentes; y 3) 6 caminos asfaltados (LT).

19/enero
[7.f] EEUU advierte que podría suspenderse
la ayuda bilateral y multilateral si existen
casos de expropiación sin compensación
adecuada: Debido a la propagación del naciona-

5/enero
[6.k] EEUU incrementa la cuota azucarera
de Bolivia: La Secretaría de Agricultura de EEUU informa que se ha incrementado la cuota azucarera de
Bolivia hasta un total de 6.533 toneladas, a causa del
déficit de la cosecha de remolacha de ese país (EDB).

12/enero
[6.a y 6.l] Se informa que se realizan gestiones con USAID para conseguir financiamiento
para el LAB: El Subsecretario Asesor del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones de Bolivia, Ing. Jorge
Jáuregui, informa que se realizan gestiones con USAID
para conseguir el financiamiento de $us. 4 millones
para rehabilitar al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) (PR).

Harold L. Tweedy (izquierda), presidente del Consorcio Crediticio
norteamericano First Federal, anuncia que su empresa está dispuesta
a prestar $us. 20 millones para realizar el Plan de Vivienda de Los
Pinos en La Paz. A su derecha se encuentra el señor Ernesto Wends,
presidente de la Caja de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, entidad
que recibirá el crédito. (16/01/1972, PR).

lismo económico en Latinoamérica, principalmente
vinculado al último caso de la industria del cobre en
Chile, el Presidente de EEUU, Richard Nixon, advierte que podría suspenderse la asistencia económica
bilateral y el retiro del apoyo a los créditos que estén
siendo gestionados en los bancos de multilaterales
de desarrollo en casos de expropiación no compensada, a no ser que el país en cuestión dé muestras de
voluntad de indemnización.
Sobre la “Política de Expropiaciones” de EEUU, diplomáticos latinoamericanos, incluso algunos funcionarios
estadounidenses, expresan su preocupación de que el
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea utilizado
como un instrumento de presión, destinado a proteger
los intereses de las empresas de aquel país. De manera
más precisa, el ex embajador de EEUU en Bolivia, Ben
S. Stephansky, considera que la primera vez que EEUU
vete una solicitud de préstamo del BID, “habrá una crisis de todas la instituciones interamericanas” (PR).

[1.h] El embajador de EEUU elogia al Go-

y a largo plazo, y otro de $us. 8 millones destinado a
la agricultura. Siracusa informa también que se han
aprobado proyectos de emergencia por más de Bs.
100 millones, habiéndose desembolsado a la fecha
$us. 43 millones, siendo el monto total del programa
más de Bs. 160 millones. Finalmente, hace hincapié
en el rol fundamental del capital privado (nacional y
extranjero) para promover desarrollo estable, ya que
ningún gobierno, por sí solo, puede alcanzar aquél
en un país en vías de desarrollo (PR y EBD).

bierno del Cnel. Hugo Banzer y la asistencia
ofrecida al mismo: El embajador de EEUU en Boli-

3/febrero

26/enero

via, Ernest Siracusa, en el almuerzo anual del Consejo
Boliviano Americano de Negocios, asegura que en el
país ha surgido un nuevo clima de confianza, estabilidad y tranquilidad. Dice: “Esta confianza está alentada
no solamente por la estabilidad y tranquilidad de los
últimos meses, sino también por el grado de interés
demostrado y asistencia ofrecida por naciones e instituciones, incluyendo los Estados Unidos que tradicionalmente han sido amigos del pueblo boliviano”. Según
Siracusa, antes de agosto de 1971, en la Presidencia
del Gral. Juan José Torres todos los signos apuntaban
hacia una inevitable crisis económica caracterizada por
un paro de la inversión, un serio desempleo, una amenazante inflación y una pérdida de las reservas (de divisas) extranjeras. “Sin embargo, ahora con el gobierno
del Cnel. Hugo Banzer el optimismo para el futuro está
aumentando”, afirma el embajador.
El embajador recuerda que, con la finalidad de apoyar en la ejecución del Plan de Emergencia de la Presidencia de Bolivia, EEUU donó $us. 2 millones e hizo
dos préstamos: uno de $us. 12 millones a bajo interés
| 184 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

[11.d] El “New York Times” asegura que no
existen garantías para el capital privado en
el país: El Ministro de Informaciones, Hugo Gonzales

Rioja, califica de “indecente provocación periodística”
las afirmaciones hechas por el “New York Times” en
una publicación, en sentido de que en Bolivia no existen
garantías para el capital privado y las inversiones debido
a su inestabilidad política, afirmando además que se ha
producido 187 revoluciones en su vida republicana.
Por otro lado, esta publicación califica al gobierno del
Cnel. Hugo Banzer como de derecha, pero se extraña
que continúe manteniendo relaciones diplomáticas
con la Unión Soviética (EDB).

5/febrero
[7.b] Embajador de Bolivia en EEUU defiende la nueva Ley de Inversiones: El embajador
de Bolivia en EEUU, Gral. Edmundo Valencia, afirma
que EEUU tiene un verdadero deseo de cooperar al
desarrollo del país, tanto por parte de su Gobierno
como de los organismos de crédito, así como de los

consorcios de inversionistas. De manera más precisa, Valencia señala: “Lo que esperan particularmente
estos últimos era una disposición legal [Ley de Inversiones] para hacer negociaciones serias de inversión,
instrumento que, felizmente, ha sido ya emitido por
el Gobierno de la nación” (LT).

16/febrero
[6.a y 8.d] Departamento de Agricultura de
EEUU autoriza venta de trigo a Bolivia bajo
el PL-480: El Departamento de Agricultura de EEUU,

bajo la Ley Pública 480 (PL-480), autoriza la venta de
trigo a Bolivia por un valor de Sus. 2.598.000, equivalente a 43 mil toneladas de ese alimento. De acuerdo a dicha Ley, los fondos provenientes de la venta
pasarán a los Fondos de Contrapartida que apoyarán
al presupuesto del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura para sus actividades agrícolas y
otros planes de desarrollo económico.
La asistencia a Bolivia bajo el PL-480 en sus cinco capítulos, de 1942 a 1970, ha tenido un desembolso
estimado de $us. 95 millones, que han beneficiado
a los siguientes sectores: agricultura, industria, minería, energía, administración pública, salubridad,
desarrollo de comunidades, vivienda, ayuda presupuestaria, entre otros (PR).

18/febrero
[4.c] Se inaugura un barco hospital en el
Lago Titicaca: El Presidente de facto, Cnel. Hugo
Banzer Suárez, y el Contralmirante Charles H. Griffiths
del Comando Sur de EEUU, inauguran el barco-hospital “Julián Apaza” en el Lago Titicaca (LT).

1972
proyectos de desarrollo. Los proyectos son: 1) Plan
Nacional de Formación Intensiva de la Mano de Obra;
2) Programa Ovino en el Altiplano; 3) Programa de
Producción de Cereales; y 4) Programa de Reforma
Fiscal del Ministerio de Finanzas (PR).
[6.a y 6.b] EEUU cooperó a Bolivia con $us.
500 millones en los últimos 20 años: El representante de USAID en Bolivia, Edward Coy, afirma
que EEUU ha cooperado a Bolivia con más de $us.
500 millones en los últimos 20 años y que lo seguiría
haciendo (PR).

29/febrero
[6.c] Misión del FMI revisa convenio de
“stand-by”: Una misión del FMI llega a Bolivia para
efectuar una revisión al convenio del “stand-by”, que
fuera suscrito por la suma de $us. 30 millones (LT).

3/marzo

El barco-hospital “Julián Apaza”, construido y puesto en funcionamiento
con la cooperación de EEUU, tenía como misión navegar por el
lago Titicaca y ofrecer servicios de salud pública a las poblaciones
circunlacustres (19/2/1972, LT).

[8.a y 8.b] USAID dona recursos para proyecto de desarrollo: El Ministro de Planificación, Ing. Julio Prado Salmón, y el representante de
USAID en Bolivia, Edward Coy, suscriben un convenio
de donación por $us. 1 millón, destinados a cuatro

[4.c] USAID concede préstamo a la Policía Nacional: El Comandante General de la Policía Nacional,
Tcnel. Pablo Caballero Díaz, anuncia la adquisición de
unidades móviles y otros medios indispensables para
el funcionamiento de su institución. La adquisición se
hace gracias a la firma de un convenio de préstamo
con USAID por $us. 60 mil, gestionados por el Presidente de facto, Cnel. Hugo Banzer Suárez (PR).

morándum (secreto) enviado por el funcionario del
Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional
de EEUU, Ashley Hewitt, al Asistente del Presidente
para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, Hewitt comenta a Kissinger que el General Haig
pidió la realización de un estudio sobre la situación
y perspectivas de Bolivia con la finalidad de asegurar
que EEUU está “haciendo todo lo razonablemente
posible para ser de utilidad al Gobierno de [Hugo]
Banzer y para proteger nuestros intereses allí”.
En el ámbito político, según el estudio, Banzer no ha
podido neutralizar efectivamente a los estudiantes y
sindicatos, considerando los masivos encarcelamientos e izquierdistas exilados, y no ha sido capaz de
convertir al Frente Popular Nacionalista (alianza entre
las Fuerzas Armadas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Boliviana) en una
base política sólida. Sin embargo, el Presidente no
tiene un rival para controlar las Fuerzas Armadas y
cuenta con el respaldo del sector privado.
En el ámbito económico, el estudio asegura que éste
es el principal problema, marcado por el “crecimiento lento, la falta de confianza de los inversores, y el
desempleo crónico. Sin embargo, los retos más inmediatos son:

[1.h] Memorándum del Estado Mayor del

– un gran déficit fiscal agravado por la ineficacia del
gobierno;
– un tipo de cambio sobrevaluado (…)”.

Consejo de Seguridad Nacional sobre la
situación y perspectivas de Bolivia bajo el
Gobierno del Cnel. Hugo Banzer: En un me-

Tras esta evaluación, el estudio menciona que las solicitudes del Gobierno boliviano son: (1) un apoyo presu-

4/marzo
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puestario directo; y 2) la venta de seis aviones de ataque A-37B y dos aviones de transporte táctico C-130.
Con la finalidad de tomar acciones, en respuesta al
primer reto señalado previamente, EEUU actuó “rápidamente para apoyar al Gobierno de Banzer, concediendo el reconocimiento temprano y proporcionando $us. 2 millones en asistencia inmediata que se
dedica a proyectos de impacto”. A esta rápida ayuda
inicial se suman $us. 20 millones en los últimos seis
meses, el examen de proyectos futuros por un valor
de $us. 25 millones, un programa de garantía de la
vivienda por $us. 6 millones, y la venta de trigo y
aceites bajo el concepto de la Ley Pública 480 por
casi $us. 6 millones.
En el ámbito económico el estudio sugiere:
– “Evitar ser arrastrado a un apoyo presupuestario
directo (Nos tomó años para destetar a Bolivia de
esto antes.)
– Ejercer una fuerte presión sobre Banzer para tomar medidas económicas en sus propios intereses, incluyendo la devaluación y el standby del
FMI;
– Proporcionar hasta $us. 20 millones de fondos de
la AID en 1972 para financiar proyectos, siempre
que Banzer acepte el standby del FMI (lo que significaría una devaluación sustancial)”.
Por la fuerte aversión que existe en Bolivia a una
devaluación de la moneda y, por ende, los enfrentamientos que esta medida podría generar, Hewitt considera inadecuado condicionar la ayuda al gobierno
boliviano a la aceptación del stand-by del FMI.
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En el ámbito militar, punto 2, Hewitt afirma que el estudio no da una posición concluyente pero existe el
consenso de que la adquisición de las indicadas aeronaves serán una carga económica para Bolivia. Por otro
lado, en términos de seguridad serían un gran aporte.
Ante los antecedentes, Hewitt plantea un Memorándum de Decisión de Seguridad Nacional, donde
propone:
– “Aprueba el enfoque general de Bolivia que se
describe en el estudio;
– específicamente se apruebe el uso de hasta $us.
20 millones en fondos de la AID para ayuda adicional;
– indica que debemos presionar a Banzer para que
tome las medidas necesarias para restablecer el
presupuesto y el equilibrio de la balanza de pagos, pero que la aceptación de un standby del
FMI no debe hacerse un precedente necesario
para prestar más ayuda;
– llama al desarrollo de un programa escalonado
en virtud del cual los incrementos en asistencia
de Estados Unidos estén adaptados a las medidas
adoptadas por el Gobierno de Banzer en la dirección de equilibrio;
– pide que la recomendación sobre nuestra respuesta a la petición de Banzer para aviones A-37B
y C-130 se presente antes del 15 de marzo;
– pide un informe trimestral” (FRUS, 1969-1976,
vol. E-10, Nº 110).51
51

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d110 (Consultado el 10/10/2014).

El 4 de abril, el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger firma el
memorándum de Decisión de Seguridad Nacional,
en el que se refiere que el Presidente Richard Nixon
ha aprobado en el ámbito económico el uso de $us.
20 millones de fondos de AID, sin condicionar la
aceptación del stand-by del FMI. En relación a esto,
Kissinger afirma: “Debemos, por supuesto, tratar de
persuadir al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas
necesarias, incluido el stand-by, si es posible, en el
sentido de la estabilidad económica”.
En el ámbito militar se aprueba un Programa de
Asistencia Militar de 3-4 años, solicitando que su
aplicación sea pronta y efectiva (FRUS, 1969-1976,
vol. E-10, Nº 111).52
Finalmente, sobre la solicitud de aviones militares
modernos (seis aviones de ataque A-37B y dos
aviones de transporte táctico C-130) en un memorándum (confidencial) enviado el 17 de abril por el
miembro del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional, William J. Jorden, a Kissinger, se lee
que con el objetivo de no sobrecargar las finanzas
bolivianas, no transgredir los límites de financiamiento definidos por el Congreso y coadyuvar a la
seguridad del Gobierno boliviano, en el marco del
MAP (Programa de Asistencia Militar), se recomienda vender tres aviones A-37B en 1972 y otros tres
en 1973, dejando en suspenso los aviones C-130
por su elevado costo y mantenimiento. Días más
52

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d111 (Consultado el 10/10/2014).
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tarde se aprueba la venta (FRUS, 1969-1976, vol.
E-10, Nº 112).53

Ernest Siracusa, acompañado por el Agregado Aéreo
Tom Skillman, el asesor político Arthur Shankle, el
asesor económico Gordon Daniels y el Agregado de
Prensa Kent Herath son declarados “Huéspedes de
Honor” por el alcalde de la Ciudad de Sucre, Germán
Gutiérrez, destacando la gran amistad existente entre Bolivia y EEUU (PR).

7/marzo
[1.h] El Secretario de Estado asegura que
la ayuda de EEUU y las acciones del Gobierno del Cnel. Banzer promueven la relación
amistosa de ambos países: El Secretario de Esta-

do, William P. Rogers, presenta el Informe de Política
Exterior de la gestión 1971 al Congreso de EEUU. En
el mismo, el Departamento de Estado asegura que la
ayuda de emergencia que se ha otorgado a Bolivia,
como parte del programa de inversiones públicas y la
búsqueda de soluciones a las principales expropiaciones por parte del Gobierno del Cnel. Hugo Banzer,
han ayudado a la promoción de la tradicional relación amistosa entre ambos países (PR).

10/marzo
[6.a] Misión boliviana viaja a EEUU con el
objeto de reactivar la corriente de inversiones en el país: A invitación del Consejo Boliviano Norteamericano de Negocios, viaja a EEUU y
Canadá una misión presidida por el Ministro de Industria y Comercio, Héctor Ormachea Peñaranda,
con la finalidad de reactivar y promocionar una corriente de inversiones en el país. Acompañan al Ministro, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Inversiones (INI), Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, y
el representante del Consejo Boliviano- Norteamericano de Negocios, David Mitchell (LT).

53

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d112 (Consultado el 10/10/2014).

La Misión Médica Naval de EE.UU. llegó a la ciudad de La Paz, con el
objeto de cooperar en el campo de la medicina y cooperación de acción
cívica de la fuerza naval de Bolivia. La Misión llegó ayer procedente
de Panamá y fueron recibidos por el Estado Mayor y autoridades de la
Dirección de Sanidad de la Fuerza Naval Boliviana (12/03/1972, PR).

11/marzo
[8.a] Llega al país una misión dentro del
Programa de Acción Cívica: Llega al país una
Misión Médica Naval de EEUU, integrada por el Cap.
de Corbeta Thomas W. Oswald, el Comandante E. L.
Buckley, el Cap. Almón C. Wilson y el Cap. D. Comer,
con la finalidad de concretar su cooperación en el
campo de la medicina y de Acción Cívica de la Fuerza
Naval de Bolivia (PR).

14/marzo

El presidente de facto, Hugo Banzer, en uno de sus recorridos por el
altiplano boliviano para inaugurar postas sanitarias dentro de la
ejecución del llamado “Proyecto Titicaca”. En su elocución aseguró a
los campesinos del altiplano que su gobierno y las Fuerzas Armadas
los defenderán, con firmeza en la posesión de sus tierras, frente a
cualquier pretensión extremista de arrebatarlas (20/03/1972, PR).

16/marzo
[8.a] Se inauguran cuatro postas sanita-

[2.b] Un grupo de funcionarios estadouni-

rias dentro del Programa de Acción Cívica: El Presidente de la República, Cnel. Hugo Banzer

denses son declarados “Huéspedes de Honor” en Sucre: El embajador de EEUU en Bolivia,

Suárez, inaugura cuatro postas sanitarias en las localidades de Carabuco, Hanko Amaya, Huata Pampa
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y Huarina. Dichas postas fueron construidas con la
cooperación de la Armada de EEUU bajo el Proyecto
“Titicaca”, a cargo de Acción Cívica de la Fuerza Naval Boliviana (PR).

18/marzo
[6.a y 8.b] USAID concede un préstamo destinado a un Proyecto de Electrificación en
Cochabamba: USAID otorga un préstamo de $us.

2 millones destinado al proyecto de electrificación rural del Valle Alto, Bajo y Central del Departamento de
Cochabamba. Dicho crédito sería administrado por la
Dirección Nacional de Electrificación Rural (DINER) (LT).

20/marzo
[6.a y 8.b] La CBF inicia la exportación de
mantequilla de cacao a EEUU: El Jefe de Producción de la Planta Industrializadora de Cacao y Azúcar (INCASA), Ing. Ricardo Mollinedo, anuncia que la
Corporación Boliviana de Fomento (CBF) inicia la exportación de 20 toneladas de mantequilla de cacao a
EEUU por un valor de $us. 24 mil. La exportación de
este producto se realiza por efecto de la firma de un
contrato de exportación de 100 mil toneladas, destinadas a la firma estadounidense McClure Co. (PR).

9/abril
[11.d] Periodista asegura que el establecimiento de una sociedad mixta para explotación de la Mina Matilde es la peor
solución, debiendo optarse por la administración directa: El periodista Donald Zavala, en

su artículo denominado “Las grandes finanzas para
explotar la ‘Mina Matilde’”, asegura que a espaldas
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del país “se está negociando la indemnización que
Bolivia debe pagar a las empresas americanas Minerals and Chemical Philipp Corp. y United States Steel
Corp. Pero como la decisión únicamente tiene que
aprobarla el Gobierno, daremos a conocer el interés
y presión de los ‘trust’ en juego, por imponer al país
la formación de una sociedad mixta”. En base a cifras, Zavala confirma que, por la producción de zinc,
el Estado boliviano obtendría utilidades, sumado el
valor residual de edificios, maquinaria e instalaciones,
por más de $us. 23 millones en un lapso de 10 años.
Considerando que se maneja el periodo de indemnización, en 10 años y al 5% anual, el Estado tendría
los recursos suficientes para efectivizar dicha indemnización que alcanza los $us. 8 millones, según la Comisión Evaluadora. Por tanto, en base a este análisis
de cifras, el periodista asegura que la figura de una
empresa mixta es la peor solución.
Zavala continúa diciendo que la United States Steel
Corp. es un consorcio poderoso, que tiene bajo su
mando un gran equipo de lobbies, cuya misión es
estar en constante estrecho contacto con senadores
y diputados del Congreso de EEUU, con el Departamento de Estado y con organismos financieros como
el Banco Mundial. “Robert MacNamara actual Presidente del Banco Mundial, se halla vinculado a la
Steel desde cuando era Presidente de la General Motors. La amistad y defensa de los intereses se estrechó
cuando MacNamara fue Secretario de Defensa del
Gobierno de Kennedy, función desde la cual la U.S.
Steel consiguió adjudicaciones por varios millones de
dólares”, señala el articulista. Según el periodista, de
esta situación se desprenden los intereses de estas

instancias y personas, además de los “tontos útiles”
en Bolivia que pretenden la conformación de una sociedad mixta, cuando desde la nacionalización de la
Mina Matilde se está demostrando la obtención de
utilidades producto de la administración directa (PR).

21/abril
[6.a y 8.b] USAID financia recursos de
arranque para el Fondo de Refinanciamiento Agrícola: El Fondo de Refinanciamiento

Agrícola consigue un fondo de arranque financiado
por USAID. El fondo de arranque asciende a $us.
7.250.000 destinados a la ejecución de programas
agropecuarios (PR).

23/abril
[4.c y 8.a] La Fuerza Aérea de EEUU traslada insumos y maquinarias al Beni: Un
avión Hércules C-180 de la Fuerza Aérea de EEUU,
con base en la Zona del Canal de Panamá, tiende
un puente aéreo entre La Paz y Beni con la finalidad
de trasladar aproximadamente 200 mil libras en insumos y maquinaria para la realización de obras en
ese departamento, como la limpieza de ríos. Entre
los objetos trasladados hay lanchas, motores, jeeps,
medicinas, cemento y tractores.
Días más tarde, el 26 de abril, el Comandante de la
Fuerza Naval Boliviana, Contralmirante Xavier Pinto
Tellería, informa sobre el traslado de dos motores para
la planta sanitaria, lanchas, un hospital de campaña,
un jeep para la flotilla médica y otros equipos enviados por la Armada de EEUU, para la limpieza de los
sistemas navegables de la población de Riberalta (LT).

1972
6/junio
[4.a] El Secretario Asistente de Defensa
afirma que Bolivia necesita más apoyo militar de EEUU: El Secretario Asistente de Defensa

para Asuntos de Seguridad Internacional de EEUU,
Teniente General George M. Seignious, afirma que
Bolivia necesita más apoyo militar de EEUU “para
protegerse de la insurgencia” que es “apoyada por
uno de sus vecinos”, refiriéndose a Chile. Seignious
hace estas argumentaciones ante el Subcomité del
Senado que asigna las partidas presupuestarias y en
respuesta a las preguntas del senador William Proxmire. Sobre la ayuda militar, el senador Proxmire afirma que Bolivia recibió $us. 1.700.000 en 1971; $us.
3.300.000 en lo que va del año 1972; y se proyectan
$us. 4.800.000 para el próximo año.
El 27 de septiembre del año en curso, el Senado de
EEUU aprueba un proyecto de Ley de Ayuda Militar con un tope de $us. 150 millones destinado a
Latinoamérica, duplicando el monto inicial, en respuesta a la solicitud del Presidente Richard Nixon.
Tras esto se confirma que dentro del programa de
donaciones militares directas, Bolivia recibiría $us.
4.873.000 (PR).

13/junio
[1.h] EEUU se compromete a financiar un segundo Plan de Emergencia: El Secretario de Hacienda de EEUU y emisario personal del Presidente Richard Nixon, John Connally, promete la cooperación
de su país para que alcancen éxito “los esfuerzos de
Bolivia por su desarrollo”. Inicialmente, el Secretario
Connally se reúne con el Presidente de facto, Cnel.

El representante norteamericano, Jhon B. Connally, en una reunión con
el presidente Hugo Banzer Suarez, prometió la colaboración de su país
en el desarrollo de Bolivia. Estuvo presente también el embajador de
los EEUU en Bolivia, Siracusa (14/06/1972, LT).

El Programa de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas de Bolivia,
asesorado y financiado por EEUU, tuvo el propósito de sentar presencia
militar en las zonas más desfavorecidas del país para, a través de la
obra social, controlar posibles “focos subversivos” (22/6/1972, LT).

Hugo Banzer, y posteriormente, con los Ministros de
Energía e Hidrocarburos, de Minas, de Transporte y
Comunicaciones, de Planificación, de Finanzas, de
Industria y Comercio y con el Secretario de la Presidencia. El Ministro de Finanzas de Bolivia, Lic. Edwin
Rodríguez, informa tras la visita de Jhon Connally,
sobre el compromiso de un nuevo crédito de $us. 20
millones destinado a financiar la implementación de
un segundo Plan de Emergencia (LT).

rido, bajo el Programa de Asistencia Militar (MAP, por
sus siglas en inglés). El avión referido es un Douglass
C-54 de cuatro motores (LT).

20/junio
[4.a y 4.c] Bolivia adquiere aviones de EEUU
como parte del Programa de Ayuda Militar: Aviadores Militares de la Fuerza Aérea de EEUU
pilotan desde Texas hasta La Paz el primero de tres
aviones que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ha adqui-

22/junio
[2.b] Condecoran a Asesor del Programa
de Acción Cívica: El Tcnl. Raymound Kaufmann,
de la Misión Militar de EEUU y asesor de Acción Cívica, es distinguido con la condecoración “Guerrillero
Lanza” en el Grado de Oficial, en mérito a su labor
en beneficio del programa de Acción Cívica de las
Fuerzas Armadas de Bolivia (LT).

24/junio
[7.f y 11.f] Negociación para indemnizar
a la ex Mina Matilde Corporation: En notas
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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intercambiadas entre el Subsecretario del Ministerio
de Minería y Metalurgia, Dr. Javier Bedregal Gutiérrez, y el Ministro de Finanzas, Lic. Edwin Rodríguez,
se afirma que las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la indemnización a la United States Steel y
Minerals and Chemical Corp. por la nacionalización
de la mina Matilde, continuarían en Nueva York.
El 30 de junio se informa que el gerente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Gral. Rogelio
Miranda, viaja a EEUU para sumarse al grupo de negociación de la indemnización. Dos días más tarde se
sumará el Ministro de Industria y Comercio, Héctor
Ormachea.
El 18 de julio, el Ministro de Minería, Gral. Edmundo Nogales, comunica que una vez que se encuentre
solución al problema de la indemnización, Bolivia se
beneficiaría con importantes créditos. El Ministro informa también que la indemnización prevista no sobrepasaría los $us. 16 millones.

de desarrollo en avicultura y lechería en Cochabamba, así como de algodón, avicultura y lechería en
Santa Cruz (EDB).

30/junio
[2.b] Alcaldía de La Paz condecora al embajador de EEUU y al director de USAID: La
Alcaldía del municipio de La Paz condecora al embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, y al director
de USAID, Edward Coy, por los servicios que prestan
para el progreso de la ciudad (PR).

1/julio
[6.h] El Presidente de la Caja Central de
Ahorro y Préstamo para Vivienda viaja a
EEUU para establecer condiciones de crédito: El Presidente de la Caja Central de Ahorro y Prés-

tamo para Vivienda, Ernesto Wende, viaja a EEUU
para establecer las condiciones del préstamo de $us.
20 millones, destinados al financiamiento de la Urbanización “Los Pinos”, en la ciudad de La Paz.

El 9 de septiembre, el Ministro de Informaciones,
Ing. Guillermo Fortún, indica que se ha aceptado el
monto de $us. 13.400.00 por la nacionalización de
la mina Matilde (PR, 20 y 25 de junio, 18 de julio y 9
de septiembre).

El 3 de octubre, en Washington, se firma un contrato
de préstamo por $us. 6 millones, entre representantes de USAID, la Caja Central de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda y el Banco Federal de préstamos de
Nueva York para la ejecución de aquel proyecto (PR).

29/junio

4/julio

[6.c] Arriba Misión del Banco Mundial
para formular proyectos de desarrollo:

[6.c] Misión del BID y FAO determinan prioridades de inversión en el sector agrícola: Una
misión constituida por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para
la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Uni-

A invitación del Banco Agrícola, llega una Misión
del Banco Mundial (BM) encabezada por el Dr. H.
Groenwold, con la finalidad de formular proyectos
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das (FAO), integrada por Jacques Kosub, Eric Sherrer,
Lázaro William, Miriam Benedykcinski, Luis Bolaños,
Guillermo Bendezu, Raúl Valdivia y Marcelo Quevedo,
se encuentra en el país para determinar las prioridades
de inversión en el sector agropecuario (EDB).

7/julio
[1.h] Embajador revisa el programa de
obras y proyectos aprobados con los fondos de EEUU: El embajador de EEUU en Bolivia,

Ernest Siracusa, se reúne con el Presidente de facto
de Bolivia, Cnel. Hugo Banzer Suárez, para revisar el
programa de obras y proyectos aprobados con fondos de los préstamos otorgados por el Gobierno de
EEUU (PR).

11/julio
[6.g] Ministro de Planificación estima que
la deuda externa de Bolivia ascienda a $us.
645 millones: El Ministro de Planificación, Julio Pra-

do Salmón, informa sobre la situación económica de
Bolivia al Comité Interamericano de la Alianza para
el Progreso (CIAP). En dicho evento, el Ministro hace
conocer que en los últimos cinco años la deuda externa se incrementó en un promedio anual de 16%,
estimando que este año llegue a $us. 645 millones.
Entre las instituciones con mayor deuda figuran el
Banco Central de Bolivia (BCB), la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL). Por otra parte, entre los principales acreedores de la deuda se encuentra el Gobierno
de EEUU que otorgó créditos por $us. 142 millones,
la Gulf Oil Co. por el monto de la nacionalización, y
el Gobierno de la Argentina (PR).

1972
15/julio

21/julio

[1.h y 6.b] El CIAP aprueba el Plan Quinquenal del Gobierno del Cnel. Banzer: El Ministro de Planificación, Julio Prado Salmón, informa en
conferencia de prensa que el Comité Interamericano
de la Alianza para el Progreso (CIAP) aprobó el Plan
Quinquenal presentado por el Gobierno de Bolivia; el
cual precisa un soporte financiero de $us. 100 millones a partir de 1973. Además, hace conocer que los
representantes de los países participantes elogiaron
la administración gubernamental del Presidente de la
República, Cnel. Hugo Banzer, en sus diez meses de
Gobierno (EBD).

[6.c] El BID co-financiará proyectos con
YPFB: El Gerente Industrial de la Refinería de Valle
Hermoso, Ing. Delfín Pozo, anuncia que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizará importantes proyectos con la co-financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un
crédito que asciende a $us. 42.315.000.

[4.c] Donación del Gobierno de EEUU a la
Fuerza Aérea Boliviana: El Gobierno de EEUU
dona tres aviones C-54 a la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) (EDB).

El primer proyecto se refiere al complejo refinero de
Cochabamba, destinado a abastecer de carburantes
al área noroccidental del país. El segundo proyecto
es la modernización de la planta de lubricantes en el
mismo departamento, a fin de lograr que YPFB tenga
la capacidad de suministrar grasas y aceites a todo el
país. El tercer proyecto es la refinería de Santa Cruz,
con el objetivo de abastecer al área oriental del país.
El cuatro proyecto es la creación Planta de Reintegración de Gas en la localidad de Monteagudo, que
permitirá condicionar este producto para su uso en el
gasoducto Monteagudo-Sucre (LT).

1/agosto
[6.g] USAID asegura que entre 1961 y 1971
la deuda externa del país se incrementó en
300%: En el documento “Estadísticas Económicas

El Presidente de facto, Hugo Banzer, acompañado de la plana mayor
de las FFAA y del embajador de los EEUU, durante la entrega oficial
de los tres aviones C-54 destinados a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)
(19/7/1972, LT).

USAID/Bolivia-1972”, elaborado en base a datos del
Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Bolivia,
USAID afirma que entre 1961 y 1971 la deuda externa de Bolivia creció en 300%. En 1961, la deuda era
de $us. 180.500.000, ascendiendo en 1971 a $us.
601.800.000. Por otra parte, la asistencia técnica,
económica y militar de EEUU al país, en 1971, alcan-

zó los $us. 50 millones, y se prevé que para 1972 sea
de $us. 37 millones (PR).

5/agosto
[4.a y 4.c] EEUU y Bolivia implementan el
“Plan Titicaca”: Con la cooperación de la Armada de EEUU, la Fuerza Naval de Bolivia concreta la
asistencia médica a 200 mil campesinos en el marco del “Plan Titicaca”, a través de la construcción
y la donación de equipos médicos para el barcohospital (PR).

18/agosto
[9.c] Ex embajador de EEUU estudia los
regímenes políticos de la región: El ex embajador y Subsecretario Auxiliar para asuntos hemisféricos, Ben F. Stephansky, realiza un estudio en
Washington afirmando que hay siete tipos de regímenes políticos en América Latina. En el caso de
Bolivia afirma: “Su revolución está en crisis desde
1964. El Partido Nacionalista Revolucionario (MNR)
nunca pudo consolidarse como el PRI [Partido Revolucionario de Izquierda] mexicano permaneciendo con su vaga alianza de mineros e intelectuales
marxistas. Las divergencias internas condujeron a
un colapso y desde entonces hasta 1971 ha habido una sucesión de caóticos regímenes militares.
La cuestión de si el realineamiento del MNR con el
régimen del presidente Hugo Banzer puede restaurar la revolución boliviana y un retorno al régimen
civil —que es propósito aparente de la coalición—
constituye el problema central de la política contemporánea de Bolivia” (LT).
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31/agosto

el Director de USAID, Edward Coy, firman un convenio de crédito por $us. 30 millones. De esta cantidad, $us. 3 millones serán destinados al Programa
de Desarrollo de Comunidades; $us. 7 millones a la
creación del Fondo de Refinanciamiento Industrial,
con la finalidad de brindar créditos para capital de
operaciones a empresas privadas y mixtas, por intermedio de entidades financieras; y $us. 20 millones
se destinarán a un fondo de arranque para el desarrollo económico y social, con la finalidad de dar
continuidad a obras y proyectos dentro del Programa Nacional de Emergencia de la Presidencia, en su
segunda fase.

[6.a] El First National City Bank autoriza
crédito para programa algodonero: El Gerente General, Carlos Calvo Galindo, y el Gerente de
Operaciones del First National City Bank en La Paz
autorizan el crédito de $us. 5.130.000 para el programa algodonero, entregando un desembolso inicial de $us. 186.652 a 15 algodoneros del departamento de Santa Cruz (EDB).
[4.i] Misión de EEUU adiestra a militares
navales: La Misión Naval de EEUU, integrada por
Miguel Rohla, William Bruhmiller, Michel De Lory,
Carles Jessie, Bobo Auger, Sean Gulley, Leslie Heard y
Manuel Pérez, se traslada a la zona del río Ichilo (Cochabamba y Santa Cruz), para realizar una labor de
adiestramiento a los efectivos de la Fuerza Naval Boliviana (FNB) para la limpieza de los ríos del sector (LT).

El Presidente de facto, Hugo Banzer y el embajador de EEUU en
Bolivia, Ernest Siracusa se dan la mano durante la inauguración de
varios tramos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que fueron
construidos con fondos de la Alianza para el Progreso (14/9/1972, PR).

13/septiembre
[6.a]

Presidente inaugura la carretera
Cochabamba-Chapare, y agradece la cooperación de EEUU: El presidente de facto, Cnel.

Hugo Banzer Suárez, inaugura los caminos N° 1 y 4
(Cochabamba – Chapare). Durante el acto agradece
la cooperación de EEUU por el aporte de $us. 45.3
millones, otorgados por USAID (PR).

15/septiembre
[1.h y 6.a] USAID concede un crédito de
$us. 30 millones para la segunda fase del
Plan Nacional de Emergencia y otros proyectos: El Presidente, Cnel. Hugo Banzer Suárez,

el embajador de EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, y
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El presidente de facto Hugo Banzer (der.) y el embajador de los EEUU,
Ernest Siracusa (centro), firmaron un nuevo convenio de cooperación
por 30 millones de dólares con destino a los programas de desarrollo en
Bolivia. La firma se efectuó en presencia de los miembros del gabinete
ministerial y el director de la Agencia Internacional para el Desarrollo,
Edward Coy (16/09/1972, PR).

Mas precisamente “el programa financiado por este
préstamo está diseñado para mantener el impulso
económico resultante del préstamo de programación
de 1971 mediante el financiamiento de: (1) actividades de obras públicas mutuamente convenidas entre
el prestatario y AID; y (2) otras actividades relacionadas con la inversión pública de las agencias e instituciones del prestatario que trabajan en el campo del
desarrollo económico y social”.
En relación al crédito, el embajador aseguró que éste
permitirá al Gobierno contar con el aporte local suficiente para que organismos como el BID, el Banco
Mundial (BM) y otros gobiernos puedan liberar mayores recursos; los cuales se estiman que asciendan a
$us. 45 millones para los próximos dos años.
A estos hechos se suma el ofrecimiento de la Unión
Soviética de otorgar un crédito al Gobierno boliviano
equivalente a $us. 10 millones.
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El 20 de octubre, la Cámara Nacional de Industria de
Bolivia señala que es inconveniente la tasa de interés
definida para la utilización del crédito de $us. 7 millones (4.600.000 en moneda nacional y 2.400.000 en
moneda estadounidense) para la creación del Fondo
de Refinanciamiento Industrial. Según la Cámara, la
tasa de interés sugerida por USAID es del 15% sobre
pagos en moneda nacional (PR, 16 de septiembre y
LT, 21 de septiembre).

10/octubre
[8.a y 8.b] USAID entrega instrumental topográfico para las labores de la Reforma
Agraria: USAID, representado por Earl Smith, en-

trega al Consejo Nacional de Reforma Agraria un lote
de 384 piezas de instrumental topográfico, con un
valor de $us. 56 mil (PR).

11/octubre
[6.a y 6.c] Ministro de Finanzas informa so-

[6.a] Gobierno autoriza a COMIBOL a suscribir un contrato de crédito: El Consejo de
Gabinete aprueba dos decretos supremos, uno de
ellos autoriza a la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) a suscribir un contrato de crédito con
Adela Investment por $us. 10 millones; y otro da
la garantía del Gobierno boliviano al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un crédito de $us.
1.500.000 (PR).
[4.c] Misión estadounidense entrega un
barco-hospital: Llega al país una Misión Naval de
la Armada de EEUU, presidida por el Contralmirante
C. H. Griffiths y una comitiva integrada por James
Kelly, George D. Fraunces, Thomas Oswald y Gurdon
Webb, para entregar el barco-hospital que fue ensamblado en el puerto de Chaguaya (PR).

8/octubre
[12.b] Reelección de Nixon en EEUU: Richard
Nixon resulta reelegido como Presidente de EEUU, al
vencer en la justa electoral al candidato demócrata
George McGorven (LT).

bre acuerdos de crédito con USAID, BM y el
BID: El Ministro de Finanzas, Lic. Luis Bedregal Rodo,

informa que las conversaciones sostenidas en EEUU
con USAID, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se han desarrollado con
éxito. Producto de estas conversaciones, el Ministro
adelanta los acuerdos de créditos detallados en el
Cuadro Nº 4 (PR).

13/octubre
[6.i] Presidente del BCB niega que el FMI
haya presionado para devaluar la moneda
boliviana: El Presidente del Banco Central de Boli-

via (BCB), Lic. Jorge Salazar, niega que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hubiera ejercido presión
para devaluar la moneda boliviana. Al respecto explica que los “consejos” que da el FMI para estructurar
el sistema cambiario no se aplican a Bolivia sino a los
países que no tienen monedas estabilizadas.
Sobre este tema, el 18 de octubre, la representante
del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bolivia,
Linda Koenming, también niega alguna intervención
del Fondo. Sin embargo, asegura que Bolivia, al igual

que todos los países miembros del FMI, tiene la obligación de consultar con esta institución sobre la marcha de sus asuntos financieros (LT).

19/octubre
[67.a y 6.c] El BID concede un crédito a la
Empresa Nacional de Ferrocarriles: El Gerente de Operaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Ing. Adhemar Valverde, informa que
se concluyeron las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obteniéndose un crédito de $us. 27 millones, con destino a la rehabilitación
de los ferrocarriles (LT).

20/octubre
[6.a y 6.c] BID anuncia asistencia técnica
para el Plan Quinquenal de Desarrollo: El
representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Ing. Francisco Albornoz, anuncia
que se concretará un proyecto de asistencia técnica
a Bolivia, principalmente, para la formulación e implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo (LT).

27/octubre
[6.i] EEUU concede un nuevo crédito dirigido
a solucionar los problemas fiscales del país:

El Gobierno de EEUU hace efectivo un nuevo crédito
al Gobierno de Bolivia por $us. 24 millones, destinado a “respaldar la estabilización, corregir la Balanza
de Pagos, y solucionar otros problemas fiscales”. Este
crédito se suma a los $us. 30 millones otorgados en
septiembre pasado, haciendo un total de $us. 54 millones que, según el Presidente Banzer, permitirán una
movilización económica de alto impacto en el país (PR).
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Cuadro Nº 4. Acuerdos de crédito entre el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial,
Banco interamericano de Desarrollo y USAID
ORGANISMO

Banco Mundial
(BM)
Naciones Unidas
(ONU)

PROYECTO

MONTO EN $US.

Rehabilitación de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

8.000.000

Asistencia Técnica para la
rehabilitación de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

1.000.000

Minería

Banco Mundial
(BM)

Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID)
USAID

15 de octubre

6.000.000 (de los
86.000.000 que
requiere el sector).

La aprobación del crédito se hará previa la
visita de una misión de evaluación el mes de
noviembre del año en curso.

2.500.000

La aprobación del crédito se hará previa la
visita de una misión de evaluación el 15 de
octubre del año en curso.

10 a 15.000.000

La aprobación del crédito se hará previa la
visita de una misión de evaluación que se
encuentra en el país.

Proyecto de explotación de
colas y desmontes a cargo de la
Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL).
Proyectos de Electrificación
Rural en Santa Cruz.
Proyectos de Electrificación en
Cahua, a cargo de la Bolivian
Power de La Paz.

4 ó 5.000.000

Proyecto para algodón, lechería
y producción avícola

7.000.000

Se está a la espera de un informe de la FAO.

Programa de Puentes y
Asfaltado

6.500.000

Aprobado

Autopista La Paz – El Alto

12.000.000

15 de noviembre

Plan de Desarrollo de
Emergencia de la Presidencia

30.000.000

Aprobado

Fuente: Elaborado en base a: “Presencia”, 12 de octubre de 1972.
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El embajador de los EEUU entrega al presidente de Bolivia, Hugo
Banzer, un Cheque de $us. 24 millones, en calidad de préstamo a Bolivia
para la estabilidad económica, además Siracusa como representante
de los Estados Unidos está dispuesto a proporcionar alimento y otros
artículos, bajo crédito y a largo plazo (31/10/1972, PR).

1/noviembre
[6.a y 6.c] Se informa que el Gobierno pretende iniciar un Plan de Inversiones: Se informa que, paralelamente al Plan de Estabilización, el
Gobierno pretende iniciar un Plan de Inversiones que
permita crear 22 mil nuevos empleos. Los recursos
para la puesta en marcha de este Plan asciende a $us.
493.700.000, que se prevé sean financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
mundial, USAID, gobiernos extranjeros, proveedores
y la ONU (PR).

2/noviembre
[6.j] EEUU fija las cuotas de importación de
azúcar para la región: EEUU fija las cuotas de
importación de azúcar de Latinoamérica en 3 millo-
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nes de toneladas, que representan una ganancia total de $us. 535 millones para los países del continente. El cupo de Bolivia es de 6.966 toneladas, lo que
genera $us. 1.200.000 de ganancia para el país (PR).

8/noviembre
[6.c] Dependencia de YPFB informa que el
BID otorgará un crédito para el sector: El
Gerente Industrial de la Refinería de Petróleo de Cochabamba, dependiente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Delfín Pozo, anuncia que
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará
un crédito de $us. 43 millones. El crédito se destinará
a trabajos de exploración y exportación del producto
en campos básicos y conforme a proyectos de desarrollo industrial, previamente estudiados (LT).

1/diciembre
[7.f y 11.f] El Gobierno del Cnel. Banzer decreta la indemnización de la ex Mina Matilde Corporation: El Presidente de la República,

Cnel. Hugo Banzer Suárez, mediante Decreto Supremo N° 10607 fija en $us. 13.400.000 el valor de la
indemnización a los accionistas de la Mina Matilde
Corporation (conformada por Minerals and Chemical
Corp. y United States Steel Corp.).
El Artículo 5 de dicho Decreto Supremo establece
que para el pago de la indemnización se “(…) autoriza a la Corporación Minera de Bolivia [COMIBOL]
tomar y aceptar los préstamos en condiciones que la
(…) COMIBOL y el Banco Central [de Bolivia (BCB)]
negocien con el Bank Of América, por la suma (…)

$us. 8.000.000, con el First National City Bank, NY,
por (…) $us. 3.000.000 y con el Swiss Bank Corporation por (…) $us. 2.400.000, haciendo un total de
(…) $us. 13.400.000 (…)”. A su vez el Artículo 6,
autoriza al BCB “a extender los avales y/o garantías
irrevocables para la viabilización de los mencionados créditos hasta $us. 13.400.000, más los intereses estipulados”.
El 11 de enero de 1973, se informa que la particularidad que aquellos créditos que fueron suscritos
con los mencionados bancos están bajo legislación
estadounidense, situación que significa que en caso
de conflicto el problema tendría que ser ventilado en
aquel país. Por otra parte, se informa que, producto
de los créditos, COMIBOL terminará pagando en un
periodo que oscila entre 3 y 10 años, la suma aproximada de $us. 18.700.000 por capital e intereses (PR,
2 de diciembre de 1972 y 11 de enero de 1973).

6/diciembre
[1.h] Embajador pide se inicien gestiones
para una reunión entre los Presidentes
Hugo Banzer y Richard Nixon en EEUU: En

un telegrama (secreto), enviado por el embajador de
EEUU en Bolivia, Ernest Siracusa, al Departamento
de Estado, este comenta su visita al Presidente Hugo
Banzer. Producto de la visita recomienda al Departamento de Estado hacer las gestiones necesarias para
que el mandatario boliviano pueda visitar al Presidente Richard Nixon, tanto por solicitud de Banzer como
porque una reunión de este tipo ayudaría a demostrar el interés que tiene EEUU en América Latina.

Siguiendo con la recomendación, Siracusa analiza el
régimen afirmando que si bien “Banzer es un Presidente de facto, su Gobierno, contrariamente a las
acusaciones de los extremistas, no es una dictadura
militar. Todos menos 4 de los 19 escaños del gabinete
están en manos de civiles. De hecho, puesto que su
Gobierno combina los dos principales partidos políticos que son los únicos de alguna importancia en
Bolivia, el MNR y FSB, además del sector privado y la
institución militar, y desde que tiene el apoyo campesino, es en realidad el Gobierno de base más amplia
en la reciente historia boliviana”.
Lo más relevante que contiene el documento elaborado por el embajador Siracusa es lo siguiente:
“La victoria de Banzer sobre el régimen cada vez más
extremista de [Juan José] Torres el año pasado fue
importante ya que representó un cambio de poder
distinto a favor de los intereses estadounidenses en la
región. Fue también ampliamente interpretado como
una victoria sobre el comunismo y la fuerte posibilidad de que si Bolivia continuaba bajo Torres, caería
bajo la dominación comunista.
El Gobierno de Banzer es un partidario abierto de
los Estados Unidos en la escena internacional. Ha
apoyado nuestra política hacia Cuba y ha copatrocinado medidas de interés para los Estados Unidos en
la ONU, siendo generalmente de ayuda en aquella
instancia cuando se le solicita.
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El Gobierno de Banzer está dando apoyo incondicional y cooperando con nosotros en la guerra de los narcóticos (…)” (FRUS, 1969-1976, vol. E-10, Nº 115).54

13/diciembre
[6.a y 6.c] BM y USAID conceden crédito
destinado a Programa Eléctrico: El Ministerio de Minería e Hidrocarburos comunica que en
los próximos días se concertará un crédito de $us.
22.500.00, provenientes del Banco Mundial (BM) y
USAID, destinado a desarrollar el programa de construcciones y ampliaciones eléctricas a ejecutarse
principalmente los departamentos de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba (PR).

18/diciembre
[6.a, 8.d y 12.d] Se firma convenio para la
venta de cereales de EEUU a Bolivia, como
parte del PL-480: El Subsecretario de Comercio de

Bolivia, Lic. Guillermo Zamorano, informa que se ha
concluido la negociación de un acuerdo que regiría
la compra de trigo y/o harina de trigo, aceite crudo
y tabaco a EEUU bajo la Ley Pública 480 (PL-480); el
cual asciende a $us 9.940.000 (LT).

21/diciembre
[6.a y 6.c] BID aprueba un nuevo crédito
destinado al sector carretero: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia la aprobación
de un nuevo crédito para Bolivia de $us. 10 millones.
El crédito se destinará a mejorar el sistema vial, en lo
54

En: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196976ve10/d115 (Consultado el 10/10/2014).
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referente a la ampliación y pavimentación de vías. El
proyecto tendrá un costo total de $us. 11.450.000,
de los cuales el BID financiará el 87,3%, mientras que
el Servicio Nacional de Caminos aportará el 7,4% y,
USAID el restante 5,4% (PR).

27/diciembre
[6.a y 6.c] El BID concede un préstamo para
la construcción de la autopista La Paz-El
Alto: El embajador de Bolivia en EEUU, Cnel. Ed-

mundo Valencia, y el miembro de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Henry Constanzo, firman
un acuerdo de préstamo por $us. 13,7 millones, destinado a financiar la construcción de la autopista entre La Paz y El Alto (PR).

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

El derrocamiento de Allende
cuenta con el respaldo de la CIA
El Gobierno de Banzer firma contratos
con cinco empresas petroleras

1973

1973

E

ste año la región vive procesos de ascenso y adopción de medidas históricas asumidas por
gobiernos de izquierda, como sucedió en la Argentina, con la Presidencia de Héctor José
Cámpora (entre mayo y julio de 1973) y el retorno de Juan Domingo Perón del exilio y su
posterior asunción a la primera magistratura, el 12 de octubre de 1973, tras imponerse en
los comicios presidenciales. Esto significó el resurgimiento del peronismo (Perón había gobernado la Argentina entre 1944 y 1955) pero, al mismo tiempo, su definitivo debilitamiento por la
acción de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) que fue socavando progresivamente al régimen.
En la línea de las decisiones antiimperialista cabe destacar, en 1973, la resolución de Naciones Unidas favorable a la devolución del Canal de Panamá que representó una importante victoria
para el régimen militar nacionalista del Gral. Omar Torrijos. Esta resolución será un importante antecedente para los tratados “Torrijos-Carter” que se firmarán en 1977 y 1978, y que conducirán a la
devolución final del Canal en 1999.
No obstante, en Sudamérica se seguía padeciendo el rigor de la “Doctrina de Seguridad
Interna” de EEUU. El caso más flagrante de este intervencionismo fue la participación de la CIA —
documentada en el libro Legado de cenizas. La historia de la CIA (2008), del reportero de “The New
York Times”, Tim Weiner— en la organización, financiamiento y ejecución del golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973 que derrocó a Salvador Allende e instaló en el poder al Gral. Augusto
Pinochet, cuya dictadura se extendería por 17 años, hasta 1990.
También a través de un golpe de Estado, en Uruguay se institucionalizó la dictadura del
Gral. Juan María Bordaberry. Producto de estos acontecimientos, en ambos países (Chile y Uruguay),
así como en otros de la región, se proscriben los partidos de izquierda y se anulan los derechos civiles
y políticos, desembocando en la militarización de la sociedad.
En Centroamérica, Panamá consigue avanzar en su demanda de reintegración del Canal
mediante la aprobación de una disposición de Naciones Unidas: “El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aprueba la resolución 325, habiendo EEUU votado en contra, por la que se acuerda
(…) incluir la cuestión de la soberanía sobre la Zonal del Canal en el tema ‘examen de medidas para
el mantenimiento y fortalecimiento de la paz y seguridad internacionales de América Latina’” (Selser,
2010a: 456).
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Por otra parte, en 1973, América Latina dio un paso más en la conformación de bloques
económicos de integración, con el nacimiento de la Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada
por Guyana, Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Trinidad y Tobago, Santa Lucía,
Granada, Granadinas, Montserrat, San Cristóbal y Nieves.
En cuando a las acciones desarrolladas por la segunda administración de Richard Nixon,
se puede mencionar la creación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) y el envío de una nueva misión a América Latina denominada “Misión Rogers” a la cabeza
del Secretario de Estado, William Rogers. Dicha misión visita México, Nicaragua, Venezuela, Perú,
Colombia, Brasil, Argentina y Jamaica, pudiendo resumirse la estrategia de EEUU, producto de la
misión, en los siguientes siete puntos: “(1) Nuestra política está basada en el respeto a la soberanía e independencia de cada nación de América Latina; (2) Es nuestra política hacer que nuestras
relaciones con cada nación de América Latina sean tan iguales como pueden ser entre amigos; (3)
Es nuestra política alentar la cooperación regional. La individualidad o el nacionalismo, si se quiere,
no contradicen eso; (4) Será nuestra política resolver las diferencias que existen entre nosotros por
medio de la mutua buena voluntad; (5) Será nuestra política elaborar con las naciones de América
Latina amplias políticas económicas que hagan posible dar una mejor vida a sus ciudadanos; (6) Es
nuestra política fortalecer la Organización de los Estados Americanos (OEA); y (7) Es nuestra política
alentar el creciente liderazgo hemisférico en la tarea de lograr un mundo más pacífico y cooperativo”
(Bologna, 1972).
Asimismo, en este período se produce un cambio en la política exterior de EEUU con
la región. Desde 1969, EEUU pretendió desarrollar una “política de bajo perfil”, sin embargo, hay
abundante evidencia de que esta situación, en realidad, no fue tal manteniéndose muy activa la
administración Nixon en la región. Con la “Misión Rogers” se delinean nuevos elementos de la mencionada política, con el propósito declarativo de mostrar la existencia de una relación “entre iguales”
(EEUU-América Latina). Para ello, EEUU plantea un trato diferenciado a cada país latinoamericano a
partir de 23 políticas diferenciadas, pasando del multilateralismo al bilateralismo.
En cuanto a la relación boliviano-estadounidense, se caracterizó por la continuidad en la
otorgación de créditos para proyectos viales, vivienda, promoción de desarrollo, electrificación, refinación petrolera, pero especialmente, por la evaluación de proyectos por las diferentes agencias de
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crédito. En el ámbito minero, USIS socializa las nuevas normas para la venta de reservas estratégicas
de EEUU, entre las que se encuentra el estaño, ventas que se comienzan a producir en junio y, en el
ámbito petrolero, el Gobierno firma contratos de exploración con cinco empresas estadounidenses
(Occidental Boliviana, Unión Oil, Philips Petroleum; Amerada Hess y Amoco Petroleum, y Sun Oil), a
partir de las cuales se compromete más de cuatro millones de hectáreas.
Un aspecto particular, es la llegada de una misión enviada por la Comisión Nacional de
Marihuana y Abuso de Drogas, creada en 1971, con la finalidad de estudiar los sistemas de control
en América Latina para resolver el tráfico. Así también, una comisión boliviana inicia la redacción del
proyecto de Ley Nacional de Narcóticos y Estupefacientes, siendo uno de los asesores el Dr. James
Rosen de las División de Narcóticos de Washington.
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[cronología]

3/enero
[6.a y 6.c] Se presenta un detalle histórico
de los préstamos que ha otorgado el BID a
Bolivia, desde 1959: Se informa que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su creación en
1959, ha otorgado al país un total de 23 préstamos
que ascienden a $us. 110.440.000. Los préstamos,
provenientes del Fondo de Operaciones Especiales,
fueron dirigidos a los sectores mencionados en la tabla adjunta (LT).
Cuadro Nº 5. Créditos otorgados a Bolivia por el
Banco Interamericano de Desarrollo desde 1959
SECTOR

MONTO EN $US.

Agricultura

8.700.000

Industria y minería

35.160.000

Energía eléctrica

12.000.000

Transportes y comunicaciones

32.350.000

Saneamiento

12.800.000

Desarrollo urbano y vivienda

5.500.000

Educación

1.300.000

Pre-inversión

2.630.000
TOTAL

110.440.000

Fuente: Elaborado en base a: “Los Tiempos”, 3 de enero de 1973.

5/enero
[9.c] Misión de EEUU estudia los sistemas de
la lucha contra el tráfico de drogas: Llega al
país una misión enviada por la Comisión Nacional de
Marihuana y Abuso de Drogas, creada por el Congreso
de los EEUU en 1971. El objetivo de dicha misión es
“conocer los diferentes sistemas que se aplican en los
países de América Latina, para resolver el problema del
tráfico de drogas, que afecta por igual a los Estados
Unidos como a la población en general”. Además, la
intención de la misión es fortalecer la cooperación existente en la campaña mundial contra las drogas (PR).

9/enero
[6.c] Ministro de Finanzas aseguró que no
es necesario el “stand-by” del FMI, sin embargo, confirma que firmará el convenio:

El Ministro de Finanzas, Luis Bedregal Rodo, afirma
que no se requiere del soporte del Fondo Monetario
Internacional (FMI) que asciende a $us. 30 millones.
Bedregal considera que las reservas monetarias del
país, que ascienden a $us. 5 millones, son suficientes para garantizar la estabilidad de la moneda. “Sin
embargo, vamos a firmar el convenio del ‘stand-by’
para agregar un factor sicológico a la estabilidad del
peso boliviano”, agrega el Ministro de Finanzas (LT).

22/enero
[6.c] Arriba al país una comisión del BID
orientada a evaluar las solicitudes de crédito del país: Llegan al país seis misiones técnicas

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el
objetivo de tomar conocimiento directo sobre los
proyectos que actualmente se tramitan ante este

banco. El representante del BID, Ing. Francisco Albornoz, indica que la llegada de expertos no significa el
compromiso de préstamos, sino que existe voluntad
para atender y evaluar dichas solicitudes.
A continuación, se enumeran las comisiones y se describe su labor:
– Comisión N° 1: Evaluará la solicitud de un crédito
de $us. 45 millones para Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), destinados a la construcción de dos refinerías y una planta de lubricantes;
– Comisión N° 2: Analizará el crédito para la instalación de la segunda fase de agua potable en
la ciudad de Santa Cruz, y la iniciación de este
servicio en las localidades de Montero y Camiri;
– Comisión N° 3: Analizará el “Estudio del Financiamiento de la Educación”;
– Comisión N° 4: Examinará un curso de preparación y evaluación de proyectos agrícolas;
– Comisión N° 5: Evaluará la asistencia técnica para
un censo de población y vivienda; y
– Comisión N° 6: Estudiará la solicitud del Instituto
Geográfico Militar (IGM) para la conclusión de la
Carta Geográfica Nacional. (9) (LT)

1/febrero
[4.c] Misión de EEUU entrega un moderno
helicóptero: El Jefe de la Misión Aérea de EEUU,
Cnel. Dennis J. Hudson, entrega al Grupo Mixto Aéreo N° 2, con base en La Paz, un moderno helicóptero UH1H, impulsado con motores a reacción. Este
helicóptero se destinará al adiestramiento de pilotos
de este tipo de naves (PR).
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otra cosa que impulsar el suicidio de la democracia
de todos aquellos países que no tienen recursos para
superar los dramas económicos y sociales que sus
pueblos confrontan” (LT).

12/febrero
[8.a y 8.b] Programa de Desarrollo de Comunidades ejecuta proyectos con recursos
de USAID: Con el financiamiento de USAID y aportes

Piezas del helicóptero UH1H transportadas en un avión “Hércules”; este
helicóptero fue entregado por EEUU en el Grupo Aéreo Mixto de Cochabamba
para reforzar las tareas de Acción Cívica (2/2/1973, USIS/PR).

7/febrero
[9.b] Articulista se refiere al pedido de suspensión de la ayuda por parte de un senador de EEUU: Samuel Mendoza, en su artículo titu-

lado “La ayuda Norteamericana”, hace referencia a
las declaraciones vertidas por uno de los principales
líderes de la oposición estadounidense, el senador
Mike Mansfield, quien habría propuesto que se anulen todos los programas de cooperación de EEUU al
exterior. Indica que la sugerencia fue hecha cuando
el Presidente de aquel país, Richard Nixon, solicitó al
Congreso autorización para destinar $us. 4.600 millones para asistencia económica y militar a los países
en desarrollo, de los cuales $us. 1.000 millones serían
destinados a América Latina.
Mendoza lamenta las declaraciones del senador asegurando que “si los EEUU siguiesen las recomendaciones del señor Mansfield, no estarían haciendo
| 202 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

de los campesinos, el Programa de Desarrollo de Comunidades prevé ejecutar este año dos obras. La primera es la construcción de una represa en las alturas
de la localidad de Tiraque (Cochabamba). El segundo
proyecto consiste en la apertura de un camino de penetración a la Laguna Mayuy, también en el departamento de Cochabamba (LT).

13/febrero
[6.i] EEUU decide devaluar su moneda: Ante
la noticia de la drástica decisión del Gobierno de los
EEUU de devaluar el dólar estadounidense en un 10
por ciento, a título personal, el Presidente de la Asociación de Mineros Medianos, Gonzalo Sánchez de
Lozada, asegura que “Bolivia ha sufrido un nuevo
golpe económico” (PR).

18/febrero
[6.c] El BID aprueba un crédito para la
construcción del camino Oruro-Quillacollo: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) re-

suelve otorgar un crédito hasta el último trimestre del
presente año, destinado a la construcción del camino
Oruro-Quillacollo, calificado por el Gobierno como
de primera prioridad (LT).

Cuatro funcionarios bolivianos (los ministros de Finanzas y de
Economía, el Presidente del Banco Central de Bolivia y un gerente de
esa misma institución) hablan con el representante del FMI, Eliahu
Kreiss, en Palacio de Gobierno, antes de una reunión del Consejo
Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) en la que se decidió
mantener el cambio en 20 pesos por dólar (14/2/1973, PR).
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[6.c] Especialista del BID evalúa proyectos
de SEMAPA para concesión de préstamo: El
especialista en proyectos de captación de agua potable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Carlos Bandar, sostiene reuniones con el Gerente del
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA) de Cochabamba sobre aspectos de desarrollo urbanístico, provisión de agua y construcción
de alcantarillado. En base a las charlas, Bandar evalúa
los proyectos de SEMAPA con la finalidad de elevar
informe a las autoridades de su organización para la
concesión del préstamo solicitado (LT).

21/febrero
[6.c] El Banco Mundial prevé otorgar crédito al departamento de Cochabamba, previo estudio: El Banco Mundial (BM) anuncia que

otorgará un crédito al departamento de Cochabamba, destinado a la creación de centros de engorde
de ganado en localidades del Chapare, previa presentación de un estudio completo del funcionario del
banco, José Andreu (LT).

2/marzo

25/marzo

[1.f] Especialistas estadounidenses anali-

[6.c] El BID concede créditos para la construcción de hoteles: El Gerente de Operaciones
de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), Ing.
Jaime Guardia, informa que se ha recibido la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para la concesión de 15 créditos destinados a la construcción de hoteles. El monto total del proyecto asciende a $us. 5.800.000, de los cuales el BID financia
$us. 2.709.000 (LT).

zan la influencia de la Unión Soviética en
América Latina: Especialistas estadounidenses

están de acuerdo en que la Unión Soviética desee
ampliar su influencia en América Latina, pero difieren en la apreciación de los medios en relación a lo
que Moscú estaría dispuesto a usar para conseguir
este fin. Hacen referencia a la instalación de embajadas en la mayoría de los países de la región, pero
a la vez también consideran la expulsión de más de
130 diplomáticos de cinco países en los últimos tres
años. Las razones de las expulsiones se deben a su
vinculación con protestas estudiantiles, agitación laboral, reclutamiento de disidentes y financiamiento
de espionaje, considerando que se cree que se ha
intensificado esta última labor ya que la mitad de los
diplomáticos soviéticos pertenecen al servicio secreto. Funcionarios de la Secretaría de Estado indican
que Moscú cree que el régimen del Presidente Hugo
Banzer es débil, por lo que es posible minarlo con
acción guerrillera (PR).

27/febrero

21/marzo

[6.c] El Banco Mundial realiza observaciones a Programa del Banco Agrícola: El
Gerente General del Banco Mundial (BM), Luis Mayzer
Ardaya, comunica que se reúne con el Banco Agrícola para realizar observaciones al Programa de Repoblamiento Ganadero en el Oriente. Mayzer afirma, además, que la nueva política del BM es llegar
al verdadero campesino y el más humilde productor
agrícola, a partir de los diversos programas del Banco
Agrícola (EBD).

[2.b] El Gobierno condecora a ingeniero
estadounidense: El Ing. Gordon W. Dadney es
condecorado por el Gobierno de Bolivia con el Cóndor de los Andes, en el grado de Caballero, por los
eminentes servicios prestados en el país. El Ing. Dadney vino al país en 1954 como Director del Servicio
Cooperativo Boliviano-Americano de Caminos (hoy
Servicio Nacional de Caminos), permaneciendo en el
cargo hasta 1959, tiempo en el cual colaboró en la
expansión de la red de carreteras del país (LT).

2/abril
[6.a y 6.c] Ministros presentan proyectos
al BID para su financiamiento: El Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Henry J. Constanzo, llega al país para entrevistarse con
el Presidente de facto, Gral. Hugo Banzer Suárez, y
miembros de su Gobierno. En esta oportunidad, los
ministerios de Finanzas y de Planificación presentarán varios proyectos de crédito a dicho banco por
un costo de $us. 155 millones, de los cuales $us.
24.354.000 serán financiados por el Gobierno.
Los proyectos comprenden el Parque Industrial del
Departamento de Santa Cruz ($us. 3 millones); la
Universidad de Oruro ($us. 2 millones); el camino
Oruro-Quillacollo ($us. 35 millones); el Gasoducto
Sucre - Oruro ($us. 5 millones); el Poliducto Yapacaní ($us. 6.200.000); el camino Desaguadero - La
Paz ($us. 4.200.000); el Programa de Comunidades
($us. 6 millones); el Consejo Nacional de Vivienda
(CONAVI) en su tercera fase ($us. 7 millones); Agua
Potable y Alcantarillado para Trinidad, Tarija Riberalta
($us. 4 millones); Desarrollo Agrícola Florida-Abapó
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($us. 22 millones); la Planta Procesadora de Gas Carandá ($us. 2.300.000); la Planta Procesadora de Gas
Palmar-Peña ($us. 2.100.000); la Planta de Procesamiento Yapacaní ($us. 1 millón); el Parque Industrial
($us. 12.320.000); la Planta de Flotación y Desarrollo
de Reservas Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) ($us. 13 millones); el Complejo de Fertilizantes y
Explosivos ($us. 14 millones); el Complejo de Pesticidas ($us. 7.700.000); la Carta Geográfica de BoliviaInstituto Geográfico Militar ($us. 8.200.000) (LT).

El Vicepresidente del BID, Henry Constanzo, durante una reunión con el
Ministro de Finanzas, otros ministros de Estado y responsables de los
distintos programas financiados por el BID (3/4/1973, LT).

2/abril
[12.b] Ex embajador presenta propuesta al
Presidente Richard Nixon para restablecer
las relaciones con América Latina: El ex em-

bajador de EEUU, Sol Linowittz, insta al Presidente
de EEUU, Richard Nixon, a adoptar un plan de ocho
puntos para restablecer la normalidad en las relaciones con América Latina. Los puntos se detallan a
continuación:
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1) Se debe definir los objetivos de EEUU en la región
y lo que se espera de ella;
2) Es preciso llevar a la Alianza para el Progreso a
una segunda fase;
3) Se deben usar las instituciones hemisféricas para
la conducción de todos los asuntos oficiales que
sean posibles;
4) Al aceptarse la acción multilateral, se debe abandonar la intención de hacerlas instrumento de la
política bilateral;
5) Se debe propugnar la apertura de las exportaciones de América Latina;
6) Es necesario reanimar el movimiento de integración económica;
7) Es preciso dejar sustentada la relación del Gobierno de EEUU con las subsidiarias de las grandes
compañías transnacionales; y
8) Se respeta el principio de que las naciones latinoamericanas, como las de cualquier parte del
mundo, tienen el pleno derecho de dotarse de su
propio sistema político, económico y social (LT).
[6.c] Asociación de consultoras nacionales denuncia que el BID favorece a empresas
extranjeras: La Asociación Nacional de Empresas

Consultoras protesta ante el Ministerio de Transportes, porque considera que la actitud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es discriminatoria al
vetar a empresas consultoras nacionales para que por
sí solas puedan realizar el trabajo de supervisión de
la autopista La Paz-El Alto, favoreciendo a empresas
extranjeras (PR).

5/abril
[2.a] El Presidente de facto, Gral. Banzer, sostiene una reunión reservada con altos mandos militares de EEUU: El Presidente de la República,

Gral. Hugo Banzer Suárez se reúne con carácter reservado, con el Secretario del Ejército de EEUU, Robert F.
Frochike, y con el Comandante del Estado Mayor del
Ejército de EEUU, Gral. Creighton W. Abrams, quienes
cumplieron una visita de dos días a nuestro país, como
parte de su gira por Venezuela, Colombia y Bolivia (PR).

El presidente de facto de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, se reunió con
el Secretario de Ejército de los Estados Unidos, Robert F. Froehlke y
el Comandante de Estado Mayor del Ejército norteamericano, Gral.
Creighton W. Abrams, con carácter reservado, quienes cumplieron una
visita de dos días a nuestro país (6/4/1973, PR).

9/abril
[9.a] American Field Service otorga becas a
25 estudiantes bolivianos: El Programa de Becas Internacionales American Field Service confirma
que alrededor de 25 estudiantes bolivianos podrán
convivir con familias estadounidenses y asistir entre
1974 y 1975 a colegios de EEUU (LT).

1973
10/abril
[6.c] Arriba comisión del BID para revisar
33 proyectos de desarrollo: Llega al país una
Comisión del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para revisar, junto a funcionarios del Gobierno
Nacional, un total de 33 proyectos de desarrollo en
ejecución, trámite y elaboración. Entre los proyectos a revisar, se encuentran los presentados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la
carretera Quillacollo-Caihuasi (PR).

12/abril

Por su parte, la minería chica en su XIX Congreso
Nacional, realizado el 17 de abril, aprueba una resolución mediante la que resuelve protestar enérgicamente contra el Gobierno de EEUU por la decisión
de vender sus reservas de minerales entre las que se
encuentra el estaño. Aseguran que Bolivia se vería
seriamente afectada en su economía por dicha venta,
a tal extremo que tendría que comprar, al igual que
otros países productores, a través del Comité Internacional del Estaño (CIE), el estaño excedente para
evitar la baja acentuada de la cotización internacional de ese mineral.

91 artículos actualmente enumerados entre las reservas de materiales estratégicos, y reducir notablemente los depósitos de otros”, encontrándose el estaño
dentro de este último grupo de artículos.

También el 17 de abril, una delegación del Consejo
Internacional del Estaño (CIE), de la que forma parte
Bolivia, viaja a EEUU para tratar sobre el proyecto de
reanudación de las ventas del stock estratégico estadounidense, por considerar que dicha venta perjudica al conjunto de países productores del mundo (PR,
12, 15 y 18 de abril).

[6.j y 11.d] Articulista analiza el “poder

[6.j] Secretario del Tesoro asegura que
EEUU seguirá vendiendo sus reservas de minerales: El Secretario del Tesoro de EEUU, Geor-

ge Shultz, asegura en una reunión de la OEA que
EEUU no abandonará la decisión de vender parte
de sus reservas estratégicas de minerales. Ante
este anuncio, el Gobierno de Bolivia, a través del
Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN), expresa su protesta por el proyecto de
General Services Administration (GSA) de venta de
reservas de minerales. Paralelamente, el Presidente
de la República, Gral. Hugo Banzer Suárez, envía
una carta personal al Presidente de EEUU, Richard
Nixon, expresándole su preocupación y reclamo
ante dicho anuncio.
Días más tarde, el 14 de abril, la Asamblea General de
la OEA aprueba un llamamiento exhortando a EEUU
a no vender su reserva de minerales. El llamamiento
fue aprobado por 22 miembros, con la abstención de
Honduras y EEUU.

18/abril
[6.j] USIS socializa las nuevas normas que
reducirán las reservas estratégicas de
EEUU: El Servicio Informativo y Cultural de EEUU

(USIS) distribuye a la prensa local un boletín noticioso, con el título de “Nuevas normas reducirán reservas estratégicas de Estados Unidos”. De acuerdo
a este documento, “las nuevas normas anunciadas
por el Presidente [Richard] Nixon para disponer de
las reservas estratégicas junto con las autorizaciones
vigentes permitirán que el Gobierno de los Estados
Unidos elimine en determinado momento 43 de los

Actualmente, EEUU dispone de una reserva de cerca
de 250.000 toneladas de este mineral valoradas en
$us. 1.000 millones. Según las nuevas normas del
Presidente Nixon, se solicita que se ponga a la venta
191.500 toneladas, proceso que demandaría varios
años (PR).

22/abril
invisible” de la GSA y sus efectos sobre Bolivia: En un artículo titulado “La General Services

Administration (GSA): Un poder invisible”, Gregorio
Iriarte asegura que “un país como Bolivia en el que el
80% de sus exportaciones dependen de la minería,
y en el que un 60% de su entrada de divisas proceden de la venta del estaño, está demasiado librado
a los avatares de la guerra internacional de precios y
mercados”. Dentro del grupo de países productores
de estaño el común denominador es su condición de
subdesarrollados, sin embargo, EEUU que no es un
país productor actúa como si lo fuera, debido a que
“en el mundo del estaño, si alguien tiene un poder
propio, eficaz e invisible, es la GSA” (PR).

8/mayo
[6.j] El CONEPLAN asegura que los productos de EEUU dominan las importaciones
bolivianas: El Consejo Nacional de Economía y
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5/junio

Planificación (CONEPLAN) informa que las importaciones bolivianas de los últimos años (1962-1971)
están dominadas por la producción estadounidense.
El año 1962 representaron el 40,3%, incrementándose al 43,4% en 1968, y descendiendo al 37,5%
en 1971 (PR).

[6.j] La GSA dispone nuevamente la venta de
estaño: La Cancillería de la República recibe la comunicación oficial de que General Service Administration (GSA) reiniciará sus ventas de estaño a partir
del 7 de junio. La información señala que durante el
presente mes, GSA ofrecerá en venta 1.500 toneladas largas de la materia prima, y que sus ventas comprendidas entre el 7 de junio y el 31 de diciembre de
1973 no excederán de las 5.000 toneladas.

15/mayo
[10.b y 10.c] Expertos de la Universidad
de Utah esperan aprobación para ejecutar Programa Educacional: Expertos en el

campo de la educación de masas, de la Universidad
de Utah (EEUU), se encuentran a la espera de una
resolución del Gobierno de Bolivia para poner en
marcha un programa educacional que permitirá al
campesino boliviano adoptar rápidamente nuevas
formas de vida, en términos de salud y economía.
El programa está orientado, específicamente, a enseñar al campesino técnicas de producción y comercialización (PR).

En conferencia de prensa el ministro de Minería, Ing. Raúl Lema Patiño
explica los detalles del planteamiento boliviano a Estados Unidos sobre
el anuncio de venta de reservas de minerales estratégicos. La venta de
minerales de las reservas estratégicas de los Estados Unidos afectaría
a los programas de desarrollo del país (10/5/1973, PR).

de condecoraciones al Tcnel. William A. Creshaw, en
mérito a los servicios prestados al país (PR).

26/mayo

1/junio

[6.j] EEUU indica que hará lo posible para

[1.g] EEUU pretende concentrarse en la
ayuda bilateral hacia América Latina: El
Subsecretario de Estado, William Casey, indica que
la adopción de las “23 políticas” hacia América Latina no entraña un abandono de los compromisos
multilaterales para fomentar el desarrollo social y
económico del hemisferio. Casey dice que sin “reducir la acción en el campo multilateral”, consideran
que deben concentrarse más en la inversión y financiamiento desde una perspectiva bilateral, porque
los 23 países de la región presentan una realidad no
homogénea (PR).

no perjudicar la economía del país con las
ventas de estaño: El Secretario de Estado, William

P. Rogers, afirma ante el Canciller boliviano, Mario
Gutiérrez, y el Ministro de Minería y Metalurgia, Raúl
Lema Patiño, que los EEUU tratarán que las ventas de
estaño de sus reservas estratégicas no perjudiquen a
la economía boliviana (PR).
[2.b] Bolivia condecora a militar estadounidense: En el Salón de las Banderas del Gran Cuartel General, en La Paz, se realiza el acto de imposición
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Por su parte, el 7 de junio, el Presidente de la República, Gral. Hugo Banzer, recibe una carta del Presidente
de EEUU, Richard Nixon, en respuesta a la que fuera
enviada por el mandatario boliviano el pasado 13 de
abril. En dicha carta, Nixon asegura que al disponer
las ventas de minerales no le movió de ninguna manera la intención de afectar la economía boliviana,
obedeciendo esta determinación a la existencia de
una acumulación innecesaria de reservas, hecho que
pesa sobre la economía estadounidense.
El 9 de junio, el Ministro de Minería, Raúl Lema Patiño, asegura que la venta de estaño de las reservas de
EEUU significa una pérdida de $us. 2 millones para el
Estado boliviano (PR, 6, 8 y 10 de junio).

9/junio
[4.i] Senado de EEUU aprueba iniciativa para
terminar las donaciones y programas de
entrenamiento a cuerpos policiales de América Latina: El Comité de Asuntos Externos del

Senado de EEUU aprueba una iniciativa destinada a
terminar con las donaciones militares y los programas

1973
de entrenamiento a los cuerpos policiales de América
Latina. El Comité asegura que “el problema de nuestros días no es que aumente el número de países que
caerán bajo el comunismo sino bajo los regímenes
militares”, continúa indicando que “el totalitarismo
de la derecha debe ser rechazado de la misma manera por los dirigentes norteamericanos como el totalitarismo de la izquierda”.
Por su parte, el dictamen asegura que “la participación de los EEUU en una cuestión tan delicada como
la seguridad pública y el entrenamiento policial juega
en favor de los que quieren identificar a los EEUU
con cualquier acto de brutalidad policial u opresión
política en cualquier país donde se desarrollen tales
programas” (PR).

19/junio
[2.b] Bolivia condecora a ingeniero de
USAID: El Ministro de Transportes y Aeronáutica Civil,
Ambrosio García, a nombre del Estado boliviano condecora al Jefe de la División de Ingeniería, Ing. Fred
Álvarez, de USAID, con la Medalla del Cóndor de los
Andes en el grado de Caballero. La condecoración
se realiza en mérito a sus eminentes servicios al país,
en la concreción de obras de infraestructura tanto
camineras como de aeropuertos (LT).
[2.b] El alcalde de La Paz declara “huéspedes de honor” a visitantes de EEUU: El alcalde
paceño, Armando Escobar Uría, declara “huéspedes
de honor” de la ciudad al Presidente de la “Alianza
Utah-Bolivia”, Gery J. Nelmann y al fundador y primer Presidente de esa institución, Royden G. Derrick.

Finalmente, Kubisch asegura también que EEUU no
ha logrado establecer una “asociación madura”con
Latinoamérica (LT).

23/julio
[6.a, 6.h y 12.d] EEUU concede dos créditos
destinados a construcción de viviendas y
promoción del desarrollo humano: Los go-

Un grupo de jóvenes estadounidenses de entre 16 y 18 años que
estudiará en colegios bolivianos y convivirá con familias bolivianas,
gracias a las becas del American Field Service, fue recibido por el
alcalde de La Paz, Armando Escóbar Uría (27/6/1973, PR).

Además, el alcalde impone la “Escarapela de Oro”
con el Escudo de Armas de La Paz a ambas personalidades en mérito a la obra que desarrollan cuyo
propósito es incrementar los programas de ayuda a
Bolivia y estrechar, a través de ese medio, los vínculos
entre los dos países (PR).
[12.e] EEUU afirma que no pretende lograr
hegemonía en América Latina: El Gobierno de
los EEUU asegura a las demás naciones americanas
que no pretende, en absoluto, lograr hegemonía en
el continente. Al respecto, el Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Jack Kubisch, dice que su país ha sido “mal interpretado”.

biernos de Bolivia y EEUU firman dos nuevos convenios de crédito por un monto de $us. 9 millones. Uno
de los créditos estará destinado a la construcción de
4.200 viviendas de interés social por un monto de
$us. 6 millones, a cargo de la entidad privada de ahorro y préstamo “La Primera”. Este monto representa
el primer desembolso del crédito de $us. 20 millones
para la construcción de la urbanización “Los Pinos”.
Por su parte, el segundo crédito consiste en $us. 3
millones que se destinarán a la promoción del desarrollo urbano (LT).

30/julio
[6.a y 8.b] USAID concede un crédito para
Proyecto de Electrificación en Cochabamba:

USAID otorga un crédito de $us. 4 millones destinado
a la electrificación de zonas rurales del departamento
de Cochabamba. Ante este hecho, el gerente de la
empresa de electrificación, Ing. Orlando Joffer, viaja a
La Paz para informarse sobre el texto del convenio (LT).

16/agosto
[7.a] El Gobierno firma convenio para exploración petrolera con empresa estadounidense: El Gobierno Nacional, representado por Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), firma
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un nuevo contrato de exploraciones petrolíferas en
el territorio nacional con la empresa estadounidense
Occidental Boliviana. El contrato establece la concesión de un millón de hectáreas para la exploración
en zonas comprendidas en las provincias Cordillera y
Chiquitos del departamento de Santa Cruz (PR).

que se desarrolla en Caracas (Venezuela), que “tales
ejércitos [aludiendo a Bolivia] se liberen de la tutela
de Estados Unidos”. Ante esta declaración el Presidente de Facto, Gral. Hugo Banzer Suárez, manifiesta que las Fuerzas Armadas de Bolivia no están bajo
la tutela de aquel país (PR).

[6.c] El BID asegura que el sistema carrete-

12/septiembre

ro es inadecuado, por lo que concede un
crédito al país: El Banco Interamericano de Desa-

[6.j] EEUU reanuda la venta estaño de sus
reservas estratégicas: EEUU reanuda la venta de
las reservas estratégicas de estaño, cuyos volúmenes
de venta semanales serían de 100 toneladas durante
el curso de los meses de septiembre y octubre. Según
el Servicio Informativo y Cultural de EEUU (USIS), la
reanudación de la venta obedece a la sostenida demanda en el mercado y las cantidades comercializadas podrían aumentar de acuerdo al precio.

rrollo (BID) presenta un informe sobre el estado de situación del sistema carretero del país. Dicho informe
asegura que Bolivia carece de un sistema de transporte adecuado, sumado al hecho de una topografía
montañosa y la distribución dispersa de la población.
Ante este panorama, el BID otorga al Estado Nacional
un crédito de $us. 10 millones destinados a ampliar
y refaccionar ocho tramos carreteros. Los tramos incluidos en el proyecto beneficiarán a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro (LT).

20/agosto
[7.a] El Gobierno firma convenio para exploración petrolera con empresa estadounidense: La población beniana de Reyes ha sido

escogida como base de operaciones de la compañía
estadounidense Union Oil. En dicha comunidad, la
empresa realizará sus tareas de exploración petrolífera en un millón de hectáreas comprendidas en las
provincias Iturralde del departamento de La Paz y Ballivián del Beni.
El 2 de septiembre, voceros autorizados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informan
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La compañía norteamericana Union Oil Company, que firmó un
contrato de exploración petrolífera con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) en áreas del departamento del Beni y de La Paz,
perforara su primer pozo exploratorio en los próximos doce meses,
según anunció el Jefe de Operaciones de esa compañía, Ing. Donald
Crosby quien explica en Reyes el avance de los trabajos de exploración
petrolífera (11/11/1973, PR).

Sobre esta cuestión, el 3 de octubre, el nuevo embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, sostiene que las ventas de estaño que realiza su país no
constituyen una agresión económica a Bolivia porque
no han provocado ninguna baja en el precio internacional de esa materia prima.

que a partir de marzo de 1974 la Union Oil Company
iniciará estudios de prospección y cateo de petróleo
en la zona cochabambina del Chapare (PR).

Ante esta venta de estaño, el Frente Popular Nacionalista (conformado en su Consejo Superior por el
Presidente de la República, Gral. Hugo Banzer, los
Jefes y Subjefes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Falange Socialista Boliviana
(FSB), y un representante de las Fuerzas Armadas)
condena enérgicamente este hecho, asegurando que
podría deteriorar las relaciones entre Bolivia y EEUU
(PR, 13 de septiembre y 4 de octubre).

5/septiembre
[4.i] El Presidente Banzer asegura que las
FFAA no están bajo tutela de EEUU: El Ministro de Guerra del Perú declara, en la Décima Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos

1973
25/septiembre
[5.a] Comisión boliviana redacta el Proyecto de Ley Nacional de Narcóticos y Estupefacientes: El Ministerio del Interior informa

que se conformó una Comisión para redactar el
Proyecto de Ley Nacional de Narcóticos y Estupefacientes. Entre sus labores, la Comisión, subdividida
en subcomisiones, viajó a las zonas de producción
de coca (Yungas, Chapare y Yapacaní); efectuó encuestas sobre el consumo de coca y sobre el uso de
drogas, para establecer el volumen de producción
de coca; sostuvo conversaciones con entidades jurídicas y sociales, padres de familia; consultó legislación internacional sobre la materia, teniendo como
asesor al Dr. James Rosen de la División de Narcóticos de Washington.
El proyecto de Ley tiende a determinar las formas de
control, fiscalización y regulación sobre la siembra,
cultivo, cosecha, comercialización, distribución, expendio, uso, tenencia, entrega, posesión de plantas
o partes de plantas que contengan materias primas
para la producción de estupefacientes y sustancias
fiscalizadas. La Ley también contiene una lista de
sustancias peligrosas y fiscalizadas, las penalidades y
la creación de una Dirección Nacional de Control de
Sustancias Peligrosas (PR).

7/octubre
[2.b] Alcaldía de La Paz condecora a funcionario del BID: La Alcaldía Municipal de La Paz
condecora al Ing. Francisco Albornoz, representante en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con la Orden Pedro Domingo Murillo en el gra-

do de Honor al Mérito. La condecoración se justifica
como reconocimiento a la cooperación del BID al desarrollo de la comuna (LT).

24/octubre
[7.a] El Gobierno firma convenio para exploración petrolera con empresa estadounidense: El Estado boliviano, representado por Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y la
empresa estadounidense Phillips Petroleum Company suscriben un contrato de operación por el que
se autoriza la exploración petrolera sobre un área de
un millón de hectáreas. La concesión comprende las
provincias de Chapare, Carrasco y Arani en el departamento de Cochabamba, y las provincias de Ichilo y
Gutiérrez del departamento de Santa Cruz (PR).

7/noviembre
[6.a y 6.c] Director del Servicio Geológico
gestiona crédito ante el BM: El Director Ejecutivo del Servicio Geológico de Bolivia, Ing. Guillermo Torres, viaja a Washington para gestionar ante el
Banco Mundial (BM) la concesión del crédito de $us.
1.200.000, destinados a la ejecución del Programa de
Inventariación de Recursos de la minería chica (PR).

8/noviembre
[2.d] Ministro de Industria y Comercio informa que EEUU pretende aplicar la Enmienda Hickenlooper por conflicto en el precio
del algodón: El Ministro de Industria y Comercio,

Cnel. Juan Pereda Asbún, informa que de acuerdo
a instrucciones del Departamento de Estado, la Embajada de EEUU amenaza con aplicar la Enmienda

Hickenlooper. De concretarse la amenaza, provocaría una privación a Bolivia de importantes fuentes de
ayuda económica, la anulación de convenios de venta de más de mil toneladas de trigo y diez mil toneladas de tabaco, y que las tradicionalmente relaciones
amistosas entre Bolivia y EEUU ingresen en crisis.
La amenaza surge debido a que los productores de
algodón del país suscribieron a principios de año
“documentos iniciales, sujetos a ratificación”, con las
firmas Fomento Industrial y Comercial (EEUU), Ralli
Brothers (Inglaterra), Mitsu Co. y Mitsubishi Kaisha
(Japón), fijando un precio de $us. 35 el quintal. Sin
embargo, por la subida del precio a $us. 95 desde
agosto, los productores —según la versión de los
compradores— fijaron el precio unilateralmente en
$us. 85 el quintal. Ante este hecho, los compradores
denunciaron que este reajuste del precio era ilegal, y
según el ministro Pereda, la empresa estadounidense
pidió ayuda de su Gobierno solicitando que se aplique la mencionada enmienda.
Al respecto, el Ministro de Agricultura, Cnel. Alberto
Natusch, niega que el Gobierno de los EEUU hubiese amenazado de alguna manera en el conflicto algodonero. Sin embargo, reconoce un boicot a nivel
empresarial, por parte de las empresas Fomento Industrial y Comercial y Ralli Brothers, que está imposibilitando la venta de este producto.
Sobre el particular, el Gobierno boliviano, mediante
Decreto Supremo, definió que el precio mínimo del
fardo de algodón de 500 libras destinado al mercado
externo sea de $us. 54. Esta medida ocasiona que
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las empresas estadounidenses y europeas realicen un
bloqueo a dicho producto, provocando su paralización en los puertos de Santos (Brasil) y Buenos Aires
(Argentina) por cuatro meses.
Sin embargo, después de conversaciones se llega a
un acuerdo y el 25 de diciembre del año en curso el
portavoz de la Asociación de Productores de Algodón (ADEPA) anuncia que se encuentra solución al
precio, el cual no especifican y, en consecuencia, se
levanta el bloqueo internacional (PR, 9 de noviembre; LT, 9 de noviembre y 26 de diciembre; EBD, 9
de noviembre).
[6.a y 8.d] Bolivia y EEUU acuerdan incrementar la exportación de trigo y/o harina de trigo: Los Gobiernos de Bolivia y EEUU

acordaron incrementar el valor de exportación de
trigo y/o harina de trigo de EEUU a Bolivia a $us
16.640.000, lo que representa 38.000 toneladas
de este cereal. Dicho incremento se realiza a través
de Notas Reversales, que estipulan que el convenio
suscrito el 20 de diciembre de 1972 bajo la Ley
Pública 480 sobre productos agrícolas continúa en
vigencia (PR).

27/noviembre
[7.a] Autoridades aeronáuticas informan

ningún beneficio para el país. Por este motivo, el
Gobierno de Bolivia, mediante el LAB, solicita al Departamento de Estado de EEUU una compensación
directa que serviría para la compra de un nuevo jet
Boeing 767-200 (PR).

28/noviembre
[19.a] Rectores universitarios viajan a EEUU

14/diciembre

invitados por el Departamento de Estado:

[7.b] El Gobierno firma el quinto convenio

Los rectores de las universidades San Francisco Xavier, Luis Rivera Cortéz; de la Universidad Tomás Frías;
Ernesto Poppe Subieta, y de la Universidad Mayor de
San Simón; Dr. Walter Pereira, viajan a EEUU respondiendo a la invitación cursada por el Departamento
de Estado, dentro del Programa de Intercambio Educativo y Cultural (LT).

para exploración petrolera con empresas
estadounidenses: Yacimientos Petrolíferos Fis-

1/diciembre
[6.c] Funcionarios del Gobierno firman crédito con el BID para Proyecto de Refinación
Petrolera: Se informa que una misión integrada por

representantes de los Ministerios de Energía e Hidrocarburos, de Finanzas y de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) viajará en los próximos días a
Washington. El motivo del viaje es la firma, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de un contrato
de crédito por $us. 46.500.000 que fue concedido
para proyectos de refinación petrolera (PR).

que la empresa Braniff administró el tráfico aéreo sin beneficio para el país: El Sub-

10/diciembre

secretario de Aeronáutica y el Presidente del Lloyd
Aéreo Boliviano (LAB) informan que la empresa
estadounidense Braniff Internacional administró
el tráfico aéreo boliviano por más de 25 años sin

[6.a y 8.b] USAID autoriza préstamos para
Programa de Electrificación: USAID autoriza la concesión de un préstamo al Estado boliviano
por $us. 6.500.000, destinado a la ejecución de
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un programa de electrificación rural en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí y Tarija.
Éste es el segundo crédito que se otorga a este
rubro, el primero fue de $us. 10.800.000 para los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba con
ramificación a Oruro (PR).

cales Bolivianos (YPFB) firma el quinto contrato de
operación con las empresas estadounidenses Amerada Hess y Amoco Petroleum. Esta vez el motivo del
contrato es la explotación de más de un millón de
hectáreas en la provincia Cordillera del departamento
de Santa Cruz.
Por otra parte, el 18 de diciembre, YPFB firma un
contrato de exploración de un millón de hectáreas en
la región del altiplano con la empresa estadounidense Sun Oil. De manera más precisa, el contrato comprende las provincias de Cercado, Poopó y Carangas
en Oruro y Aroma en La Paz. De acuerdo a las declaraciones del Ministro de Energía e Hidrocarburos,
Roberto Capriles, este contrato es más ventajoso, en
relación a los anteriores contratos de operación, aspecto positivo para el interés nacional.
Sin embargo, en la cláusula de pago en especie al contratista, el contrato firmado con Sun Oil le otorga a éste
mayor beneficio que los que obtuvieron, por ejemplo,
la Amerada Hess y Amoco Petroleum. Para estas últimas, el contrato establece “el pago del 45 por ciento
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en especie de los volúmenes de gas natural excedentes
a 400.000 MPC (millones de pies cubicos) por día. En
cambio, con la Sun Oil Company, se incrementa en 0,5
por ciento el pago por el mismo concepto”.
El 14 de junio de 1974, esta empresa estadounidense
suscribe otros dos contratos con YPFB (PR, 15 y 19 de
diciembre, y 15 de junio de 1974).

El Ministro de Hidrocarburos, Roberto Capriles (centro), suscribe los
contratos con Amerada Hess y Amoco para la exploración petrolera en
más de un millón de hectáreas en la provincia Cordillera (Santa Cruz)
(15/12/1973, PR).

23/diciembre
[6.e] División de Asuntos Legislativos de
EEUU presenta informe sobre Derechos Humanos: La División de Asuntos Legislativos de la

Biblioteca del Congreso elabora un Informe para el
Congreso de EEUU, vinculado al tratamiento de la
Ley de Asistencia Externa, en el que analiza las libertades y la democracia en seis países latinoamericanos. Para el caso de Bolivia, el mencionado informe
asegura que bajo el estado de sitio del Gobierno del
Gral. Hugo Banzer, se “ha prohibido las reuniones
políticas, se suspendieron las garantías constitucionales en lo que hace a los derechos individuales,
permitiéndose los arrestos y allanamientos sin orden
judicial (...). Se informa que como resultado de las
tensiones políticas a principios de 1973 han aumentado los casos de arrestos masivos y el asesinado de
figuras izquierdistas como así de otras acusadas de
complicidad con los guerrilleros. En 1971 se volvió
a establecer la pena de muerte. Se estima que unas
5.000 personas han dejado el país y que el gobierno
ha deportado a 350 prisioneros políticos” (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

El fin de la era Nixon y la muerte
de Perón en Argentina
EEUU elogia los avances en la política
antidroga y Bolivia pide créditos

1974

1974

U

no de los hitos más importantes de este año es la renuncia del Presidente de EEUU, Richard Nixon, debido al estallido del caso Watergate, provocando que su Vicepresidente
Gerald Ford lo sustituyera en el cargo.

En la región, el venezolano socialdemócrata Carlos Andrés Pérez asume la Presidencia
de su país, siendo algunas de sus medidas la nacionalización de la industria del hierro
y del petróleo (1975), y la creación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en 1976. En el Gobierno
de Carlos Andrés Pérez, Venezuela —al igual que sucedió con Panamá— restablece las relaciones
diplomáticas con Cuba.
Precisamente, el conflicto entre EEUU y Panamá por la cuestión de la devolución del
Canal registra una importante evolución en 1974, pues ambos países firman la Declaración de los
Ocho Puntos, que se constituye en una guía para que los negociadores encuentren una solución a
este diferendo.
Por otra parte, durante este período anual, uno de los hechos más destacados en Sudamérica es, sin duda, el fallecimiento en Buenos Aires, el 1 de julio, de Juan Domingo Perón que fue sucedido por Isabelita Martínez de Perón, su esposa y Vicepresidenta de la nación. La muerte de Perón
marca un fin de época en la Argentina, al tiempo que los asesinatos de la Triple A son un preludio de
lo que la derecha estaba gestando en el país: el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Otros hechos que vale la pena subrayar en relación a la realidad política regional, son
los siguientes: la asunción presidencial en Brasil del general Ernesto Geisel (15 de enero); la proclamación de la independencia de la isla de Granada (6 de febrero); la elección de Alfonso López
Michelsen como Presidente de Colombia (21 de abril); la reelección de Joaquín Balaguer como
Presidente de República Dominicana (16 de mayo); y la segunda Presidencia de Anastasio Somoza
en Nicaragua (1 de diciembre).
En un contexto más global en las relaciones entre EEUU y el mundo, los países subdesarrollados a la cabeza de América Latina plantearon la necesidad de establecer un diálogo “Norte-Sur”,
que defina las bases de un Nuevo Orden Económico Internacional más equitativo en las relaciones
económicas entre ambos bloques. Con este ánimo, en 1972, el Presidente de México, Luis Echeve-
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rría, propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés) la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Será recién en 1974
cuando la UNCTAD apruebe dicha Carta, a pesar del repudio de EEUU.
Por otra parte, el Secretario de Estado, Henry Kissinger, presenta el 24 de abril el Memorándum de Estudio de la Seguridad Nacional N° 200 sobre las “Implicaciones del crecimiento de la
población mundial para la seguridad de los EEUU y sus interés de ultramar”, sobresaliendo las recomendaciones destinadas a intervenir en asuntos poblaciones en el extranjero, principalmente, en los
países del “tercer mundo”. El 29 de mayo, el estudio fue completado y finalmente terminado el 10
de diciembre.55
En cuanto a Bolivia, EEUU elogia los avances en la política antidroga siendo la posición
del Gobierno, a partir del Ministro de Asuntos Campesinos Alberto Natusch, la intención de obtener
créditos para mejorar la producción agropecuaria considerando, a su vez, la necesidad de sustituir
la producción de la coca en los Yungas (La Paz) y en el Chapare (Cochabamba). En otros ámbitos de
la cooperación, se desarrollan proyectos de agua potable, además de la reforma administrativa del
Ministerio de Educación y Colonización, entre otras acciones.

55

El texto completo de este Memorándum se puede consultar en: http://www.forumvida.org/control-natal/informe-kissingercompleto.
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[cronología]

para la Oficina de Asuntos Interamericanos de la Secretaría de Estado de EEUU, Perry Shankle, declara
que “el país latinoamericano que ha acelerado más
su programa para la aplicación de la Ley contra las
drogas es Bolivia, donde se promulgó en diciembre
una ley de gran avance” (PR).

to, manifiesta que la empresa estadounidense Parker
Drilling, socia de la Gulf Oil Co. antes de su nacionalización, evadió el pago de impuestos sobre utilidades
al Estado por un valor de $us 3.906.419 (PR).

1/marzo

[5.d] Ministro de Asuntos Campesinos y

[11.c] Bolivia demanda a EEUU mayor cooperación contra el subdesarrollo: El Canciller de la República, Alberto Guzmán Soriano, anuncia que durante la reunión de Cancilleres, a realizarse
el 17 de abril próximo en Atlanta (EEUU), se analizarán en detalle los planteamientos que se formularon
ante el Secretario de Estado, Henry Kissinger, durante
la conferencia realizada recientemente en Tatlelolco.

Agropecuarios ve necesario sustituir la
producción de coca: El Ministro de Asuntos

24/enero
[7.b y 7.g] Ministro de Estado denuncia que

[11.f] El Gobierno revierte una parte de la
concesión minera otorgada a la empresa
South American Placers: El Ministro de Minería,

la empresa Parker Drilling evadió el pago
de impuestos: El Ministro de Estado, Waldo Cerru-

Sobre este hecho, el 3 de noviembre del año en curso, el Gobierno Nacional aprueba un Decreto Supremo que determina la reversión al Estado de una
parte del área (no especificada por las autoridades)
concedida a la empresa SAPI (PR, 15 de enero y 4 de
noviembre).

18/enero
[5.a] Coordinador de Estupefacientes elogia acciones de Bolivia en la lucha contra
las drogas: El coordinador de Estupefacientes
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7/marzo
[8.b] Misión de USAID evalúa el Programa
de Refinanciamiento Agrícola: Una misión de
USAID, compuesta por el experto agropecuario, Caroll Thomas, y el economista y analista de proyectos,
Carl Leonard, se encuentra evaluando el Programa
de Refinanciamiento Agrícola (PRA) dependiente del
Banco Central de Bolivia (BCB). Para este cometido,
los miembros de la comisión se encuentran visitando oficinas técnicas del PRA, centros de producción
y establecimientos agropecuarios que han recibido
créditos del programa (EDB).

14/enero

Raúl Lema Patiño, informa que la empresa estadounidense South American Placers (SAPI) deberá devolver al Estado 13.700 hectáreas de la zona aurífera de
Teoponte (La Paz). El Gobierno pidió a dicha empresa, en julio de 1973, la presentación de un informe
técnico que justifique la concesión de 14.400 hectáreas que se le hiciera en 1956. Según el informe, se
constata que la empresa sólo explota 700 hectáreas,
por lo que se solicita la reversión del resto; situación
que no significa la salida del país de la empresa.

que estos dos puntos serán objeto de análisis para
el caso de Bolivia (PR).

El Canciller recuerda que en dicha conferencia Bolivia demandó a EEUU una mayor cooperación en
la lucha contra el subdesarrollo y en la estructura
del comercio internacional, en base a una estabilidad de precios de minerales en el mercado mundial, evitando con eso que se afecte a los países
productores. Ambas demandas fueron aprobadas y
el Secretario de Estado, Henry Kissinger, manifestó

Campesinos y Agropecuarios, Cnel. Alberto Natusch Busch, manifiesta que el Gobierno Nacional
vería con agrado que EEUU conceda un crédito para
la compra de maquinaria y herramientas agrícolas,
destinadas a mejorar la producción agropecuaria y,
por ende, al incremento de los ingresos económicos
de los campesinos.
A su vez, el ministro considera la necesidad de sustituir la producción de coca en la región de los Yungas (La Paz) y del Chapare (Cochabamba), por cultivos de café, soya y cítricos, entre otros productos de
alta demanda en el mercado internacional. Ante estas declaraciones, el embajador de EEUU en Bolivia,
William Stedmer, asegura que solicitará informes y
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hará las gestiones necesarias ante su Gobierno para
hacer efectivo el crédito (PR).

26/marzo
[6.c] Arriba una misión del BID para organizar una entidad financiera y tratar
futuros créditos: Llega al país una nueva mi-

sión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
integrada por James Lyan, Hugo Romero y Beatriz
Harrecht. El objetivo de la misión es reunirse con
instituciones empresariales de Santa Cruz, como la
Federación de Empresarios Privados, la Cámara de
Comercio e Industria, la Cámara Agropecuaria, la
Cámara Forestal y la Asociación de Bancos Privados,
con la finalidad de organizar una entidad financiera
regional y futuros créditos (EDB).

16/abril
[6.j] Cuestionan la política comercial de
EEUU hacia América Latina: El Secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, manifiesta al Canciller
brasileño, Antonio Azeredo de Silveira, que desplegará sus esfuerzos para lograr el levantamiento de las
trabas al comercio entre los EEUU y América Latina.
El 18 de abril, se inicia la segunda ronda de consultas
entre EEUU y Latinoamérica, destinadas a adaptar las
relaciones hemisféricas a la nueva situación mundial.
En esta cita los ministros cuestionan la política económica estadounidense, que ha adoptado medidas
que contradicen la liberalización comercial, trabando
las exportaciones de América Latina a aquel país (LT).

11/mayo
[6.a] Consorcio de Bancos otorga a Bolivia
un préstamo para proyecto de trigo: El Ministro de Finanzas, Jaime Quiroga Matos, y el Director
del Instituto de Inversión Exterior, Héctor Ormachea,
viajan a EEUU para firmar un convenio de préstamo
por $us. 25 millones, otorgados por un consorcio de
bancos extranjeros. El crédito estaría destinado a impulsar proyectos de expansión de cultivos de trigo (PR).

16/mayo

El embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, acompañado del
Ministro de Salud, Luis Leigue, realizó una visita a las instalaciones del
barco-hospital “Julián Apaza” y a las postas sanitarias que funcionan
en inmediaciones del lago Titicaca (1/4/1974, PR).

[6.a] El Gobierno inicia gestiones de crédito ante el Eximbank: El Gobierno de Bolivia
inicia gestiones para un crédito de $us. 80 millones
ante el Export Import Bank, agencia del Gobierno
de EEUU. El crédito estaría destinado a la ejecución
de dos planes de ampliación industrial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la refi-

nería de Santa Cruz y de una planta de lubricantes
en Cochabamba (PR).

18/mayo
[6.c y 8.b] El BID concede préstamo destinado a la provisión de agua potable en Cochabamba: Autoridades del Servicio Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) se reúnen
con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar un préstamo de aproximadamente $us. 12 millones destinado a solucionar
el problema del agua potable en Cochabamba (LT).

28/mayo
[7.a] Bolivia firma el octavo convenio de
exploración petrolera con empresa estadounidense: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-

vianos (YPFB) firma el octavo contrato de operación,
esta vez con Texaco Bolivia Inc., subsidiaria de la estadounidense Texaco Petroleum Company (PR).

4/junio
[6.a] Banco de Boston concede crédito destinado al sector algodonero: El Banco de Boston
otorgará un crédito al Banco del Estado por $us. 8 millones, destinado al apoyo de la actividad algodonera (PR).

12/julio
[1.k] Ex embajador de Bolivia trabaja en
una dependencia del BID: El ex embajador de Bolivia en EEUU, Gral. Edmundo Valencia Ibáñez, ocupa
el cargo de Director Ejecutivo alterno en la dependencia de URPABOL, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (LT).
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[3.f y 12.b] Ex agente de la CIA devela acciones de intervención de esta agencia en
asuntos internos de América Latina: El ex

agente de la CIA y miembro de la División de Operaciones Clandestinas, Philip B.F. Agee, revela que esta
agencia de inteligencia participó en un conjunto de
acciones que han interferido en los asuntos internos
de varios países de Latinoamérica. Entre las intervenciones se cuentan: 1) Campaña contra el expresidente de Ecuador, Carlos Julio Arosemena, y su posterior derrocamiento por un golpe militar en 1963; 2)
Transferencia de $us. 200 mil, desde un banco de
Nueva York, para la elección de Eduardo Frei como
Presidente de Chile en 1964; 3) Sobre Brasil, Agee
dice que “(…) los Estados Unidos aportaron también
unos 20 millones de dólares en apoyo de algunos
candidatos en las elecciones brasileñas de 1962 para
formar un nuevo Congreso, gobernaciones, y municipalidades (…)”; y 4) En México el agente se dedicó
a ampliar la red de la CIA.
Otra de las formas de intervención, según Agee, es el
trabajo estrecho con sindicatos obreros que han sido
utilizados como instrumentos efectivos de influencia
en la región. Entre estas menciona el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL)
y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), filial de la Federación de Sindicatos
Libres y la Public Services International.
El ex agente comenzó a definir su separación de la
CIA en el periodo 1963-1966, después del cual aseguró que escribiría un libro donde pretende demostrar que la CIA actúa como “la policía secreta del
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capitalismo norteamericano”. Según él “ése fue un
mundo de manipulación de agentes, de los medios
de prensa, los funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas, a través de las técnicas clásicas del espionaje,
el soborno, el chantaje y la propaganda masiva”.
Sobre estas declaraciones, el 3 de agosto, el miembro de la Comisión Senatorial de Asuntos Extranjeros, Michael Harrington, manifiesta que presentará
un proyecto de ley para limitar la intervención de la
CIA en los asuntos internos de otros países. Harrington afirmó que “según informaciones publicadas, la
CIA ha dicho ser responsable del derrocamiento del
presidente izquierdista Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954. Declaró que la intervención de Cuba en
1961 en la Bahía de Cochinos, fue una operación de
la CIA y añadió que la agencia desempeñó un papel
substancial en la captura del ‘Che’ Guevara en Bolivia
hace siete años”. Chile fue otro país donde se desplegó la intervención de la CIA, para evitar que Salvador
Allende ganara las elecciones de 1964. En ese país,
según Harrington, la agencia de inteligencia de EEUU
“fundó órganos laborales, organizaciones agrícolas,
grupos estudiantiles y organizaciones de periodistas
con el fin de derrotar y desacreditar a Allende”.
Harrington continúa asegurando, en base a pruebas,
que la CIA entrenó a fuerzas militares y policiales
de otros países, teniendo un campamento en Texas
donde instruyó a policías de Chile, Brasil, Guatemala,
República Dominicana, Uruguay y Bolivia.
En esta misma línea, el 11 de agosto del año en curso, se informa que el actual Secretario de Estado,

Henry Kissinger, fue el funcionario estadounidense
que habría aprobado, en 1970, una intervención en
los asuntos internos de Chile con el fin de provocar
la caída del expresidente, Salvador Allende. Sobre el
particular, el Senador Edward Kennedy pide inmediatamente una investigación para determinar si realmente existió tal intervención.
Asimismo, el 9 de septiembre del mismo año se informa que, en una carta secreta, Harrington comenta
al Presidente de la Comisión de Asuntos Externos de
la Cámara Baja, Thomas E. Morgan, su conversación
con el director de la CIA, William E. Colby, en la cual
éste habría reconocido que el Gobierno de EEUU autorizó el uso de $us. 8 millones destinados a promover el derrocamiento de Allende (LT, 12 de julio, 11
de agosto, y 9 de septiembre).

17/julio
[6.c y 6.l] El Banco Mundial inspeccionará
la Red Oriental de Ferrocarriles: Una misión
del Banco Mundial llega a Santa Cruz con el objeto de inspeccionar la Red Oriental de Ferrocarriles.
Como parte de su labor, observarán el proceso de
reestructuración administrativa en la institución, en
el marco de los lineamientos recomendados por el
BM (LT).

9/agosto
[12.b] El caso Watergate provoca la renuncia de Richard Nixon al cargo de Presidente
de EEUU: Richard Nixon dimite al cargo de Presiden-

te de EEUU, presionado por el caso Watergate. En su
lugar, asume la Presidencia Gerald Ford.
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Al respecto, el embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, ratifica la política de “cooperación
y apoyo a Bolivia y a otros países del sistema interamericano” (LT y PR).

de las especialidades de construcciones y geodesia de
la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Sucre” (EMI),
viajan a la Zona del Canal de Panamá, como parte de
su preparación académica, en respuesta a una invitación del grupo militar de EEUU en Bolivia (PR).

13/agosto
[6.a y 6.f] EEUU concede préstamos para la
reforma administrativa del Ministerio de
Educación: El Gobierno de Bolivia, mediante Decre-

to Supremo N° 11689, aprueba el préstamo concedido por el Gobierno de EEUU, a través de USAID, por la
suma de $us. 9.650.000, destinado al financiamiento
del proyecto de reforma administrativa del Ministerio
de Educación y Cultura (Gaceta Oficial de Bolivia).
El expresidente de EEUU, Richard Nixon, en rueda de prensa, anuncia
que se harán públicas las transcripciones de las cintas de la Casa
Blanca en el caso “Watergate”.56

10/agosto
[9.c] Se firma convenio para la asistencia
científica en geología de EEUU: Los Servicios
Geológicos de Bolivia y EEUU suscriben un protocolo
para asistencia científica y técnica (PR).
[4.i] Alumnos de la EMI viajan a la Zona del
Canal de Panamá: Los alumnos del cuarto curso

56

Fuente: White House Photo Office Collection, 1/20/1969-8/9/1974,
Nixon Presidential Materials Staff, College Park,MD. En: http://
www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/watergate_files/
content.php?section=4&page=a&zoom=1
(Consultado el 3/8/2015).

15/agosto
[8.a] Vacunadores estadounidenses concluyen trabajo: El Director de la Unidad Sanitaria
del Centro de Salud de Cochabamba, Hugo Arias,
despide al último grupo de vacunadores de EEUU,
denominado “Amigos de las Américas”. Dicho grupo
permaneció en el país por más de dos meses realizando tareas de vacunación contra el sarampión (LT).

21/septiembre
[8.e y 12.d] Gobierno y Agencia de EEUU firman convenio para proyectos de Colonización: El Gobierno Nacional y la Agencia Internacio-

nal para el Desarrollo (AID) firman un convenio de
crédito por $us 9.700.000, destinados al proyecto de
colonización de las tierras subtropicales en la subárea
de San Julián y Chané-Peray, localidades ubicadas en
el Departamento de Santa Cruz (PR).

Grupo de vacunadores estadounidenses de “Amigos de las Américas”
que inmunizaron a pobladores del valle de Cochabamba y de las
regiones subtropicales, durante su despedida por parte de las
autoridades sanitarias departamentales (16/8/1974, LT).

1/noviembre
[4.i] Articulista asegura que tres batallones Rangers están recibiendo entrenamiento militar para ejecutar operativos del Pentágono: En su artículo “Los ranger en una nueva

estrategia norteamericana”, Jasper J. Beecham comenta que desde agosto pasado tres batallones Rangers han iniciado un intensivo entrenamiento militar,
con miras a operar como “fuerza de penetración
rápida” en operativos especialmente diagramados
por el Pentágono. En base a información del “New
York Times”, Beecham afirma que “los Rangers están
siendo entrenados para cumplir misiones especiales,
en cualquier escenario donde resulte vital la salvaguarda de intereses económicos, estratégicos o políticos de Estados Unidos”.
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Entre las localizaciones donde tendrán que operar
estas fuerzas figuran el Oriente Medio, las montañas
andinas, el extremo norte de Noruega y el Océano Índico. En relación a las montañas andinas, se dice que en
“Bolivia una fuerza de penetración rápida debería estar en condiciones —lo mismo que en la región chilena
de Chuquicamata— de neutralizar cualquier intervención militar en un conflicto artificialmente provocado
desde el exterior de acuerdo a las conocidas técnicas
[término ilegible] por la CIA en Chile. Con respecto al
Perú, finalmente, país clave de las montañas andinas
los rangers podrían servir de apoyo táctico imprescindible a cualquier movimiento contra el gobierno del
General Velasco Alvarado”. Sobre la composición de
estos regimientos, el autor indica que están integrados
por los mejores veteranos de la Guerra de Vietnam y
por “nuevos profesionales” sin experiencia (PR).

el Canciller, Alberto Guzmán. Concluida la reunión
Finaudi comentó que la conversación abarcó temas
generales, desde la situación mundial, pasando por
Medio Oriente, problemáticas regionales y del hemisferio, para finalmente estudiar los asuntos bilaterales.
A la pregunta de si su visita significa una antesala a la
visita del secretario Kissinger, Finaudi respondió que
“sí y no”, aclarando de alguna forma que Kissinger
visitará los países latinoamericanos en el futuro por
los que requiere información (PR).

28/noviembre
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Boliviana, Cnel. Pablo Caballero, anuncia que la próxima semana se firmará un convenio por el que USAID
dotará de ocho unidades móviles para el servicio de
radio patrullas del departamento de Santa Cruz (LT).

19/diciembre
[12.b] EEUU pierde influencia en el BID por el
El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Antonio Ortiz Mena, informa que se firmaron
acuerdos con 13 países de ultramar (España, Alemania, Japón, Suiza, Portugal, Israel, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Italia, Holanda, Gran Bretaña y Yugoslavia) para su ingreso en el BID. El ingreso de estos nuevos países significa una redistribución en las acciones
(votos) en dicho organismo de crédito. Esta situación
significa que disminuye la influencia de EEUU sobre
el mismo de 42,2% a 34,5%, correspondiéndole al
grupo de países recién ingresado el 8%, a Canadá el
4%, mientras que América Latina continúa siendo el
principal socio con el 54% (LT).

[12.a] El régimen del Gral. Banzer dispone
un “nuevo sistema” de Gobierno: El presidente
de facto, Gral. Hugo Banzer Suárez, pone en marcha
un “nuevo sistema” de Gobierno, dándose a conocer
las siguientes disposiciones: (1) Se postergan indefinidamente los procesos eleccionarios; (2) Se declara en
receso a los partidos políticos; y (3) Se dispone el cese
de mandato de los dirigentes sindicales (LT).

de EEUU, Henry Kissinger, el Asesor en Asuntos Económicos para América Latina, Lougi Finaudi, junto al
embajador de EEUU, Paul P. Stedman, se reúne con

convenio con USAID para la dotación de
unidades móviles: El Comandante de la Policía

ingreso de 13 nuevos países al organismo:

9/noviembre

[12.a] Preparan la visita de Henry Kissinger
al país: En representación del Secretario de Estado,

1/diciembre
[4.c] Comandante de la Policía anuncia

El asesor en Asuntos Económicos para América Latina de los Estados
Unidos, Lougi Finaudi, en representación del Secretario de Estado
Henry Kissinger, se reúne con el Canciller de la República, General
Alberto Guzmán, para estudiar puntos de relación entre ambos países
(29/11/1974, PR).

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

EEUU sale derrotado de Vietnam
y concluye la descolonización
en África
La Gulf reconoce haber realizado
“contribuciones políticas” al Gobierno
de Barrientos

1975

1975

E

l hecho internacional más relevante en 1975 fue el fin de la Guerra de Vietnam, con la
ocupación de Saigón, capital de Vietnam del Sur, por el Frente de Liberación de Vietnam, el 30 de abril; la conclusión de la dictadura del generalísimo Francisco Franco en
España, fallecido el 20 de noviembre y la consumación de la última etapa del proceso
de descolonización tanto en Sudamérica (Surinam se independiza de Holanda el 25 de
noviembre) como en África, donde Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, y Angola
declaran su independencia de Portugal, el 25 de junio, el 5 de julio, el 12 de julio y el 11 de noviembre, respectivamente.
En el ámbito americano, el Presidente de EEUU, Gerald Ford, firma la Ley de Comercio
Exterior. Dicha ley “establece un Sistema General de Preferencias para las importaciones de los países
en vías de desarrollo que los Estados Unidos pondrán en vigencia, según las recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCIDA). La ley pauta ciertos
requisitos que los países subdesarrollados deben cumplir para ser beneficiarios del Sistema General
de Preferencias y excluye, del mismo, a los países que: I. Sean comunistas, a menos que: 1) Los productos de ese país reciban trato no discriminatorio; 2) Sean miembros del GATT [Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio] y del FMI; y 3) No esté controlado o dominado por el comunismo internacional. [;] II. Que sean miembros de la OPEP [Organización de Países Exportadores de Petróleo]
o de cualquier otra asociación con países extranjeros y tome parte en acciones tendientes a retener
suministro de bienes vitales en el comercio internacional o elevar los precios de tales bienes a niveles
que causen graves desajustes en la economía nacional. [;] III. Que hayan nacionalizado, expropiado
o confiscado, sin pronta, apropiada y adecuada compensación, las propiedades de ciudadanos americanos o empresas de propiedad, al menos de un 50% de ciudadanos de los Estados Unidos. [;] IV.
Que otorguen preferencias a productos de países industrializados en perjuicio de los Estados Unidos
o, al menos, que el Presidente de ese país haya recibido seguridad de que tal trato preferencial será
eliminado antes del 1º de enero de 1976 cuando serán tomadas las medidas” (Carmona, 1975).
Producto de estas disposiciones, Venezuela y Ecuador quedan excluidos de los beneficios de dicha
ley por ser miembros de la OPEP, situación que provoca la reacción de varios países de Latinoamérica
calificando esta decisión como una agresión económica hacia la región.
En relación a las negociaciones en torno a la devolución del Canal de Panamá, los presidentes de Venezuela, Costa Rica, Colombia y el Presidente de Panamá, Omar Torrijos, firman la
“Carta de Panamá”, emplazando a los países de la región a sumarse a la causa.
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Como parte de los esfuerzos de los países de América Latina por establecer espacios
regionales de cooperación económica, consulta y coordinación se establece el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), cuyo propósito es: “a) promover la cooperación intraregional,
con el fin de acelerar el desarrollo económico y social de sus miembros; [y] b) promover un sistema
permanente de consulta y coordinación para la adopción de posiciones y estrategias comunes sobre
temas económicos y sociales, tanto en los organismos y foros internacionales como ante terceros
países y agrupaciones de países” (SELA, 2006).
Finalmente, dentro de las acciones destinadas a promover la Doctrina de Seguridad Interna se profundiza el denominado Plan Cóndor destinado a establecer una coordinación entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia destinada a identificar, vigilar, torturar
y/o matar a personas calificadas como subversivas.
Respecto a los hitos históricos regionales sucedidos en 1975, cabe subrayar los siguientes: la suscripción del “Acuerdo de Charaña” entre Bolivia y Chile con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (8 de febrero); la aprobación —por parte de la Presidenta
de Argentina, Isabel Martínez de Perón— de la intervención del Ejército contra la guerrilla “montonera” (se producen varios atentados de “montoneros” a militares y empresarios) (10 de febrero); la
masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador (30 de julio); el golpe de Estado en el Perú
dirigido por Francisco Morales Bermúdez contra el Presidente Juan Velasco Alvarado (29 de agosto); una banda de mercenarios de extrema derecha, presuntamente pagados por la dictadura de
Pinochet, atenta contra la vida que fuera tres veces ministro de Estado de Chile y acérrimo crítico
al régimen, Bernardo Leighton, dejándolo gravemente herido (29 de agosto); y se registran nuevas
hostilidades entre El Salvador y Honduras (31 de agosto), después del acuerdo de paz firmado en
Guatemala.
En Bolivia, un hecho relevante fue el reconocimiento que hizo la Gulf Oil Company de
haber realizado “contribuciones políticas” al Gobierno de Barrientos, determinándose después de
las investigaciones la entrega de sobornos a ciudadanos bolivianos. Por otra parte, también se hizo
público que agentes cubanos de la CIA entrenaron y asesoraron al II Batallón Ranger en la lucha
contra-guerrillera, así como la infiltración de misiones protestantes para informar sobre actividad
comunista.
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[cronología]

9/enero
[10.c] Conferencia Episcopal asegura que
en Bolivia se lleva a cabo un Programa de
Control de Natalidad: De acuerdo a un estudio
realizado por expertos de la Conferencia Episcopal,
en Bolivia se implementa un Programa de Control de
Natalidad con la participación de entidades gubernamentales, la ayuda de AID y de la ONU, bajo el argumento de que al disminuir la tasa de natalidad en el
país se reducirán los problemas económicos.
De manera específica, AID desarrolla dos programas:
uno dedicado a difundir ideas y métodos de planificación familiar que cuenta con un financiamiento
de $us. 3 millones para 10 años, y otro de sanidad
rural orientado a preparar a la mujer campesina para
limitar los nacimientos, el cual cuenta con $us. 8 millones de financiamiento sólo para 1975.
Por su parte, la ONU despliega un programa de entrenamiento de personal médico y paramédico y de
provisión de anticonceptivos. Sobre la provisión de
métodos anticonceptivos, el informe asegura que
participan en esta actividad empresas farmacéuticas
internacionales como la International Parcenthoot
Federation (IPPF) y organismos como el Fondo de las
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Naciones Unidas para la Población (UNFPA), entre
otras. Por otra parte, se afirma que también participan entidades gubernamentales cuestión que causa
una gran confusión al existir autoridades que han expresado su oposición a este tipo de programas. Además, según se señala, también participan de estos
programas tres universidades locales de las cuales no
se especifican los nombres. De igual forma, también
existe un centro en la localidad de Ayo Ayo (provincia
Aroma, La Paz) y una unidad móvil que realizan el
control de natalidad en el área.
El 15 de marzo del año en curso, el Jefe Interino de
la Unidad Sanitaria y Director del Hospital Viedma
de Cochabamba, Oscar Rojas, manifestó que en esa
ciudad no se habían presentado denuncias sobre la
distribución de métodos anticonceptivos.
Por otra parte, el Jefe Distrital de Educación Rural del
Departamento de Cochabamba, Julio César Crespo,
informa, el 23 de abril del mismo año, que con los
auspicios de USAID 25 núcleos educativos rurales se
beneficiarán con un programa de implementación
educativa, que consistirá en la instalación de talleres
manuales para niños, jóvenes y campesinos, así como
de ayuda para que las comunidades determinen una
mejor visión de los problemas que se suscitan en su
entorno.
Sobre este programa, el 5 de mayo del mismo año,
autoridades de educación rural desmienten que dicho programa contemple aspectos relacionados con
el control de natalidad (PR, 10 de enero; LT, 15 de
marzo, 24 de abril y 6 de mayo).

10/enero
[4.a] Misión militar de EEUU inspecciona institutos militares y centros de instrucción:

Procedente de La Paz, arriba a la ciudad de Cochabamba el Jefe de la Misión Militar Norteamericana,
Cnel. James H. Shaha, con la finalidad de reunirse
con el Comandante de la Séptima División del Ejército, Gral. Hugo Céspedes, así como para inspeccionar los institutos militares y los centros de instrucción
castrense (LT).

11/enero
[4.c] El Programa de Asistencia Militar de
EEUU dona dos helicópteros a la FAB: Como
parte del Programa de Asistencia Militar (MAP, por
sus siglas en inglés), el Gobierno de EEUU dona a
la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) dos helicópteros de
transporte, modelo UH1H (LT).

15/enero
[6.k] EEUU aprueba Ley de Comercio Exterior con un nuevo sistema de preferencias
arancelarias: El Canciller de Bolivia, Alberto Guz-

mán Soriano, declara que la Ley de Comercio Exterior
de EEUU aprobada por su Presidente, Gerald Ford, el
5 de enero pasado es atentatoria a la economía de
Bolivia, así como al resto de países de la región por
fijar un nuevo sistema de preferencias arancelarias.
Según el Canciller, dicha Ley contiene elementos
discriminatorios que perjudican, principalmente, a
los países productores de petróleo como Ecuador y
Venezuela, así como también a los exportadores de
materias primas (PR).
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28/enero
[8.d] El Gobierno de EEUU apoya el desarrollo agrícola y humano en Bolivia: El
embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman,
durante el almuerzo anual del Consejo BolivianoAmericano de negocios, afirma que el Gobierno de
EEUU, a través de la AID, está apoyando las determinaciones del Congreso estadounidense referentes a que los objetivos del Gobierno boliviano de
desarrollo de sus recursos agrícolas y humanos sean
apoyados financieramente. De manera más precisa,
Stedman afirma que “el Congreso de EEUU se ha
preocupado de que la AID se enfoque más directamente en los problemas que atañen a los sectores
de bajos recursos (…) que la AID debe poner énfasis
en la producción de alimentos, en la educación y en
problemas de salud” (PR).

10/marzo
[6.j y 6.k] Secretario de la OEA elabora un
estudio sobre la Ley de Comercio Exterior:

por parte de Latinoamérica”; y por el otro, advierte a
EEUU que “el interés primordial de los exportadores
latinoamericanos es el de asegurar el control efectivo
de sus recursos a través de mecanismos que aseguren precios equitativos que guarden relación con los
precios de sus importaciones industriales”.
Sobre el particular, el delegado del Gobierno de
EEUU, Mynar W. Glitman, informa que se hará una
interpretación positiva de la Ley de Comercio Exterior, en lugar de buscar su modificación. El delegado
manifiesta que se han recibido solicitudes de legisladores para incorporar a Venezuela y Ecuador como
beneficiarios de la Ley; la cual excluye del sistema de
preferencias arancelarias a estos dos países por ser
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a aquellos países que hayan
hecho nacionalizaciones sin una indemnización justa.
En este último caso, el país en cuestión debe elevar al
Congreso de EEUU una nota que aclare el estado de
la nacionalización (caso resuelto, inicio de gestiones
o predisposición de solución) para poder ser parte del
sistema (LT).

El Secretariado de la OEA elabora un estudio para
la X Reunión Ministerial del Consejo Económico de
esta organización, titulado “Elementos para una
consulta efectiva en materia comercial”, en el que
se analizan las implicaciones de la relación comercial
entre EEUU y América Latina, tras la aprobación de
la Ley de Comercio Exterior de EEUU.

EEUU por su intención de vender estaño de
sus reservas: El Ministro de Minería y Metalurgia,

El estudio señala, por un lado, que es necesario
entender “la evidencia de una mayor dependencia
norteamericana de las materias primas que exporta
América Latina acompañada de crecientes requerimientos de productos agrícolas norteamericanos

Cnel. José Antonio Zelaya, y el Director Nacional de
Minería, Ing. Guillermo Murguía, informan que presentaron un reclamo ante el Gobierno de EEUU para
evitar que la General Services Administration (GSA)
efectivice la venta de estaño. Según estas autoridades, el reclamo fue atendido por el Congreso de

10/abril
[6.j] Autoridades de Gobierno reclaman a

aquel país, logrando que la venta del mineral sea
suspendida (PR).

16/abril
[4.a] Queda dispuesta visita del Comandante de la Fuerza Aérea de EEUU al país: Arriba
al departamento de Santa Cruz, el Comandante de
la Fuerza Aérea de EEUU, My. Gral. James Brelloff,
quien realizará una gira por esta ciudad, además de
La Paz y Cochabamba para tomar contacto con jefes
militares de aviación de nuestro país (EBD).

24/abril
[6.a y 8.b] EEUU concede préstamo para
producción de alimentos y ganado: El Gobierno de Bolivia, mediante el Decreto Supremo N°
12388, aprueba un préstamo del Gobierno de EEUU,
a través de USAID, por la suma de $us. 9.200.000,
destinado a mejorar la producción de alimentos básicos y ganado de pequeños agricultores en distintas
zonas rurales del país (Gaceta Oficial de Bolivia).

25/abril
[6.a y 6.g] USIS informa que Bolivia accedió
a $us 664.700.000 en créditos y donaciones
entre 1945 y 1974: El Servicio Informativo y Cul-

tural de EEUU (USIS) informa que Bolivia accedió a
créditos y donaciones de EEUU por un valor de $us
664.700.000, entre el periodo 1945 y 1974. Los créditos fueron canalizados a través de AID, el Programa
Alimentos para la Paz, créditos no reembolsables, alivio de emergencia, desarrollo económico, agencias
voluntarias de alivio, créditos del Export-Import Bank
y de las actividades del Cuerpo de Paz (PR).
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7/mayo

8/mayo

[6.a y 6.g] USAID informa del flujo credi-

[1.c] Gulf Oil reconoce haber hecho “con-

ticio y de donaciones al país entre 1971 y
1975: USAID informa que otorgó a Bolivia un total

tribuciones políticas” al gobierno del Gral.
René Barrientos: El Ministro a.i. de Relaciones Ex-

de $us 128.500.000 en créditos y $us. 2 millones en
donaciones, durante los últimos cuatro años (julio de
1971 – junio de 1975), tal y como se detalla en el
Cuadro Nº 6 (PR).

teriores, Cnel. Juan Pereda Asbún, entrega al embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, una
carta en la que solicita cooperación al Gobierno de
EEUU para esclarecer una denuncia transmitida por la
prensa internacional “acerca de un presunto soborno
de [la Gulf Oil Co.] a funcionarios latinoamericanos”.
Según la carta, este tipo de aseveraciones pueden
dar lugar a suposiciones que ponen en duda la conducta de personas vinculadas al Gobierno de Bolivia.

Cuadro Nº 6. Créditos y donaciones concedidos 		
	por USAID a bolivia, 1971-1975
(Gobierno del Gral. Hugo Banzer)
MONTO EN
$US.

DESTINO DEL CRÉDITO

Programa de Arranque para el Desarrollo
Económico y Social

20.000.000

Programa de Emergencia de la
Presidencia de la República

12.000.000

Fondo de Refinanciamiento Agrícola

17.200.000

Producción de Alimentos Básicos

8.000.000

Programa de Desarrollo de Comunidades

3.000.000

Fondo de Refinanciamiento Industrial

14.000.000

Servicio Nacional de Desarrollo Urbano

3.000.000

Ahorro y Préstamo para la Vivienda

6.000.000

Electrificación rural

21.000.000

Desarrollo de Tierras Subtropicales

9.700.000

Administración Educacional
Total

14.600.000
128.500.000

Fuente: Elaborado en base a: “Presencia”, 8 de mayo de 1975.
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El embajador de EEUU, al abandonar el Palacio de
Gobierno, manifiesta que “el gobierno norteamericano tiene particular interés en llegar a establecer
la verdad [sobre esta denuncia de soborno que asciende a más de $us. 4 millones]”. Stedman continúa
señalando que “de ser evidente la denuncia sería un
escándalo, porque ninguna compañía privada puede
participar en estos hechos que van contra la política
de su gobierno, del Departamento de Estado, de la
propia Embajada y de su persona”.
El 9 de mayo, la Gulf Oil Co., a través de su representante en Bolivia, Carlos Dorado Chopitea, envía
una nota al Gobierno Nacional donde asegura que la
“Gulf está imposibilitada, en este momento, a asegurar que Bolivia no estuvo involucrada en contribuciones políticas de Gulf. Este asunto está bajo investigación y será clarificado con las autoridades bolivianas,
tan pronto como la información esté disponible. Sin
embargo, Gulf puede asegurar a Bolivia que no estu-

vo, repetimos, no estuvo envuelta en contribuciones
de 4 millones de dólares, sobre las cuales se recibieron noticias en la prensa americana”. Finalmente, la
empresa estadounidense ofrece enviar un representante oficial para explicar las denuncias.
Sobre esta nota, el 12 de mayo, el Gobierno Nacional
rechaza el ofrecimiento de la Gulf de enviar un representante oficial, y a la vez el Gobierno pide a esta
empresa una respuesta formal escrita y a EEUU acelerar la investigación. A pesar de la ambigüedad de la
nota de Gulf, el Gobierno en su respuesta expresa su
satisfacción por esclarecer que funcionarios bolivianos no hayan sido partícipes del caso de soborno por
$us. 4 millones. Sin embargo, el Gobierno manifiesta
su insatisfacción por las “contribuciones políticas”,
aspecto que abre otro ámbito de investigación.
El 16 de mayo, el representante en Bolivia de la Gulf
Oil Co., Carlos Dorado Chopitea, entrega al Presidente de Bolivia, Cnel. Hugo Banzer, un informe en el que
se asegura que el régimen del Gral. René Barrientos
recibió contribuciones políticas de aquella empresa
por $us. 460 mil. Por otra parte, el Presidente de la
Gulf, Bob R. Dorsey, en sus declaraciones ante la Subcomisión del Senado sobre empresas transnacionales
niega que se hayan pagado sobornos, pero reconoce
que la Gulf hizo contribuciones políticas en Bolivia,
Corea y financió una campaña árabe, con la “intención de ayudar a que quienes los recibieron fueran
elegidos”. En relación a Bolivia, la primera contribución fue de $us. 110 mil en 1966, destinados al alquiler y posterior compra de un helicóptero para la
campaña electoral de Barrientos, a exigencia de éste.

1975
Armadas del último tiempo esté siendo cuestionada.
Sin embargo, el Gobierno consideró que la respuesta
de la Gulf era incompleta y solicitó mayores complementaciones acerca de nombres, fechas y montos.
Paralelamente, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo para enjuiciar a los responsables.
También el 17 de mayo, desde el exilio, el exministro
de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
pide la destitución del régimen militar del Cnel. Banzer, ya que no podrían ser acusados y jueces en estas
denuncias. Según Quiroga, todo el Gobierno está en
situación de acusado, pero menciona específicamente al Cnel. Banzer, que fuera Ministro de Educación
en el Gobierno de Barrientos, y a los Grales. René
Bernal, Lechín Suarez y Carlos Alcoreza, como Ministros de Defensa, de Planificación y Comandante de
las Fuerzas Armadas, respectivamente.

El secretario de informaciones de la Presidencia, Javier Arce Villalva,
durante una conferencia de prensa en la que informó sobre el contenido
del informe referido a las “contribuciones políticas” hechas por la Gulf
Oil Co. (17/5/1975, PR).

Sobre el resto del dinero ($us. 350 mil), Dorsey indica que hay indicios de que varios representantes del
partido político de Barrientos podrían haber recibido
las contribuciones, pero no confirma el hecho indicando que una comisión de la empresa continúa haciendo investigaciones. Tras las declaraciones, la reacción del Gobierno Nacional fue de mucha inquietud
al saber que una las principales figuras de las Fuerzas

Dos días más tarde, el 19 de mayo, el Cnel. Banzer
instruye al Ministerio Público el enjuiciamiento penal
de la Gulf Oil Co. Producto de esta determinación, el
20 de mayo, Carlos Dorado Chopitea, representante
en Bolivia de la Gulf Oil Co, se entrega a las autoridades judiciales para asumir, según él, defensa a título personal. Por su parte, el Presidente de la Gulf,
Bob Dorsey, el 22 de mayo, en conferencia de prensa,
manifiesta que no vendrá a Bolivia, afirmando que
ningún país del mundo ha tomado medidas contra
la empresa a consecuencia de esas contribuciones.
El 10 de octubre, el Congreso de EEUU conmina a
la Gulf Oil Co. a prestar información pormenorizada
de “las contribuciones políticas” que dice haber he-

El Secretario General de Prensa e Informaciones de la Presidencia, Dr.
Javier Arce Villalba, entrega un informe elaborado por una comisión de
Directores independientes de la Gulf Oil Corporation, a la prensa, en
la cual afirma que la compañía hizo “contribuciones” económicas al
gobierno del Gral. Barrientos (15/01/1976, PR).

cho en países donde ha trabajado, como es el caso
de Bolivia. De manea concreta, el Congreso solicita
saber en cuántas oportunidades y en qué fechas se
han realizado dichas contribuciones; el detalle de los
nombres de los destinatarios; la explicación de las
condiciones de las contribuciones y el monto; la confirmación sobre la entrega de un helicóptero al Gral.
René Barrientos; la explicación sobre qué medios de
presión utilizaron las autoridades bolivianas para acceder a las contribuciones y a cambio de qué ventajas; y el detalle de los responsables o intermediarios.
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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Dando continuidad al proceso de esclarecimiento de
las contribuciones políticas, el 14 de enero de 1976,
la Comisión McCloy, compuesta por directores independientes de la Gulf, presenta un informe en el que
confirma que el Gral. Barrientos, uno de sus asistentes y un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron los receptores de las
contribuciones.
El informe confirma también la entrega de un helicóptero al Gral. Barrientos; el cual fue donado posteriormente a la Fuerza Aérea. Lo novedoso del informe es que manifiesta que existió un acuerdo entre la
Gulf y el expresidente por la suma de $us. 1.800.000,
que debían ser distribuidos en un 80% para Barrientos, un 10% para su asistente y el restante 10% para
un funcionario de YPFB.
Con la muerte de Barrientos, el 27 de abril de 1969,
Walter Wilds, entonces Asistente del Tesorero de la
Gulf, pide muy sugestivamente a los dos días del
hecho que C.W. Peery, Presidente de la Gulf Oil Co.
en América Latina, apruebe los pagos al asistente y
al funcionario de YPFB. El dinero debía proceder del
contrato de construcción del gasoducto Santa CruzYacuiba, debiendo pagarse las comisiones de 10%
($us. 180 mil) de la siguiente forma: 1er pago, $us.
70 mil a cada uno a la firma del contrato; 2do pago,
$us. 40 mil a cada uno el 31 de octubre de 1969, y
3er pago, $us. 70 mil a cada uno al momento de la
primera entrega de gas. A pesar de que el informe
comenta que Wilds habría declarado en una entrevista haber entregado $us. 110 mil, cuando uno de
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los ciudadanos bolivianos se lo exigió, sin embargo, el mismo informe concluye que al no recordar
Wild montos y números de cuentas bancarias no se
puede encontrar evidencia precisa sobre los acontecimientos.
Dando continuidad al proceso judicial contra funcionarios de la Gulf, el 23 de agosto, el Juez Primero de
Instrucción en lo Penal del Distrito de La Paz, dicta el
auto de procesamiento (o de acusación) contra el expresidente de la Gulf Oil Co., Robert Dorsey, y contra
su representante en Bolivia, Carlos Dorado Chopitea,
por el delito de cohecho activo o sobornos a ciudadanos bolivianos.
El 11 de febrero de 1976, el Juzgado Primero de Instrucción Penal declara como rebelde y contumaz a la
ley a Robert Dorsey, expresidente de Gulf Oil Corporation, por no comparecer ante las autoridades.
El 5 de abril de 1976, el Ministerio Público califica de
“confuso, dual y amarillo” el informe presentado por
la Comisión McCloy. Según el Fiscal de Instrucción en
lo Penal, Luis Gómez, dicho informe “está destinado
a confundir más aún las investigaciones que se realizan en varios países sobre las actividades ilícitas de
dicha compañía transnacional [Gulf]”. Por su parte,
el Sr. Chopitea pide ser excluido del proceso ya que
el mencionado informe no lo menciona, sin embargo, el Juez de Instrucción en lo Penal asegura que
se puede apreciar una relación de dependencia entre
este último y la Gulf, por lo que no puede excluirlo
del proceso.

El Presidente de la Gulf Oil Company, Mc Ph f, señala,
el 20 de abril de 1976, que esta empresa seguirá realizando contribuciones políticas en los países donde
sea necesario y legal, además de que la Gulf proseguirá su línea democrática sin apartarse del campo
político.
El 23 de agosto de 1976, el Juzgado Primero de Instrucción Penal dicta el auto de procesamiento (acusación) contra Robert Dorsey y Carlos Dorado Chopitea
por el delito de cohecho activo o sobornos a ciudadanos bolivianos.
Carlos Dorado Chopitea realiza su declaración confesatoria donde niega haber participado en sobornos a ciudadanos bolivianos. Según él, su condición
de simple empleado no lo facultaba a intervenir en
actividades de nivel superior, asuntos que estaban
a cargo de funcionarios estadounidenses (PR, 9 de
mayo y 11 de octubre de 1975; PR, 15 de enero, 24
de agosto y 9 de septiembre de 1976; LT, 13, 16, 17,
20 y 22 de mayo de 1975; LT, 12 de febrero y 6 de
abril de 1976; EDB, 23 de mayo de 1975; EDB, 21 de
abril de 1976).

10/mayo
[1.g] USAID admite que la política de cooperación de EEUU vira hacia la educación,
agricultura y salud: El Subdirector de USAID,

Parke Duncan Massey, admite que existe un cambio
de mentalidad en la cooperación que presta el Gobierno de EEUU a Bolivia. Este cambio significa que
ahora los nuevos programas de asistencia técnica y

1975
económica están destinados en mayor proporción al
sector rural, y de modo especial a los campos de educación, agricultura y salud.
Massey manifiesta que el interés es apoyar no sólo el
desarrollo económico sino también el social, y reconoce que el Presidente del Banco Mundial (BM), Robert McNamara, tiene influencia en esta nueva concepción, aunque se siguen también los lineamientos
del Congreso. Parte de las razones del cambio en la
política de cooperación obedecen a la idea de que a
través de ésta se ha hecho más ricos a los ricos y más
pobres a los pobres, motivo por el cual se empieza
a priorizar este sector preferentemente rural con la
finalidad de elevar su nivel de vida (PR).

27/mayo
[6.c] El Banco Mundial concede crédito
destinado a la rehabilitación de los ferrocarriles del país: Representantes bolivianos fir-

man en EEUU un convenio de crédito con el Banco
Mundial por $us. 32 millones, destinados a la rehabilitación de ferrocarriles. De manera más precisa, esta
suma es parte de la segunda fase del proceso y el
dinero estará destinado al mantenimiento y adquisición de material (LT).

2/junio
[7.a] La inversión extranjera en Bolivia
está dominada por EEUU y Europa: El Instituto
Nacional de Inversiones asegura que la inversión extranjera directa en Bolivia está dominada por EEUU y
Europa, y de manera incipiente por países de Latinoamérica (PR).

el 9 de octubre de 1967. Así mismo, el documento
expresa que Félix Rodríguez, cuyo apellido fue cambiado por el de Ramos mientras estuvo en Bolivia,
asesoró al Cnel. Joaquín Zenteno Ardaya y voló con
él de Vallegrande a La Higuera, en el municipio de
Pucará (provincia Vallegrande, Santa Cruz), el 9 de octubre para reunirse con el Che (Archivo de Seguridad
Nacional, Universidad George Washington).57

Félix Rodríguez (izq.), fue uno de los agentes de la CIA de nacionalidad
cubana enviado para asesorar al Gobierno boliviano y entrenar
al Ejército en las tácticas de contrainsurgencia, así como en la
conformación del II Batallón Ranger. En la foto se observa a Rodríguez
(izq.) junto al “Che” tras su captura y detención en La Higuera, antes
de su ejecución el 9 de octubre de 1967. Es importante mencionar que
algunos expertos sobre la Guerrilla de Ñacahuazú dudan sobre la
veracidad de esta foto, misma que fue certificada como “autentica” por
la CIA en 2008 (21/12/1995, PR).

3/junio
[3.d] Agentes cubanos de la CIA entrenaron
y asesoraron al Segundo Batallón Ranger
de Bolivia: Un memorando relativo a la “Declara-

ción de Benton H. Mizones referente a su asignación
en Bolivia en 1967 y su rol en la captura de Ernesto
Che Guevara de la Serna”, explica como Félix Rodriguez (interrogado bajo el seudónimo de Benton Mizones) y Gustavo Villoldo, ambos expertos paramilitares de nacionalidad cubana y agentes de CIA, fueron
designados para entrenar y asesorar a los equipos de
inteligencia del Segundo Batallón Ranger de Soldados
del Ejército de Bolivia, en el operativo que concluyó
con la captura y asesinato de Ernesto Che Guevara,

En la imagen se observa la carta, con fecha de 8 de mayo de 2008,
mediante la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) afirma
que la foto del “Che” Guevara junto a Félix I. Rodríguez es autentica
(15/2/2013, Félix Rodríguez-CIA).58

57

En: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB232/19750603.pdf (Consultado el 16/10/2014).

58

Fuente: Wikipedia. Félix Ismael Rodríguez. En: https://es.wikipedia.
org/wiki/F%C3%A9lix_Ismael_Rodr%C3%ADguez
(Consultado el 3/8/2015).
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16/junio
[3.f] El ex Canciller Víctor Andrade asegura haber tenido relaciones con la CIA:

En una entrevista, el ex Canciller y ex Embajador de
Bolivia, Víctor Andrade Uzquiano, asegura que mientras desempeñaba sus funciones como embajador
en EEUU, en 1966, sostuvo relaciones con la CIA en
“servicio de los intereses nacionales”.
En relación a esta ex autoridad, una revista internacional asegura que Andrade habría recibido $us.
50 mil de la Fundación Rockefeller para su campaña
presidencial en 1966, como candidato de una facción del MNR. Sobre esta acusación, el funcionario
niega el destino de esos fondos, pero manifiesta que
se trata de “retribuciones” por trabajos realizados en
EEUU en favor del Vicepresidente Nelson Rockefeller,
no así de “contribuciones” (LT).

ganizaciones religiosas nunca han sido tratadas con
tanta deferencia por la agencia” (LT).

6/agosto
[12.a] Resumen de los hitos en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y EEUU entre
1836 y 1975: Un artículo resume las relaciones di-

plomáticas, económicas y comerciales entre EEUU y
Bolivia, las cuales se detallan en el Cuadro Nº 7 (LT).

13/agosto
[6.l] Ciudadano estadounidense será geLlega a Santa Cruz el señor Lloyd Lake, a cuyo cargo estará la gerencia del proyecto de asesoramiento
técnico-administrativo que la Asociación Nacional de
Cooperativas Eléctricas de los EEUU brindará a diversas empresas de electricidad (EBD).

25/junio

15/agosto
[9.b] Según un periódico peruano, los EEUU

testantes como informantes de actividad
comunista: El Centro de Estudios de Seguridad Na-

y la URSS estarían intrigando contra Chile, Perú y Bolivia: El periódico peruano “El Co-

cional de EEUU, en un informe, asegura que la CIA
infiltró misiones protestantes que daban informes
sobre actividades comunistas en el país. De manera
más precisa, la información estaba relacionada sobre
las actividades del Partido Comunista y a los sindicatos y cooperativas campesinas.

mercio” asegura que los EEUU y la Unión Soviética
estarían intrigando con la finalidad de provocar un
conflicto armado entre Perú, Chile y Bolivia. Las intrigas tendrían que ver, en el caso de ambas potencias,
con el establecimiento de un régimen marxista en
Perú y de un régimen fascista en Chile. En relación
a Bolivia, la demanda de salida al mar sería el factor
de involucramiento.
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4/septiembre
[6.c] El BID concede crédito para la pequeña industria: El Ministro de Finanzas, Víctor Castillo, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
firman un convenio de crédito por $us. 7 millones,
destinados al fomento de la pequeña industria (PR).

rente de proyecto eléctrico en Santa Cruz:

[3.f] La CIA habría infiltrado misiones pro-

Por otro lado, de acuerdo al informe, las presiones
del Congreso y del Ejecutivo estadounidense “han
obligado a la CIA a no interferir en grupos como el
Cuerpo de Paz o los becados Fulbright, pero las or-

hecho y propuesto la firma de una iniciativa tendiente
a evitar un conflicto armado en la región, mismo que
fue tratado con el Gral. Carlos Alcoreza de Bolivia y el
Gral. Sergio Arellano de Chile. La propuesta sería elevada a los mandatarios de cada uno de los países (PR).

Por estos motivos, el primer mandatario del Perú,
Francisco Morales Bermúdez, habría denunciado el

[6.j] EEUU se incorpora al Convenio Internacional del Estaño: El Secretario de Estado de
EEUU, Henry Kissinger, anuncia la incorporación de
EEUU al Convenio Internacional del Estaño (CIE). Sobre el particular, el Ministro de Minería y Metalurgia,
Gral. José Antonio Zelaya, manifiesta que este anuncio es muy alentador ya que aquel país es el gran
ausente en el CIE, convenio que agrupa a los países
productores y consumidores de estaño (PR).

22/octubre
[3.f] El “Washington Post” revela datos
sobre la cantidad de agentes secretos que
disponía la CIA y la Secretaría de Estado
en la Presidencia de Kennedy: El “Washington

Post” revela que en el Gobierno del expresidente
John F. Kennedy, la CIA tenía 3.700 agentes bajo
el denominativo de diplomáticos, mientras que la
Secretaría de Estado tenía 3.900. El periódico estadounidense concluye que “casi la mitad de todos
los funcionarios de las secciones políticas de las em-

1975
bajadas norteamericanas en el mundo eran agentes
secretos de la CIA” (LT).

29/octubre
[4.b] Primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional del Plan Cóndor: Se lleva
a cabo en Chile, la “Primera reunión de trabajo de
Inteligencia Nacional del Plan Cóndor”, con la participación de los militares Jorge Casas, de Argentina;
Manuel Contreras Sepúlveda, de Chile; Benito Guanes, de Paraguay; Mayor del Ejército, Carlos Mena de
Bolivia; y José A. Fons, de Uruguay.

Cuadro Nº 7. Principales hitos de la relación diplomática entre bolivia y eeuu, 1836-1975
AÑO

HITO

1836

EEUU y la Confederación
Perú-Bolivia negocian un
Tratado Comercial.

1848

Los generales Augusto Pinochet de Chile (izquierda) y Hugo Banzer de
Bolivia (derecha) fueron dos miembros del denominado “Plan Cóndor”.
Dicho plan, ideado por el Secretario de Estado, Henry Kissinger, fue un
acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencia para que las
dictaduras altamente represivas establecidas en el cono sur pudieran
contener el comunismo. Formaron parte del plan también los generales
Rafael Videla (Argentina) Alfredo Stroessner (Paraguay), Juan María
Bordaberry (Uruguay) y Joao Figueredo (Brasil) (9/2/1975, PR).

Justamente, la firma del Tratado de 1858 estimuló el libre comercio en los años
subsiguientes, estableciendo los principios del libre e igual trato.

EEUU ya cuenta con un
representante diplomático
en Bolivia

Como parte de las relaciones se cuenta la mediación, sin éxito, de EEUU en la
Guerra del Pacífico.

1858

1868

Bolivia apertura un
Consulado en EEUU.

1942 - 1949

1949 - 1955

Las relaciones entre Bolivia y EEUU, a lo largo del siglo XIX, fueron mínimas.
Sin embargo, este periodo marca el inicio de las relaciones comerciales entre
ambos países.

Inicio de las relaciones
entre Bolivia y EEUU.

Se firma el Tratado de
Paz, Amistad, Comercio y
Navegación, que sustituye
el Tratado Comercial de
1836.

1900 - 1941

DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de las
relaciones bilaterales.

Inicio de la Asistencia
Económica de EEUU a
Bolivia con el Instituto de
Asuntos Interamericanos.

Establecimiento del
programa Punto IV.

En este periodo, los inversionistas estadounidenses comenzaron a incrementar
su influencia en la economía boliviana, mediante el otorgamiento de
créditos al Gobierno y colaborando a la construcción de sistema ferroviario e
instalaciones mineras.
Por otra parte, EEUU medió en la solución de la Guerra del Chaco, y Bolivia fue
el principal aprovisionador de estaño y tungsteno de los aliados en la Primera
y Segunda Guerra Mundial.
En este período se inicia la Asistencia Económica de EEUU a Bolivia, en los
campos de la salud, educación, agricultura y caminos.
En 1954, EEUU amplía significativamente su apoyo a Bolivia y en los años
subsiguientes financia, por medio de donaciones, la importación de artículos
esenciales de consumo que tras su comercialización constituyeron los Fondos
de Contrapartida; los cuales fueron utilizados para promover el desarrollo
económico.
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1975
AÑO

HITO

DESCRIPCIÓN

Creación de la Agencia
de la Cooperación
Internacional.

A fines de la década del 50, EEUU profundiza aún más la ayuda mediante
donativos destinados a la balanza de pagos y la generación de fondos
adicionales destinados a apoyar el Presupuesto de la Nación.
En este período se inicia la importación de productos bajo la Ley Pública 480
(PL-480).
Durante el periodo 1942-1960, EEUU ayudó a Bolivia con $us. 212 millones, de
los cuales alrededor de $us. 175 fueron en calidad de donación.

1961 - 1969

Creación de la Agencia
para el Desarrollo
Internacional (USAID).

En este periodo la orientación de la cooperación se centró en la “construcción
de la infraestructura de transportes y electrificación, expansión de la
producción industrial, minera y agrícola y el abastecimiento de productos bajo
la Ley Pública 480”.
Durante de la década del 60, la ayuda económica de EEUU a Bolivia ascendió
a $us. 304 millones, siendo unas dos terceras partes créditos.

1970

Cambio en la orientación
de la asistencia Técnica Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID).

Este período marca el inicio de la cooperación en el área agrícola y la reforma
y mejoramiento de la administración pública (sistemas de presupuesto,
contabilidad, impuestos, administración).

1971 – 1974

La cooperación de la
Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID) en
el Gobierno del Cnel. Hugo
Banzer.

USAID proporciona al Gobierno de Banzer un donativo y un crédito por $us. 34
millones para respaldar el Plan de Emergencia y el Programa de Arranque para
el Desarrollo Económico y Social (PADES).
La ayuda asignada es la siguiente: Fondo de Refinanciamiento Agrícola, $us.
8 millones; Fondo de Refinanciamiento Industrial, $us. 7 millones; Servicio
Nacional de Desarrollo de Comunidades, $us. 7 millones.
Durante el período que va de mediados de 1971 hasta junio de
1974, la asistencia económica ascendió a $us. 135 millones, siendo
predominantemente créditos.
Esto significa que entre 1942, año en que se inicia la asistencia económica,
y 1974, EEUU otorgó a Bolivia $us. 325 millones en donativos y $us. 355
millones en créditos. Además, EEUU garantizó inversiones por $us. 32 millones
y $us. 10 millones para la construcción de viviendas.

1975

Aprobación de la Ley de
Comercio Exterior.

1955 - 1961

A partir de la aprobación de esta ley, EEUU adoptará un sistema de
preferencias arancelarias que otorga a los países menos desarrollados, como
Bolivia, el derecho de exportar a aquel país productos manufacturados y
semifacturados libres de aranceles y sin cuotas.

Fuente: Elaborado en base a: “Los Tiempos”, 6 de agosto de 1975.
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En relación a esta reunión, un informe comenta que
cada país expuso las características de la organización de su servicio de inteligencia y el estado de la
subversión, el sistema de coordinación de seguridad,
la dotación de medios y personal, y el costo del sistema. Posteriormente, la organización del servicio de
inteligencia de cada país propuso que cada uno debía
tener una base de datos completa, para después “establecer en un país de los que aquí se encuentran representados, un archivo centralizado [base de datos]
de antecedentes de personas, organizaciones y otras
actividades, conectadas directa o indirectamente con
la subversión. Desde luego este banco de datos debe
ser manejado, financiado y alimentado por los servicios de seguridad de los países interesados”. Además, en el citado documento se advierte que para
que la base de datos tenga un rendimiento eficaz es
necesario implementar una Central de Informaciones
que permita la transmisión de información de manera oportuna y rápida. En este sentido, se propone
que dicha central disponga de transmisión por télex,
medios de criptografía, teléfonos con inversores de
voz y correos (Archivo de Seguridad Nacional, Universidad George Washington).59

59

En: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB239d/
PDF/19751000%20Primera%20reunion%20de%20Trabajo%20de%20Inteligencia%20Nacional.pdf (Consultado el
16/10/2014).

1975
20/diciembre
[8.b, 8.d y 12.d] Se firma convenio de venta
de alimentos de EEUU a Bolivia, en el marco
del PL-480: El Gobierno de Bolivia y el de EEUU fir-

man un convenio de venta de alimentos, en el marco de la Ley Pública 480 (PL-480), por un valor de
$us. 9.940.000 a un interés de 2% al principio y 3%
después. El convenio comprende la venta de trigo,
harina de trigo y tabaco, a su vez la venta de estos
productos permitirá a Bolivia mejorar la capacidad
administrativa y técnica del Ministerio de Agricultura
y Ganadería; continuar con el programa de cereales
para incrementar la producción de trigo; y el mejoramiento y mantenimiento de caminos, entre otras
actividades (LT).

29/diciembre
[6.a y 8.b] USAID concede crédito destinado a proyecto educativo: El Gobierno de
EEUU, a través de USAID, otorga un crédito de $us.
4.924.000, destinado proyecto de mejoramiento de
los sistemas educativos del área rural del departamento de Cochabamba (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Empieza la “larga noche” de
la dictadura en Argentina,
con el apoyo de la CIA
Asesinan al exPresidente
Juan José Torres en Argentina

1976

1976

R

egionalmente, el hecho más relevante de 1976 fue el golpe de Estado militar en la
Argentina del 24 de marzo que derroca a Isabel Martínez de Perón e instaura una
Junta Militar liderada por el General Jorge Rafael Videla, con la participación y el conocimiento de la CIA. Se instala entonces una de las dictaduras más sangrientas del
Cono Sur que se prolongará hasta 1983 y dejará, según las distintas fuentes, entre 10
y 30 mil víctimas, muchos de ellos desaparecidos. Como parte de este mismo esquema represivo
regional, denominado Plan Cóndor, el 2 de junio, es asesinado en San Andrés de Giles (Buenos
Aires) el General Juan José Torres, Presidente de Bolivia entre el 7 de octubre de 1970 y el 21 de
agosto de 1971.
Siguiendo con el libreto del Plan Cóndor, en 1976, los representantes de inteligencia de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, convienen la creación de un banco de datos
para coordinar el seguimiento y represión a los opositores, a nivel regional. Esta trama sistemática
de información y represión estuvo auspiciada y sustentada técnicamente por la CIA. Esto sucede,
además, en una transición de poderes en EEUU entre la Presidencia de Gerald Ford, representante
republicano y Presidente hasta el 20 de enero de 1977 y Jimmy Carter, representante demócrata que
se impuso en las elecciones del 2 de noviembre de 1976 y que gobernó entre el 20 de enero de 1977
y el 20 de enero de 1981.
En el plano político regional, cabe destacar los siguientes eventos: la nacionalización de la
Empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (1 de enero); la destitución, en Uruguay, del dictador
Juan María Bordaberry por parte de el alto mando militar (12 de junio); el asesinato del ex canciller
chileno, Orlando Letelier, en Washington por agentes de la dictadura y mercenarios dirigidos por un
agente de la CIA (7 de septiembre); y la masacre de Margarita Belén, en el Chaco argentino, en la
que 22 militantes montoneros son torturados y asesinados en un operativo del régimen del dictador
Videla (13 de diciembre).
Por otra parte, en el plano económico, es preciso subrayar que, en 1976, el Gobierno de
EEUU firma el Quinto Convenio Internacional del Estaño (CIE) y, de esta forma, se constituye en el
último país entre los grandes consumidores mundiales de estaño en formar parte del CIE.
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1976
Al igual que 1975, una de las características de la relación entre Bolivia y EEUU fue la
política antidroga, que generó la firma de convenio para financiar el Plan General de Drogas, destinado a equipar la Dirección de Control de Sustancias Peligrosas y las Direcciones Departamentales de
Narcóticos, además del desarrollo de un estudio multidisciplinario de la coca y el inicio de la fase de
arranque de racionalización de este cultivo. En otros ámbitos, Henry Kissinger arriba a Bolivia el 6 de
junio, como parte de una gira por América Latina para estudiar la situación del continente, y se prevé
que la Misión Musgrave realice estudios para actualizar el sistema tributario.
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1976

[cronología]

adquisición de vehículos, muebles, equipos de comunicación para el funcionamiento de la Dirección de
Control de Sustancias Peligrosas, Direcciones Departamentales de Narcóticos, desarrollo de un estudio
multidisciplinario de la coca, y el inicio de la fase de
arranque de racionalización de este cultivo.

la exportación de café a ese país, toda vez que el
cupo de este producto para Bolivia es de 73.000 sacos de sesenta kilos. Además, con este incremento se
prevé iniciar el proceso de sustitución de producción
de la hoja de coca (PR).

[5.a] Se anuncia que EEUU y Bolivia firma-

El 26 de febrero, se informa que la Universidad
de Florida, con un financiamiento de AID por $us.
1.200.000, desarrollará un programa de cuatro años
destinado a ayudar a Bolivia a producir un substituto
lucrativo para la hoja de coca (PR, 16 de enero, 13 de
febrero; LT, 27 de febrero).

rán un convenio de cooperación para la
lucha contra el tráfico de estupefacientes: El Consejero del Secretario de Estado y Coor-

[8.a] Misión Militar de EEUU dona medicamentos: La Misión Militar de EEUU dona medicamentos al Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas. Los medicamentos están destinados a las
brigadas sanitarias, dependientes del Programa de
Acción Cívica que trabajan en zonas alejadas del
país (PR).

[6.a, 8.b y 12.d] Bolivia y USAID firman con-

11/febrero

venio de crédito para Programa de Educación Rural: El Gobierno de Bolivia y USAID firman

[12.a] Nuevo embajador de Bolivia en EEUU:
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que
EEUU concede el agreement al Dr. Alberto Crespo
Gutiérrez, ex Canciller de la República y parlamentario, para que ocupe el cargo de Embajador de Bolivia
en los EEUU, tras la renuncia del Ing. Roberto Capriles (PR).

15/enero

dinador en Asuntos Internacionales de Narcóticos,
Sheldon B. Vance, anuncia que EEUU y Bolivia firmarán un convenio de cooperación para la lucha
contra el tráfico de estupefacientes. El Consejero
comentó que realizó un viaje a la región de los
Yungas (La Paz), junto al Ministro Alberto Natusch,
para establecer el sistema de producción de coca.
Al respecto, asegura que para lograr la erradicación de la hoja de coca es primordial aplicar los
programas del gobierno destinados a la sustitución
de la coca por otros productos, y paralelamente se
deben realizar estudios para culturizar a los consumidores de coca.

20/enero

un convenio de crédito para la ejecución de un Programa de Educación Rural en Cochabamaba por seis
años, cuya finalidad es establecer núcleos rurales
integrados con espacios técnicos, mejoramiento de
materiales didácticos, programa de educación rural orientado a la comunidad rural y viviendas para
maestros. Se tiene previsto que el primer desembolso
del crédito, que ascenderá a algo más de cuatro millones de dólares, se realice en el mes de febrero (LT).

22/enero
[6.a y 8.b] Ministro de Industria pretende

Sobre este tema, el 12 de febrero, los gobiernos
de Bolivia y EEUU firman un convenio destinado a
financiar proyectos del Plan General de Drogas por
$us. 87.500. Estos recursos estarán destinados a la
| 238 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

solicitar cooperación a EEUU para incrementar producción de café: El Ministro de In-

dustria y Comercio, Gral. Víctor Gonzales, anuncia
que solicitará a EEUU cooperación para incrementar

2/febrero

13/febrero
[6.k] EEUU implementa un Sistema de Preferencias Arancelarias Generales: El Jefe de la
Sección Conjunta Económica y Política de la Embajada de los EEUU en La Paz, Jean Lontsberg, informa
que su Gobierno ha puesto en vigencia el Sistema
de Preferencias Arancelarias Generales. La puesta en
vigencia de este sistema significa para Bolivia la liberación de impuestos de aproximadamente 200 productos no tradicionales (LT).

1976
4/marzo
[6.a] Embajador anuncia que EEUU facilitará nuevos créditos a Bolivia: El embajador de
EEUU en Bolivia, William P. Stedman, anuncia que su
país facilitará créditos a Bolivia por un monto de entre $us. 20 a 25 millones para el próximo año fiscal
de EEUU, que se inicia en julio de 1976 y concluye
en junio de 1977. Los créditos tienen la finalidad de
alentar varios programas de fomento a la producción
agropecuaria y educación rural (PR).

10/marzo
[6.a] El consorcio estadounidense Hughes
Schcolrik y Cía. concede préstamo para YPFB:

dounidenses declaran que el ingreso de EEUU al convenio tiene la finalidad de influir en el precio del estaño.
En relación al ingreso de EEUU al CIE, el 15 de marzo,
el Gerente General del Banco Minero de Bolivia (BAMIN), Hugo Uriona Alurralde, declara que, por una
parte, esa decisión tiende a armonizar una política
económica razonable entre productores y consumidores de estaño mientras que, por la otra, beneficia
particularmente a los intereses de EEUU.
Según Uriona, el interés de EEUU es poder controlar
los precios de las materias primas y, con el respaldo de sus amplias reservas, evitar que éstas lleguen

El Gobierno de Bolivia y el Consorcio estadounidense
Hughes Schcolrik y Cía. firman un préstamo por $us. 30
millones, destinado a varios proyectos de inversión. El
principal beneficiario será Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para planes de ampliación de refinerías y fábrica de aceites, entre otros proyectos (PR).

El 1 de junio, representantes de los sectores mineros
estatales medianos y chicos en Bolivia, opinan que el
ingreso de EEUU al CIE debe implicar la regulación
de las ventas de su reserva estratégica al mercado
internacional y el aporte financiero al buffer stock.
Si esto no sucediera, dicen los representantes de los
distintos sectores mineros del país, la participación de
EEUU en el CIE sería injustificada y, al contrario de lo
que se pretende, acabaría beneficiando a los países
consumidores en desmedro de los interés de los productores (PR, 12, 16 de marzo y 2 de junio).

24/marzo

11/marzo
[6.j] EEUU firma el quinto Convenio Internacional del Estaño (CIE): El Gobierno de EEUU
firma el quinto Convenio Internacional del Estaño
(CIE), convirtiéndose en el último país entre los grandes consumidores mundiales del producto en ingresar a esta organización. EEUU, al ser el principal importador de este mineral, se convertirá en el país que
tenga el principal poder de voto en el CIE.
La finalidad del Convenio es lograr estabilidad en el
precio del mineral entre los 22 consumidores y los siete
productores firmantes. Por su parte, funcionarios esta-

a precios altos como ocurrió en la crisis de 1974.
De este modo, EEUU evitaría desequilibrios en su
economía. De un total de mil votos que disponen
los consumidores en el CIE, EEUU contará con alrededor de 300, mientras que uno de los principales
productores de estaño, como Bolivia, tiene alrededor de 180 votos.

El embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, anunció que,
como una muestra de la nueva política estadounidense sobre materias
primas, su país firmará (por primera vez) el Convenio Internacional del
Estaño (10/3/1976, PR).

[6.a y 8.b] USAID concede crédito destinado al Proyecto Integral Rural: El Gobierno
de EEUU, a través de USAID, otorga un crédito a
Bolivia por $us. 7.500.000, destinado al Proyecto
Integral Rural en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Santa
Cruz. Por su parte, AID otorga una donación de $us.
2.290.000. El proyecto comprende el fortalecimiento de cooperativas, grupos comunales, asociaciones
campesinas rentables, reestructuración de la oficina de Desarrollo de Comunidades, créditos para los
campesinos para agua potable, sistemas de riego y
electrificación (PR).
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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1976
28/abril

17/mayo

[6.a y 8.d] EEUU concede crédito destinado

[6.j] Según Ministro de Planeamiento, EEUU

a abastecer el mercado interno de Bolivia,
con la compra de trigo: El Gobierno de EEUU

utiliza sus reservas para presionar los precios del estaño: El Ministro de Planeamiento y

otorga un crédito de $us. 8 millones a Bolivia, destinado a la compra de trigo con la finalidad de abastecer el mercado interno. El crédito tiene un plazo de
tres años y redituará un interés de 8,5%, debiendo
hacerse la operación a través de una empresa estadounidense.

Coordinación, Gral. Juan Lechín Suárez, señala que
la doctrina expuesta por el Secretario de Estado, Henry Kissinger, en Nairobi (Kenia) sobre la creación de
buffer stocks destinados a defender los precios de las
materias primas de los países en desarrollo, requiere
complementarse en los hechos con la desaparición
del stock-pile o reservas estratégicas de estaño que
gestiona la General Services Administration (GSA) de
ese país para controlar el precio del estaño.

Se informa también que dicho crédito sustituye el sistema establecido en la Ley Pública 480 (PL-480), que
tiene la finalidad de otorgar créditos blandos a países
con balanzas comerciales deficitarias (PR).

5/mayo
[1.l] Coordinadora sindical del sector fabril
viaja a EEUU a invitación DEL Instituto para
el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL):

Según Lechín, el stock-pile funciona como un gigantesco buffer stock, con el cual la GSA presiona a la
baja de precios de estaño (PR).

19/mayo

16/mayo

[6.a] Ministro critica a EEUU por la lentitud
en la gestión de créditos: El Ministro de Finanzas de Bolivia, Carlos Calvo, en la Asamblea anual
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) critica
a EEUU por la lentitud en canalizar recursos a esta
entidad, “contrariando así sus reiteradas manifestaciones de cooperación” con América Latina (PR).

[6.j] Bolivia inicia la exportación DE azúcar a EEUU: Bolivia inicia la exportación de azúcar
a EEUU desde el ingenio “San Aurelio” (Santa Cruz).
La red oriental de ferrocarriles, que tiene a su cargo el transporte hasta el puerto brasileño de Santos,
manifiesta que se trata de las primeras 10.000 toneladas, debiendo transportar hasta junio otras 20.000
toneladas del ingenio “La Bélgica” (Santa Cruz) (PR).

[4.b] El Plan Cóndor crea su banco de datos de inteligencia computarizada: Un documento del Gobierno de EEUU muestra que los
representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el marco de
una coordinación conocida como Operación Cón-

La Coordinadora fabril, Pura Rojas de Jiménez, viaja a
EEUU becada por el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, a fin de asistir a un curso
femenino sobre técnicas de organización (EDB).
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s-f/junio

dor, deciden la creación de un banco de datos de
inteligencia computarizada y expresan su acuerdo en
establecer una red internacional de comunicaciones
(Archivo de Seguridad Nacional, Universidad George
Washington).60

4/junio
[4.b] Asesinan al exPresidente de Bolivia,
Gral. Juan José Torres: Muere asesinado en la
República Argentina el expresidente, Gral. Juan José
Torres. Según un telegrama, fechado el 7 de junio, la
Inteligencia Americana cree que el expresidente Torres
habría sido asesinado por elementos de la fuerza de seguridad del Gobierno Argentino (GOA). Según la poca
información disponible, este grupo creía que Torres habría participado directa y activamente en el grupo extremista boliviano Ejército de Liberación Nacional (ELN),
razón suficiente para su asesinato (Archivo de Seguridad Nacional, Universidad George Washington).61

5/junio
[12.a y 12.b] Henry Kissinger visita Latinoamérica: El Secretario de Estado de EEUU, Henry
Kissinger, inicia su visita a Latinoamérica con la finalidad de impulsar propuestas sobre cooperación económica y exhortar a Chile en favor de los derechos
humanos.
60

En: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB133/19760702%20Weekly%20CIA.pdf
(Consultado el 16/10/2014).

61

En: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB133/19760607%20Possible%20international%20
implications%20of%20violent%20deaths%20of%20political%20figures%20abroad.pdf (Consultado el 16/10/2014).

1976
El 6 de junio, el Secretario de Estado arriba a la ciudad de Santa Cruz, y el 7 de junio se reúne con el
Presidente, Gral. Hugo Banzer, quien se refiere a la
demanda marítima boliviana y a las relaciones bilaterales entre Chile y Perú. Asimismo, el Presidente
Banzer señala que en Bolivia se respeta la libertad
de prensa y que no existe represión política. Por otra
parte, Banzer solicita que EEUU adopte una política
más blanda con relación a Bolivia con la finalidad de
promover la industrialización, la inmovilización del
stock-pile (reservas de EEUU) de estaño, la transferencia de tecnología y el control de estupefacientes.

preocupación por los países productores y que sentirían mucho que Bolivia no ratifique dicho convenio.
En relación a los derechos humanos, su país cree que
para lograr la paz es menester respetarlos.
Durante la mencionada visita del Secretario de Estado de EEUU, estudiantes universitarios, en tono de
protesta, queman un muñeco que representa a Henry Kissinger, así como también la bandera de EEUU
(LT, 6 y 8 de junio; PR, 8; EDB, 8 de junio).

bicentenario de la independencia de EEUU:

El Gobierno de Bolivia presenta una emisión postal
de 200.000 unidades, en adhesión al Bicentenario
de los EEUU. En la ocación, el Subsecretario de Comunicaciones, Gral. Jaime Ayala, manifiesta que la
emisión constituye “el testimonio de los estrechos
vínculos que unen a los gobiernos y pueblos de los
Estados Unidos” y Bolivia (LT).

9/julio
[7.a y 9.c] La Misión Musgrave realizará
estudios para actualizar el sistema tributario del país: Se confirma el trabajo de la “Misión

Posteriormente, Kissinger y el Canciller Óscar Adriázola, firman una Declaración Conjunta. Las partes
más sobresalientes de dicha Declaración se refieren a
que EEUU apoyará, en la VI Reunión de Cancilleres de
la OEA, la demanda marítima boliviana; a un acuerdo
para erradicar la producción de sustancias peligrosas;
a alentar el desarrollo de las zonas productoras de
coca con la finalidad de reducir progresivamente su
cultivo; y al incremento del uso de la tecnología en
programas de desarrollo. EEUU expresa, además, su
predisposición de consultar a Bolivia su plan de ventas de estaño y otros productos de sus reservas.
Al término de las reuniones, el Secretario de Estado manifiesta que el problema marítimo boliviano
es complejo, pero que EEUU ve con satisfacción los
pasos que se están dando en pro de su solución. A
su vez, Kissinger asegura que planteará el asunto en
la reunión de la OEA y que su país apoya la posición
boliviana. Sobre el V Convenio Internacional del Estaño (CIE), Kissinger asevera que EEUU siente mucha

22/junio
[2.b] Bolivia emite estampilla en honor del

Musgrave”, destinado a realizar estudios económicofinancieros y de actualización del sistema tributario
nacional por un costo de $us. 500 mil. Según el estadounidense Richard Musgrave, en Bolivia el Estado
no tiene la fuerza suficiente para hacer cumplir las
leyes en materia tributaria (LT).

30/julio
[6.j] EEUU incrementará sus exportaciones
hacia Bolivia: El Departamento de Comercio de
EEUU anuncia que las exportaciones de este país hacia Bolivia se incrementarán en un 5%, lo que representa un incremento de $us. 145 millones (PR).

3/agosto
El Canciller de Bolivia, Oscar Adriázola (izq.) y su homólogo de EEUU,
el Secretario de Estado Henry Kissinger, se abrazan tras haber firmado
una declaración conjunta, al concluir la visita de Kissinger a Bolivia
(8/6/1976, PR).

[3.f] 11 agentes de la CIA estarían operando
en Bolivia: Según el autor del libro “Diario de la
CIA” y ex agente de esta agencia, Phillip Agee, en Bolivia operan 11 agentes de la CIA bajo la dirección de
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James E. Anderson. Según Agee, Anderson ocupa el
cargo de Jefe de Estación en La Paz desde 1974, y los
agentes serían Frederick W. Latrash, William F. Roone,
Chritian F. Frederick, William Askins, Jeffrey G. Peterson, Jon N. French, Herman Wesley Odom, Edwar J.
Gallner, Dwihgt Flamale y Jhoseph Trombino (PR).

nuestra discusión nuestro enfoque de los problemas
reales respecto a las amenazas de seguridad del Gobierno” (Archivo de Seguridad Nacional, Universidad
George Washington).62

20/agosto

CUADRO Nº 8. CRÉDITOS OTORGADOS A BOLIVIA
POR USAID, DESDE 1973
(GOBIERNO DEL GRAL. HUGO BANZER)

23/agosto

La información también hace referencia a niveles y
modos de comunismo y a actividades terroristas, debiendo indicar los embajadores que el Plan Cóndor
va más allá del intercambio de información y puede “incluir planes para el asesinato de subversivos,
políticos y figuras prominentes dentro de las fronteras nacionales de ciertos países del cono sur y en el
extranjero”. La intención de EEUU es “demostrar en
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su país concedió a Bolivia $us. 620 millones
durante los últimos 30 años: El Director de la

Agencia Internacional de Desarrollo, John Oleson,
afirma que el Gobierno de EEUU concedió a Bolivia,
en los últimos 30 años, alrededor de $us. 620 millones por concepto de préstamos y asistencia técnica:
$us. 320 millones en donaciones y $us. 300 millones
en adquisición de bienes y servicios.

[6.j] La marca de cigarrillos Marlboro lanza su producto en el país: Personeros de la Bolivian
American Tabacco Co. S.A, anuncian que la compañía
de cigarrillos Marlboro lanza su producto en Bolivia; el
cual será fabricado en Santa Cruz con materia prima de
EEUU, entre ella tabaco, filtro y papel (EBD).

[4.b] Planificación del Plan Cóndor en Bolivia: En un telegrama, dirigido a las embajadas de
EEUU en La Paz, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Brasilia y Asunción, Henry Kissinger, en relación a
Bolivia, instruye al embajador de Estados Unidos, William P. Stedman Jr., reunirse con el Presidente, Hugo
Banzer o con algún oficial del Gobierno para proponer intercambios periódicos de información respecto
a la ejecución del Plan Cóndor.

25/septiembre
[6.a y 6.g] Funcionario de EEUU afirma que

DESTINO DEL CRÉDITO

MONTO EN $US

Varios
En la localidad de Achocalla (La Paz) hasta 1978 funcionó un centro de
detención y tortura de mujeres, conocida como “Casa de Piedra”, en la
que fueron detenidas, torturadas y asesinadas dirigentes estudiantiles
y sindicales, y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN),
entre otros. En la foto se observa la Capilla de San Martín, otro de los
lugares de tortura (26/1/2014, Pedro Laguna-LR).

27/agosto
[9.a] Programa de Intercambio Cultural:
Como parte del Programa de Intercambio Cultural patrocinado por el Rotary Club, 24 jóvenes estudiantes
bolivianos viajan a EEUU. A su vez, igual cantidad de
estudiantes arriban a la ciudad de Santa Cruz (EBD).
62

En: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB312/5_19760823_Operation_Condor.PDF (Consultado
el 17/10/2014).

Primera fase Programa de
Electrificación Rural (Cochabamba y
Santa Cruz)

11.800.000

Segunda fase Programa de
Electrificación Rural (cuatro
departamentos)

9.500.000

Desarrollo de tierras tropicales y
mejora de los ingresos económicos
de 11 mil familias de San Julián y
Chané-Piraí

9.600.000

Productos alimenticios

8.000.000

Desarrollo de técnicas mejoradas y
administración de haciendas

9.200.000

Construcción de caminos rurales

8.500.000

1976
DESTINO DEL CRÉDITO

MONTO EN $US

Incremento y mejoramientos
de organizaciones de pequeños
agricultores

7.500.000

Mejoramiento de producción de
alimentos básicos

7.500.000

Organización de comunidades
rurales y desarrollo cooperativo

2.300.000

Sub-Total

94.100.000

Sector Educativo

Mejoramiento de la administración
educativa (Ministerio de Educación)
y desarrollo de la instrucción

9.700.000

4.900.000

Asistencia técnica y administración
educativa rural

5.600.000
20.200.000

Sector Salud

Protección a la familia

1.800.000

Mejoramiento del sistema
de salud rural

2.000.000

Sub-Total
Total

8/octubre
[6.j] Bolivia solicita a EEUU que presente la

Perfeccionamiento del sistema
descentralizado prototipo de
educación rural

Sub-Total

Oleson manifiesta que, entre 1942 y 1960, Bolivia
recibió $us. 20 millones en créditos y 180 millones en
calidad de donación; entre 1961 y 1970, la asistencia
alcanzó los $us. 319 millones, de los cuales dos tercios fueron créditos; y desde agosto de 1971 hasta
mediados de 1973 (durante el Gobierno del coronel
Hugo Banzer) se concedieron $us. 70 millones, principalmente en préstamos. El cuadro adjunto resume
los créditos otorgados desde 1973 (PR).

3.800.000

programación de la venta de sus reservas
de estaño: Bolivia plantea en el Consejo Internacio-

nal del Estaño (CIE), que se realiza en Londres, que
EEUU, a través de la GSA, presente una programación de las ventas de estaño, con la finalidad de evitar
que éstas no se realicen de forma intempestiva y en
volúmenes excesivos (PR).

13/octubre
[6.a y 8.d] EEUU concede crédito para la
compra de harina: La Secretaría de Agricultura
de EEUU comunica al Ministerio de Industria y Comercio de Bolivia que ha concedido un crédito de
$us. 10 millones para la compra de 80 mil toneladas
de harina estadounidense. El crédito tiene un plazo
de 3 años a un 8% de interés anual (PR).

3/noviembre
[6.l] La Empresa Nacional de Arroz contrata a experto estadounidense: La Empresa
Nacional de Arroz (ENA) contrata los servicios de un
experto estadounidense para desempeñarse como
asesor de la empresa, con el propósito de mejorar
su sistema de comercialización en el campo internacional (EBD).

6/noviembre
[12.b] Elecciones presidenciales en EEUU: Tras
las elecciones presidenciales en EEUU, resulta electo
el demócrata Jimmy Carter (PR).

10/noviembre
[7.f y 11.f] El Gobierno informa que la indemnización por la nacionalización de la
Gulf ha sido pagada en un 50%: El Ministro

de Energía e Hidrocarburos, Gral. Guillermo Jiménez
Gallo, revela que la deuda contraída por el país por
concepto de indemnización a la Gulf Oil Company ha
sido cancelada en un 50% ($us. 39.300.00 millones
pagados en tres años, cuando el plazo para el pago
total es de 20 años) (PR).

118.100.000

Fuente: Elaborado en base a: “Presencia”, 26 de septiembre de 1976.
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Jimmy Carter llega al poder
con su nueva política de “derechos
humanos” hacia América Latina
La dictadura de Banzer deja desaparecidos
y asesinados en el marco del Plan Cóndor

1977

1977

A

inicios de 1977, Gerald Ford vivía sus últimos días como Presidente de EEUU, acompañado de Henry Kissinger como su Secretario de Estado. El 20 de enero de 1977 asume
la Presidencia de ese país, James Earl Carter Jr., conocido mundialmente como Jimmy
Carter, con una historia reciente marcada por la derrota en la guerra de Vietnam y el
escándalo Watergate que había obligado a la renuncia de Richard Nixon. En consecuencia, EEUU padecía entonces un alto descrédito en relación a su política internacional y a su situación
doméstica; principalmente por haber iniciado guerras que acabaron con un alto grado de crítica en la
opinión pública; por haber apoyado a gobiernos militares en toda América Latina y también al haberse descubierto un sistema de escuchas ilegales que erosionó la imagen de Washington.
Ante la necesidad de generar una nueva imagen de EEUU, Carter incluyó entre sus propuestas de campaña y en su posterior política para la región la devolución del Canal de Panamá, y
una política “fuerte” de respaldo a los derechos humanos. A primera vista, parecía que América Latina se iba a encontrar, por fin, con un Gobierno de EEUU que “ayudaría” a la mayoría de los países a
terminar con los gobiernos militares, las desapariciones, la tortura y todo aquello que se había vuelto
moneda corriente desde el Plan Cóndor; sin embargo, no fue así. La reacción de EEUU durante este
nuevo período estuvo marcada por el avance soviético y por la necesidad de recuperar un terreno
moral perdido que había afectado seriamente a su imagen.
En suma, la política exterior de EEUU hacia América Latina durante este período podría
calificarse como de “doble moral”, porque formalmente se buscaba que los países de la región volvieran a los procesos democráticos mientras que, por otro lado, se mantenía una relación constante
de alianza y cooperación con los gobiernos militares. No obstante, también se puede afirmar que,
con el Presidente Carter, se inicia una nueva era en relación al intervencionismo, porque los EEUU ya
no pueden intervenir de un modo tan violento contra la población civil y la soberanía de los países
del continente, por lo que se ven obligados a emplear estrategias más sutiles de influencia y control.
El contexto mundial estaba dominado por la bipolaridad entre EEUU y la URSS, los sistemas capitalistas y comunistas continuaban en pugna a nivel global. El escenario planteaba un avance
de la URSS después de la derrota de EEUU en Vietnam, las nuevas independencias de África, y los
fracasos intervencionistas en Centroamérica. La URSS había ganado en el plano discursivo, planteándose como un sistema más democrático y respetuoso de la vida, por ende más justo, ante el capitalismo que para enfrentar a sus enemigos había utilizado la guerra, altamente impopular, en especial
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por la cantidad de vidas estadounidenses sacrificadas. Ante este nuevo escenario, Carter plantea,
como elemento discursivo y ético, la política de la “democracia” y los “derechos humanos”, como
una forma de recuperar el discurso y una posición éticamente justificable.
Entretanto, la realidad política sudamericana estaba marcada entonces por la presencia de
regímenes dictatoriales, militares, y fascistas, como los de Augusto Pinochet en Chile; Jorge Videla
en Argentina; Alfredo Poveda en Ecuador; Juan María Bordaberry en Uruguay; Francisco Morales
Bermúdez en Perú, Hugo Banzer Suárez en Bolivia; Ernesto Geisel en Brasil; y Alfredo Stroessner en
Paraguay. Del mismo modo, en Centroamérica y el Caribe también se impuso la mano militar, tal y
como sucedió con Anastasio Somoza en Nicaragua y Jean Claude “Baby Doc” Duvalier en Haití. Estos
gobiernos estuvieron caracterizados por la innumerable cantidad de desaparecidos, asesinados y torturados, entre varios otros vejámenes cometidos, en una permanente y flagrante violación a los derechos humanos más elementales. Muchos de los oficiales y mandos militares que cometieron estas
atrocidades se habían formado en la Escuela de las Américas patrocinada por EEUU, en el marco de
la “Doctrina de Seguridad Nacional” de ese mismo país, que promovió la instauración de gobiernos
militares en la región con la excusa de prevenir el avance soviético. Posteriormente, a través de una
política de shock económico, se impulsó la implementación de un modelo neoliberal en la región;
de tal modo, que ambas facetas —la militar y la económica— estuvieron estrechamente vinculadas
(Klein, 2007).
En este contexto, a pesar de que inicialmente parecía que la administración Carter iba a
dejar de apoyar a los gobiernos militares de la región, lo cierto es que éstos siguieron siendo aliados
de EEUU, a pesar de la presión congresal para que los países de la región retornaran a la democracia.
De hecho, Carter recibió a distintos presidentes que representaban a gobiernos militares, entre ellos
al General Omar Torrijos con quien firmó el Convenio entre Panamá y EEUU (conocido como el tratado “Torrijos-Carter”) para la devolución del Canal al país centroamericano; realidad que finalmente
se concretaría el 31 de diciembre de 1999.
De todas maneras, durante este primer año de Gobierno de Carter, la ayuda económica y
militar de EEUU a la región no fue suspendida y tampoco rompieron relaciones diplomáticas con los
gobiernos militares. Gradualmente, los países de la región andina y Brasil, iniciaron procesos democráticos, más que por voluntad de las dictaduras, por la presión de la comunidad internacional, del
Gobierno de EEUU y por su dependencia económica ante EEUU.
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En síntesis, este cambio de estrategia por parte de EEUU respecto al Canal de Panamá, obedecía a la búsqueda de nuevas formas de intervención, más discretas, menos directas y que respetaran
en alguna medida la soberanía y los derechos humanos. Se podría decir que los EEUU intentaban “curarse en salud”, evitando que la excesiva represión de los gobiernos militares y la descarada intervención
norteamericana generaran movimientos internos contrarios a sus intereses y capaces de tomar el poder.
En el plano nacional, la situación económica de Bolivia era absolutamente dependiente de
la exportación de estaño. Un problema que arrastraba el país era su incapacidad para dar un salto
industrial, al mismo tiempo que carecía de una cartera de exportaciones diversificada. Así mismo, el
capitalismo global fue convirtiendo a Bolivia en un país exportador de materias primas, hecho que
también mostraba las debilidades de la economía boliviana.
Durante toda la administración Carter, EEUU mantuvo una presión sostenida sobre los
países productores de estaño, como parte de una política que venía desarrollándose desde hacía más
de una década, especulando en el mercado internacional con la venta de 45 mil toneladas de estaño
de las reservas estratégicas de ese país; con lo cual se conseguía “jugar” con la cotización de ese
metal. Esta estrategia comercial afectaba directamente a la economía de los países productores de
estaño, como Bolivia, a quienes se los condicionaba prometiendo la postergación de las ventas como
recompensa o premio a una acción. Esto tuvo un mayor impacto en nuestro país, mono-productor
de ese metal y, en consecuencia, económicamente dependiente de la cotización del estaño en las
bolsas internacionales.
En el campo político, la dictadura de Banzer se había consolidado y llevaba seis años al
mando del país. Bolivia era parte del Plan Cóndor, y durante ese periodo el país recibió ingresos por
la venta de petróleo, que ayudaron a sostener el capitalismo de Estado heredado de la Revolución
del 52. Durante la dictadura del Gral. Banzer se produjeron numerosas desapariciones y asesinatos
sistemáticos contra líderes de movimientos de izquierda, y muchos compatriotas terminaron exiliados
por la supresión de la libertad de expresión. 1977 será el penúltimo año de la dictadura de Banzer,
debido a la nueva política de derechos humanos de EEUU, pero también por las luchas obreras y
sindicales que cada vez se radicalizaban más por conseguir un gobierno surgido desde el pueblo.
Así, una huelga de hambre que fue iniciada por cuatro mujeres mineras (Domitila Chungara, entre
ellas) se convirtió, en poco tiempo, en un movimiento masivo que obligó al Gobierno a tramitar una
amnistía general y a convocar a elecciones.
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[cronología]

el Gobierno de Bolivia para generar un plan antinarcóticos. En todo caso, Kissinger asegura que la prolongada falta de sentencia y la necesidad de reformar
la ley de narcóticos de 1973, ha generado una causa
justa que se debería aprovechar (RG: 59, CFPF: 19731978, Nº 1977STATE011286).64

15/enero
5/enero
[3.c y 4.c] Envío de armas de EEUU a Bolivia: El Secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, mediante un cablegrama (confidencial), afirma
que un embarque de armas para servicios especiales
está listo y podría ser enviado pronto; recomienda
a la Embajada de EEUU en Bolivia contactar a “RSO
Asunción” para recibir las instrucciones y empacar dicho armamento con destino a Bolivia (RG: 59, CFPF:
1973-1978, Nº 1977STATE001629).63

[5.g] USAID y SNDC evalúan programa de
créditos: Una comisión conjunta del Servicio Nacional de Desarrollo Campesino (SNDC), integrada
por el Ing. Willy Aliaga y Gonzalo Frías y de USAID
por Daniel Chaij Kurt y Stephen Wingert evalúan un
programa de créditos en favor de pequeños agricultores organizados en cooperativas de ahorro y
crédito (PR).

18/enero

El Secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger,
mediante un cablegrama informa que la situación de
los ciudadanos detenidos por narcotráfico en Bolivia
es una preocupación para el Gobierno de los EEUU,
principalmente por las denuncias de violación a los
derechos humanos. Sin embargo, afirma que buscar
su liberación y su deportación a EEUU sería complicado por las relaciones que se están estableciendo con

[5.d] Analizan programas de desarrollo
alternativo: Mediante un cablegrama (confidencial) se informa que el Ministro del Interior de Bolivia,
Gral. Juan Pereda Asbún, se entrevista con el Director Ejecutivo del Comité del Gabinete del Presidente
para el Control Internacional de Narcóticos, Sheldon
B. Vance, haciendo un análisis de la situación de los
productores de coca y de los programas de desarrollo alternativo. Pereda Asbún le pide al Gobierno de
EEUU que para que su plan tenga éxito es necesario
asegurar un precio alto y estable para los productos
que sustituirán el cultivo de coca; sin embargo, el
embajador le responde que la forma en que está es-

63

64

13/enero
[5.g] Kissinger analiza la situación de estadounidenses detenidos por narcotráfico:

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=2976&dt=2532
&dl=1629 (Consultado el 18/9/2014).

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=12593&dt=253
2&dl=1629 (Consultado el 18/9/2014).

tructurada la economía de EEUU no es posible asegurar precios altos de modo permanente (RG: 59, CFPF:
1973-1978, Nº 1977STATE012713).65

19/enero
[12.b] Jimmy Carter asume la Presidencia
de EEUU: Asume como Presidente de los EEUU James Earl “Jimmy” Carter, demócrata, quien venció al
Presidente de EEUU y candidato republicano, Gerald
Ford (Freidel, 1998).

20/enero
[7.a y 6.l] LAB compra aviones de Boeing:
El Presidente del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Mario
Patiño Ayoroa, informa que se firmaron los trámites
con la firma estadounidense Boeing, para la compra
de dos aviones jet del tipo Boeing 727-200, los cuales
serían entregados en un tiempo de 15 meses (LT).

21/enero
[1.c] Condenan a exPresidente de la Gulf: El
expresidente de la compañía petrolera de EEUU en
Bolivia Gulf Oil Co., Robert Dorsey, es condenado
a seis años de prisión, tras el juicio que se llevó a
cabo por el pago de $us 450 mil que su empresa
hizo como contribuciones políticas para mejorar su
posición en Bolivia durante el Gobierno de Barrientos. El fallo fue dado a conocer por el juez Dr. Néstor
Vargas Cardona. El abogado de Dorsey anuncia que
apelará el fallo.

65

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=13989&dt=253
2&dl=1629 (Consultado el 18/9/2014).
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Fuentes judiciales informan que después de 24 horas de leída la sentencia contra el Presidente de la
trasnacional Gulf Oil Corportation, Robert Dorsey,
la justicia de La Paz cuantificará los daños civiles
causados al país por la compañía petrolera (PR, LT).
[12.a] Banzer felicita a Carter: El Presidente
de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, envía
al nuevo Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, un
cablegrama felicitándolo por haber asumido la administración del gobierno de su país (PR).

a través de la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés). El anuncio provocó la
baja en las cotizaciones del producto en los mercados
internacionales.
Días más tarde, los sectores públicos y privados de
la industria minera muestran su preocupación tras la
decreciente cotización internacional del estaño, y el
anuncio de posibles ventas de las 45 mil toneladas de
este mineral, a través la GSA de EEUU (PR y LT, 28 de
enero y 3 de febrero).

27/enero

4/febrero

[6.j] Rechazan la firma del V Convenio sobre el estaño: Los sectores mineros de Bolivia y
la opinión pública del país rechazan la firma del V
Convenio sobre el estaño ante el Consejo Internacional del Estaño (CIE). Los representantes bolivianos
declaran: “Creemos que ha llegado el momento de
sacudirnos de una vez por todas de aquel principio
de aceptar todo lo que se nos venía imponiendo aún
a costa del sacrificio de nuestra economía. De ninguna manera podíamos seguir vendiendo nuestras
materias primas a precios impuestos por quienes la
utilizan. Por el contrario a Bolivia, por tratarse de un
país de importancia mundial en la producción (…)
de minerales, le asiste el derecho de fijar precios que
sean justos” (PR).

[6.j] El Senado de EEUU estudia una nue-

[6.j] EEUU anuncia que venderá Estaño de
sus reservas: El Gobierno de los EEUU, según informaciones generadas en el Consejo Internacional
del Estaño (CIE), anuncia la venta de 45 mil toneladas
de estaño procedentes de sus reservas estratégicas,
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va legislación para autorizar la venta de
estaño: El representante del Partido Demócrata,

Robert Homer Mollohan, presenta al Senado de los
EEUU una nueva legislación para autorizar la venta
en el mercado estadounidense de 45 mil toneladas
de estaño de las reservas de Gobierno, justificando la
decisión en los altos precios y la escasez mundial del
estaño, que habrían producido un alza del precio de
este mineral en 5% (LT).

5/febrero
[9.e] Llegan representantes de la Iglesia de
Jesucrito de los Santos de los Últimos Días
(mormones): Devere R. Mcallister, Presidente de

la Misión de la Iglesia Mormona, anuncia la llegada
en marzo del profeta Spencer W. Kimball junto a
autoridades del “Consejo de los 12 apóstoles de la
Iglesia” quienes darían una conferencia en la que se
tratará temas sobre reafirmar la fe de la Iglesia mormona y en el evangelio de Cristo. Los “apóstoles”

que arribarían a La Paz, son: Bruce R. MacConkie, L.
Tom Perry, A. Theodore Tuttie y Robert Dean Heles,
líder espiritual de más de cuatro millones de mormones. Por otra parte, Bruce R. McConkie, es un
ex oficial de seguridad e inteligencia del Ejército de
los EEUU, periodista y oficial público e integrante
del Consejo de la Iglesia Mormona desde 1946 a
1972 (LT).
[4.c y 11.a] AViones y helicópteros militares de EEUU retornan a su base en Panamá:

La ciudadana boliviana, Susan Keena de Hudson,
informa que el Gobierno de EEUU, a través de su
consulado en Santa Cruz, ofreció ayuda efectiva para
Portachuelo (Santa Cruz); asimismo, Hudson lamentó
que los cinco aviones y helicópteros de las Fuerzas
Armadas de EEUU tuvieran que regresar a su base
en Panamá ante la negativa de las autoridades del
Comité de Emergencia para recibir la ayuda estadounidense (EDB).

6/febrero
[9.e y 10.b] Se editará el Libro del Mormón
en aymara: El Presidente de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días (mormones) en Bolivia, anuncia que editará un libro religioso en lengua
aymara y declara que “de acuerdo con dicho texto,
el continente americano fue descubierto y habitado
por gentes de ascendencia israelita, hace casi tres
mil años”. De este modo, según el Presidente de
esta Iglesia: “Intenta constituirse en la historia de las
Américas con anterioridad a su descubrimiento por el
navegante Cristóbal Colón” (PR y LT).
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8/febrero
[1.h y 12.c] Enviado de Carter sostiene reuniones con Presidente de facto: Clerin Bunkerle, enviado del Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
sostiene dos entrevistas con el Presidente de facto de
Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, durante las cuales
se trataron temas referidos al plan de democratización del país y al problema marítimo, en el marco de
éste último hizo conocer el deseo de cooperación del
Presidente de su país para terminar con la mediterraneidad de Bolivia (EDB).

10/febrero
[6.a] El First National City Bank desembolsa $us 35 millones de dólares: El First National
City Bank de EEUU desembolsa $us 35 millones de
dólares de un crédito contratado por el Gobierno de
Bolivia de $us 75 millones, a petición del Ministro de
Finanzas, Carlos Calvo (PR).

23/febrero
[6.a] Bolivia plantea no ratificar el Convenio sobre el estaño: En la reunión de países productores de estaño sobre el V Convenio Internacional, en la que participaron delegaciones de Malasia,
Indonesia, Tailandia y Bolivia, se plantea, por parte
de Bolivia, la intención de no ratificar el convenio en
rechazo al anuncio realizado por EEUU de poner a
la venta 45 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas (LT).

24/febrero
[2.a] Según Banzer no existe la posibilidad
de una insurrección comunista: El Presidente

de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, declara en una entrevista publicada por el diario de Nueva
York “The News” que no existe ninguna posibilidad
de una insurrección comunista en Bolivia (PR).

25/febrero
[6.j] Ratifican la importancia del Convenio Internacional sobre el estaño y Bolivia
plantea sus observaciones: En la reunión de

países productores de estaño sobre el V Convenio
Internacional, en la que participaron delegaciones de
Malasia, Indonesia, Tailandia y Bolivia, se reconoce la
importancia del V Convenio en el contexto del nuevo orden económico internacional. En dicho evento,
Bolivia recalcó sus observaciones para construir un
convenio más favorable a los productores (LT).

27/febrero
[4.a] Llega avión de EEUU para Fuerza Aérea
Boliviana (FAB): Llega el primer avión Hércules C-130
H para la FAB, que costó $us 8 millones y que sería
utilizado para el transporte de equipo de infraestructura
caminera como tractores, motoniveladoras y otras
máquinas pesadas para la apertura de nuevas vías en el
oriente y sur del país (LT).

1/marzo
[6.j] Reunión secreta del Consejo Internacional del Estaño (CIE): El Consejo Internacional
del Estaño se reúne en Londres, secretamente, para
analizar los motivos dados por Bolivia para su pedido
de revisión del V Convenio Internacional del estaño,
debido a que Bolivia se negó a ratificarlo porque se
considera que no convendría a los intereses de los

productores y menos a los suyos, planteando la necesidad de un aumento a las reservas compensadoras,
en el nuevo acuerdo (LT).
[1.h y 5.g] En EEUU se debate situación de
los derechos humanos en Bolivia: En el Senado de EEUU se debate la situación de los derechos
humanos en Bolivia, debido a la prolongada detención sin proceso de ciudadanos de ese país acusados
de narcotráfico. El debate es promovido por el senador demócrata, Eduard Kenedy y el republicano,
Strom Tharsond (PR).

2/marzo
[1.g] Ayuda condicionada a informe sobre
derechos humanos: El Secretario de Estado de
EEUU, Cyrus Vance, anuncia que el Congreso de su
país debe presentar un informe sobre la situación de
los derechos humanos en Bolivia, para poder brindar
a este país $us 14 millones de asistencia militar, para
la gestión 1978.
Como reacción ante la presión de EEUU, el embajador de Bolivia en EEUU, Alberto Crespo Gutiérrez,
afirma que el Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Hugo Banzer Suárez, tiene previsto que el país regrese a la democracia, así como la participación de los
partidos políticos antes de 1980 (PR y LT).

3/marzo
[6.j] Bolivia no cambiará de posición ante
el CIE: El Ministro de Minería y Metalurgia, Alfonso
Villalpando, anuncia que Bolivia no cambiará su posición de rechazar la venta de estaño de EEUU, en la
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reunión del Consejo Internacional del Estaño (CIE),
que actualmente se celebra en Londres (PR).

8/marzo
[5.a] Solicitan a Bolivia que erradique la
hoja de coca: Se entrega el informe de los EEUU
en la vigésimo séptima sesión de la Comisión de Drogas y Narcóticos de las Naciones Unidas. La ONU elogia a Bolivia, entre otras naciones latinoamericanas,
por haber logrado reducir el tráfico de drogas. Según
el informe, se han hecho decomisos de narcóticos
e importantes arrestos y se ha prestado una mayor
atención a la necesidad de un control efectivo.

los derechos humanos, realizado en los 82 países a
los que presta asistencia económica y militar. En el
caso de Bolivia, el informe cuestiona la limitación de
los derechos de asociación, reunión y de las personas
configurando una realidad sin partidos políticos, con
exilios políticos al exterior y con detenciones arbitrarias de los sindicatos (LT).

28/marzo
[7.f y 7.g] Instan a empresas transnacionales de EEUU a someterse a legislación boliviana: El embajador boliviano en EEUU, Fernando

Sin embargo, el informe también aboga por mejorar
los esfuerzos para el control de drogas y señala que ha
habido una cooperación y coordinación mayor en gestiones internacionales para la supresión de los narcóticos. El documento recalca la necesidad de erradicar la
hoja de coca producida en Bolivia (PR y LT).

Ortiz Sanz, insta al Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
a abandonar la inflexible posición de sus predecesores en relación a la redacción de un Código de Conducta para las empresas transnacionales. Esto con el
objetivo de aceptar la denominada “doctrina Calvo”
(en alusión al Ministro de Economía de Bolivia, Carlos
Calvo), según la cual las empresas deben someterse a
la jurisdicción del país en el que opera (LT).

11/marzo

1/abril

[6.j] Ministro plantea que EEUU entregue
sus reservas al CIE: El Ministro de Planificación y
Coordinación, Juan Lechín Suárez, plantea que las 45
mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas
de EEUU sean entregadas al Consejo Internacional
del Estaño (CIE), como medida extrema destinada a
estabilizar los precios del metal (LT).

[5.g] EEUU preocupado por estadounidenses detenidos por narcotráfico: El Gobierno
de EEUU investiga y realiza una fuerte política para
tratar el caso de 35 ciudadanos estadounidenses que
estarían arrestados en Bolivia por narcotráfico, quienes denunciaron brutalidad policiaca y abusos por
parte del Estado boliviano. Afirman que estarían en
“cárceles horrendas y plagadas de ratas, con la incertidumbre de si algún día podrán salir de ellas”. Las
detenciones sucedieron en el marco de una severa
ley antidrogas que fue redactada por presión de los
EEUU que, en gestiones pasadas, envió un abogado

19/marzo
[12.e] EEUU entrega a Bolivia copia sobre informe de DDHH: El Gobierno de los EEUU entrega
a Bolivia una copia del informe sobre la situación de
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para ayudar a redactar la mencionada ley, subsidiando también su aplicación (PR).

2/abril
[1.h] Condecoran a dictador boliviano: La
Secretaria del Ejército de Bolivia entrega a los periódicos un cablegrama enviado desde Nueva York por la
organización Chamber of Commerce of Latinoamerica, en el que hacen conocer que deciden concederle
la condecoración de la “Medalla de las Américas”
al Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer
Suárez (PR).

6/abril
[5.a, 5.c y 12.d] Firma de convenio sobre sustitución de cultivos de hoja de coca: Se firma
un convenio entre los gobiernos de Bolivia y EEUU para
la sustitución de cultivos de hoja de coca, mediante
el cual EEUU prestará cooperación técnica para el reemplazo de los cultivos que comprenden, aproximadamente, 30 mil hectáreas de los Yungas de La Paz y del
Chapare de Cochabamba, con el objetivo de evitar el
tráfico de cocaína hacia el país del norte (LT).

14/abril
[8.b] Entregan material médico: El embajador
de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, entrega una
donación de un laboratorio, instrumental médico y
un lote de medicinas por valor de $us 80 mil al hospital campesino de Achachicala (La Paz) (LT).
[4.a y 4.c] Ayuda militar de EEUU cambia
donación por créditos: El embajador de EEUU
en Bolivia, William P. Stedman, anuncia en una con-
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ferencia de prensa que su país está modificando su
sistema de ayuda militar a Bolivia, cambiando el término “donación” por el de “crédito” (PR).

25/abril
[9.a y 4.i] Comandante del LAB viaja a
EEUU: El Cnel. Osvaldo Roca informa que el Comandante del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Gral. Luis García Pereira, viajó a los EEUU para asistir a una serie de
reuniones con el Estado Mayor de la Fuerza Aérea de
ese país, para un acercamiento y estrecha colaboración entre ambas instituciones (PR y LT).

26/abril
[8.b] Expertos de EEUU dan conferencia en
el Ministerio de Asuntos Agropecuarios:

Expertos de la Universidad de Utah de los EEUU,
dirigidos por el Dr. Crayng Anderson y David Daines, dieron una conferencia en el salón de actos del
Ministerio de Asuntos Agropecuarios, en presencia
de las principales autoridades del departamento de
Cochabamba y representantes de organismos afines
con la agricultura, con el fin de recomendar el uso de
los recursos hídricos (LT).

4/mayo
[4.a] Desarrollan proyecto de intercambio
de información de inteligencia: Mediante un
cablegrama a su Embajada en La Paz, el Departamento de Estado de EEUU anuncia que ante la incapacidad de intercambiar información entre gobiernos, el
Departamento de Estado de EEUU y la Administración
para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA) desarrollan el programa

INC, para América Latina. Este programa permitirá
que los gobiernos militares de Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, y Argentina compartan un satélite y un
sistema de comunicaciones para intercambiar información de inteligencia y operaciones entre ellos y a
través de Argentina con Interpol Francia. El proyecto,
en su primer año, será financiado por EEUU y en los
próximos se transferirá su costo a los gobiernos locales
(RG: 59, CFPF: 1973-1978, Nº 1977STATE103011). 66

5/mayo
[1.h] Embajador de EEUU elogia al Gobierno de Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia,
William P. Stedman, declara en un discurso en la Cámara de Comercio de las Américas, “que los bolivianos debemos estar orgullosos de la estabilidad y
el progreso alcanzado los últimos años”, y anuncia
la llegada de un grupo de inversionistas de ese país
para analizar las posibles operaciones en Bolivia (LT).

8/mayo
[6.j] Se incrementan las ventas mineras de
Bolivia a EEUU: Crecen las ventas mineras de Bolivia a EEUU en el mes de marzo a $us. 22.804.469,
teniendo en cuenta que en meses anteriores el valor
sumado fue de $us. 25.904.124 (PR).

14/mayo
[1.f] Llega el Secretario de Estado Adjunto
para Asuntos Interamericanos: Llega a La Paz
el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Intera66

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=101275&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 18/8/2014).

El Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, Terence A. Todman, y el embajador de EEUU en Bolivia, William Stedman, realizaron una travesía por el lago Titicaca. Todman fue informado sobre
distintos aspectos políticos y económicos del país (16/5/1977, PR).

mericanos de EEUU, Terence A. Todman, donde es recibido por funcionarios de la Cancillería, por el embajador de EEUU en Bolivia, William P. Stedman, y por
el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer
Suárez. Todman tiene previsto entrevistarse con representantes del gobierno militar, y con el Presidente
de facto; para tratar temas relacionados a acuerdos
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bilaterales, a los planes para sustituir los cultivos de
coca en Bolivia y a la situación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país por consumo y tráfico de estupefacientes.

simpatizamos con la aspiración de Bolivia de obtener
una salida soberana al mar comprendemos mucho
sus razones que les empuja y simpatizamos mucho
con el deseo de Bolivia” (PR y LT).

En una declaración prestada ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, durante una audiencia para la confirmación de su cargo, el Secretario de
Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Terence A. Todman, declara: “He visitado muchos de los
países de América Latina y el Caribe y he tenido oportunidad de conocer muchas personas y a líderes de
esos países así como conocer sus planes, aspiraciones
y esperanzas (…). Esta tarea puede ayudar mucho
(…) en la solución de [los] problemas norte-sur” y de
tener buenas relaciones con la región (PR, LT y EDB).

17/mayo

16/mayo
[12.c y 12.e] Entregan informe sobre violación de DDHH: Entregan al Secretario de Estado
Adjunto para Asuntos Interamericanos, Terence A.
Todman, el informe sobre violación de los derechos
humanos en Bolivia, en la que especifican una serie
de extremos y se formulan algunas consideraciones.
El informe hace cuestión sobre la cancelación de la
actividad de los partidos políticos y de los sindicatos,
detenciones y exilios por causas político sindicales.
Todman declara que EEUU prefiere los regímenes
democráticos en América Latina y por aquellos que
se muestran respetuosos de los derechos humanos y
que su país prefiere cooperar con gobiernos que sean
democráticos. Por último declara que también simpatiza con la causa de marítima boliviana: “Nosotros
| 254 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

[5.l] Un ex sargento de EEUU dirigía red de
narcotraficantes: La Dirección de Narcóticos
informa que en un operativo policial es apresado
un ex sargento de Policía de EEUU —cuyo nombre
no fue revelado— que dirigiría una red de narcotraficantes intervenida en posesión de 940 kilogramos
de cocaína (PR).

19/mayo
[2.a] Califican de positiva visita de funcionario estadounidense: El Presidente de facto
de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, en reunión de
gabinete, califica de positiva la visita del Secretario
de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de
EEUU, Terence A. Todman (PR).

22/mayo
[2.a] Llega una misión de inversionistas de
EEUU: Llega misión de 20 inversionistas estadounidenses, de Ovears Private Investment Corporations,
interesados en realizar inversiones en distintos rubros. Los inversionistas que llegaron son: Andersen
G., de la empresa Nakota Company; James Berlin, de
Puerto Rico Icn; Blanco C. de Obenchain, de Internacional; Caribia L., de Black MFG Co.; Dubost M.,
de Stanis Tours; Fairfield, de Linsdsay; Flynn J.E., de
Cook Chocolate; Fox T., de Iroquois Brands Ltda; Gutierrez M., de American Security Bank; Janocha F.J.,

de Dravo Coporation; Langston D., de Riegel Textile Corporation; Lindgren R., de OPIC; Mark G., de
Walter Kikke; Mark F.L., de Obenchain Internacional;
Will S., de Sthland Capital Corp.; Yanes A., de la GTE
International; y Mansbach T., de OPIC (PR).
[6.a y 8.b] Créditos para los valles centrales de Cochabamba y Chuquisaca: El Ing. David Torrico que trabaja en la División de Desarrollo
Rural de USAID anuncia que en virtud de un préstamo sectorial se dispone de, aproximadamente, $us 6
millones para la realización de un curso sobre créditos para pequeños agricultores, en los valles centrales
de Cochabamba y Chuquisaca, quienes se beneficiarían con un programa de crédito, que se financia con
fondos proporcionados por la Agencia Internacional
del Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios (PR).

25/mayo
[6.j] Empresarios estadounidenses manifiestan su intención de invertir en Santa Cruz:

En una reunión celebrada en el hotel Los Tajibos con
empresarios privados de Santa Cruz, inversionistas
de la Overseas Private Ivesment Corporation (OPIC)
manifiestan, a través de su coordinador, Thomas
Manbach, su interés por invertir en proyectos futuros
que ayuden al desarrollo del departamento de Santa
Cruz (EDB).

28/mayo
[6.g] EEUU preocupado por la deuda de Bolivia: El Departamento de Estado de EEUU, mediante un cablegrama a su Embajada en La Paz, manifies-
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ta que se encuentra preocupado por la deuda que
sostienen varios países latinoamericanos, entre ellos
Bolivia, por las misiones y ayuda militar prestada por
el Gobierno estadounidense. El Departamento de
Estado afirma que eso puede estar generando presiones en los gobiernos beneficiarios y afectando las
relaciones bilaterales, por eso, consideran que en el
futuro buscarán nuevos mecanismos de facturación
(RG: 59, CFPF: 1973-1978, Nº 1977STATE123900).67

30/mayo
[6.j] EEUU contribuirá al CIE con cinco mil
toneladas de estaño: La agencia de noticias
Reuters Latin anuncia la intención de EEUU de contribuir con aproximadamente cinco mil toneladas de
estaño al fondo de estabilización del Consejo Internacional del Estaño (CIE), lo que ha ocasionado la
baja cotización de ese metal (PR).

31/mayo
[6.j]

Ministro afirma que contribución
de EEUU al CIE no afecta industria minera:

El Ministro de Minería y Metalurgia, Gral. Alfonso
Villalpando, declara que la posible contribución de
EEUU con cinco mil toneladas de estaño al fondo de
estabilización del Consejo Internacional de Estaño (CIE)
no afectará a la industria minera boliviana. Empero, el
ministro recalcó que EEUU está obligado a consultar
con miembros de esa institución sobre el monto de su
contribución antes de hacerla efectiva (PR).

67

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=109494&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 18/8/2014).

1/junio

12/junio

[6.j] Gobierno de EEUU solicita autoriza-

[8.b] Organizaciones de EEUU promueven
programas de educación y salud: El Presidente de la Asociación Nacional de Compañeros de la
Alianza (NAPA) y el Presidente del Philadelphia National Bank del Estado de Pensilvania, Frederick Heldring, declaran en una conferencia de prensa que la
organización Bolivia-Utah está promoviendo programas de educación rural y de salud (PR).

ción de su Congreso para aporte de estaño
al CIE: El Gobierno del Presidente de EEUU, Jimmy

Carter, solicita a su Congreso la correspondiente autorización para efectuar un aporte de cinco mil toneladas de estaño al fondo estabilizador del Consejo
Internacional del Estaño (CIE) (PR).

6/junio
[12.e] Cambio de embajador de EEUU en Bolivia: El embajador de los EEUU en Bolivia, William P.
Stedman, luego de cuatro años de función en Bolivia,
cesa en el cargo y será reemplazado en un futuro por
Paul H. Boeker (LT).
[4.c y 8.a] Entregan equipo militar: En el marco del Programa de Asistencia Militar (MAP), EEUU,
a través de la Embajada representada por William P.
Stedman, entrega equipo de uso militar que incluye:
51 camiones de dos y medio toneladas, y 31 unidades
telefónicas de campaña, con el que se equipará a cinco regimientos y a unidades del Programa de Acción
Cívica de la institución armada. El monto estimado del
equipo entregado es superior al millón de dólares (LT).

9/junio
[5.g] EEUU sugiere canje de prisioneros: El
encargado de Negocios de EEUU en Bolivia, William
Will, en una carta dirigida al Ministerio del Interior,
sugiere a Bolivia un canje de prisioneros, principalmente por los problemas que se han presentado con
relación a 30 narcotraficantes estadounidenses detenidos en cárceles del país (PR).

14/junio
[7.a y 7.b] Kaiser Ingeniering International
Inc. se adjudica los yacimientos de Changolla (Cochabamba): El Gobierno de Bolivia aprue-

ba, mediante un decreto, la adjudicación del Centro
Geológico Minero-metalúrgico de los yacimientos
de Changolla en favor de la firma de EEUU Kaiser
Ingeniering International Inc. Por un costo de $us.
650 mil, este decreto otorga posibilidades de conocer cuáles son los índices del potencial que realmente
existen en los yacimientos de dicho lugar (LT).

16/junio
[12.e] Informe sobre DDHH entregado a
funcionario de EEUU se extravía: Funcionarios
del Departamento de Estado solicitan a la Embajada
de EEUU en Bolivia una copia de la Carta de Derechos
Humanos que le fuera entregada al Secretario de Estado de EEUU, Terence A. Todman, cuando visitó Bolivia el pasado 16 de mayo.
Se aclara que el motivo de la solicitud es que Jack
Anderson [no se especifica el cargo] consultó a los
funcionarios del Departamento de Estado sobre la siUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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tuación de los derechos humanos en Bolivia, en particular sobre el contenido de la referida carta, pero
al parecer esta se habría extraviado (RG: 59, CFPF:
1973-1978, Nº 1977STATE139605).68
[8.b] Universidad de EEUU asesora proyecto educativo en Bolivia: El Prof. Ignacio Paravicini, coordinador nacional del Programa de Desarrollo Educativo, informa que técnicos educativos de la
Universidad de Nuevo México de EEUU, asesoran a
maestros del Proyecto de Desarrollo Educativo Nº 1
que se implementa en la Normal y en escuelas seccionales; que se lleva a cabo a través de USAID y del
Ministerio de Educación (LT).
[6.j] Bolivia ratifica el V Convenio Internacional del Estaño (CIE): Después de una cierta
demora, Bolivia ratifica el V Convenio Internacional
de Estaño, lo que pone en vigencia dicho acuerdo.
La ratificación de Bolivia se debe a que en las negociaciones sostenidas a principio de año se satisfizo la
demanda del país de elevar el nivel de las reservas
estabilizadoras de este mineral (LT).

22/junio
[12.e] EEUU ve positivamente anuncio de
iniciar proceso democrático: El embajador de
EEUU en Bolivia, William P. Stedman, luego de un encuentro con el Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Hugo Banzer Suárez, con motivo de su despedida de
su cargo diplomático, declara que su país ve con be68

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=138568&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 18/8/2014).
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neplácito la intención del régimen militar boliviano
de constitucionalizar y democratizar el país (PR).
[8.b] Cáritas apoya con fondos de EEUU
al agro en Bolivia: Cáritas Bolivia, con fondos
Catholic Relief Services dependiente del episcopado de EEUU, apoya y tiene proyectos durante tres
años, en apoyo al sector agropecuario boliviano, específicamente en la colonia campesina de Bermejo,
próxima a la ciudad de Trinidad (Beni). Los proyectos
comprenden saneamiento ambiental y captación de
agua potable (PR).

24/junio
[8.a y 8.b] Llegan voluntarios de EEUU para
programa de vacunación: Llega al país una
delegación de voluntarios estadounidenses de la organización “Amigos de las Américas”, que trabajan
el programa de vacunación en el Chapare, Tapacarí,
Mizque, Capinota y Aiquile (Cochabamba), bajo la
supervisión de los inspectores de salud del Departamento de Epidemiología de la Unidad Sanitaria (LT).
[6.a]

Concretan operaciones bancarias
con EEUU: El Presidente del Philadelphia National

Bank del Estado de Pensilvania de EEUU, Frederick
Heldring, declara que se contactó con el Banco Central de Bolivia, el Banco del Estado y el Banco de
Santa Cruz, para concretar una serie de operaciones
bancarias entre EEUU y Bolivia. El Presidente del Philadelphia National Bank dijo “que mantiene [operaciones activas] con varios países de América Latina”
esperando pronto su conexión con Bolivia (LT).

[7.f y 11.f] Bolivia indemnizará a la Gulf
Oil Corporation: El Ministro de Energía e Hidrocarburos, Gral. Guillermo Jiménez Gallo, informa que
el Gobierno pagará $us. 13 millones a la ex Bolivian
Gulf Oil Corporation, por motivo de indemnización
de sus bienes nacionalizados en 1968 (LT).

27/junio
[5.e] La DEA solicita ampliar puestos en La
Paz: La Administración para el Control de Drogas del
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA),
mediante un cablegrama (uso oficial), solicita ampliar
dos puestos más en La Paz: uno para un agente y
otro para un recepcionista, lo que elevaría el número
de funcionarios estadounidenses a seis (RG: 59, CFPF:
1973-1978, Nº 1977STATE149301).69
[12.e] Miami y Santa Cruz se declaran ciudades hermanas: Retorna el alcalde de Santa
Cruz, Gral. Fernando Sattori, quien fue invitado por
el alcalde de Miami (EEUU), Maurice Ferré, con el objetivo de recoger experiencias para aplicarlas durante
su administración e informa que se encuentra en trámite la declaración de “ciudades hermanas”, entre
ambas ciudades (EDB).

2/julio
[8.b] Construyen escuela en Santiago de
Huata (La Paz): Con la ayuda de la alianza UtahBolivia se construye una escuela en el cantón Santiago de Huata en la comunidad de Toke Purucu,
69

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=147580&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 18/8/2014).
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gracias al financiamiento de los niños de una escuela
en Utah. La comitiva estuvo integrada por el Secretario Ejecutivo de Amigos de las Américas, Alan Rubín, Fred Heldring, y el Vicepresidente de Asociación
Nacional de Compañeros de la Alianza (NAPA), Gary
Neeleman (PR).

sostiene negociaciones con la empresa Lithium Corporation para que esa firma explore y explote los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni en el
departamento de Potosí (PR).

28/julio
[7.a] Voluntarios de EEUU inician segunda
campaña de vacunación: El director de Epide-

9/julio
[8.b] Bolivia elegible para PL 480: Ante la consulta por parte de la Embajada de EEUU en Bolivia
sobre si el país es elegible para postular al programa
PL 480 (Título I), el Departamento de Estado de EEUU
responde mediante un cablegrama, que el criterio de
ganancia de $us. 300 per cápita para considerar a un
país subdesarrollado ha sido aumentado a $us. 520,
por lo que Bolivia es elegible; aun así bajo el Título
I sólo se financiara el 25% de la asistencia (RG: 59,
CFPF: 1973-1978, Nº 1977STATE160005).70

20/julio
[6.j] Bolivia analizará su presencia en el
CIE: El Gral. Alfonso Villalpando, Ministro de Minería
y Metalurgia, declara en una conferencia de prensa que la permanencia de Bolivia dentro del Consejo
Internacional del Estaño (CIE) y la continuidad de su
adhesión al V Convenio del Estaño será objeto de estudio por parte de las comisiones de Gobierno. El ministro sostuvo que Bolivia en todo momento mantuvo una posición firme y de altura, coincidente con los
principios sostenidos en el proceso que ha liderizado
con miras a lograr un convenio justo y equitativo (PR).
70

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=157021&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 18/8/2014).

miología de la Unidad Sanitaria, Dr. Teddy Peñafiel,
informa que la organización “Amigos de las Américas” cumple la segunda fase de la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, en el interior del
departamento, que concluirá el 16 de agosto para
completar la inmunización de por lo menos el 80%
de la población infantil rural (LT).
La Misión Militar de EEUU en Cochabamba, representada por el Cnel.
Sthume, donó un lote de instrumental médico al Hospital Viedma
(Cochabamba), en presencia del director del hospital, Ciro Zabala y de
representantes del Cuerpo de Voluntarios (15/7/1977, LT).

21/julio
[8.b] Voluntarios de EEUU vacunaron a niños en áreas rurales: El director de la Unidad
Sanitaria del Ministerio de Salud, Dr. Alfonso Arzabe,
informa que voluntarios de la organización “Amigos de las Américas”, vacunaron aproximadamente
10.500 niños con poliomielitis, sarampión, difteria,
tétanos y coqueluche de las áreas rurales del departamento de Cochabamba (LT).

22/julio
[7.a] Sostienen negociaciones con firma
de EEUU para explotación de litio: El Ministro
de Minería y Metalurgia, Gral. Alfonso Villalpando,

29/julio
[12.c] Venezuela y EEUU comparten aspiración marítima boliviana: El Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, declara que el Gobierno
de los EEUU comparte con Venezuela la aspiración de
que Bolivia logre retomar el mar. Carlos Andres Pérez
habría tocado el tema boliviano durante su conversación con su homólogo, el Presidente de EEUU, Jimmy
Carter en Washington (LT).
[12.c] Funcionarios de USAID llegan a Tarija
para supervisar proyectos: Franz Kimball, director de USAID en Bolivia arriba a la ciudad de Tarija acompañado de los funcionarios Richard Archie y
Robert Adams, para tomar conocimiento de los proyectos regionales de desarrollo económico y social, y
sostener reuniones con el Comité de Obras Públicas y
Desarrollo de Tarija (PR).
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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1/agosto

12/agosto

17/agosto

[7.a y 9.c] EEUU y Bolivia intensifican búsqueda de lito en el Salar de Uyuni: Según
información del director del Servicio Geológico de
Bolivia (GEOBOL), Álvaro Fernández, y el director del
programa conjunto entre Bolivia y EEUU del servicio
Geológico de EEUU, Carlos Brockman, se informa
que se intensifica la búsqueda de litio en el Salar de
Uyuni, con la ejecución de un programa conjunto a
cargo de GEOBOL (PR).

[8.b] Instalan centro de educación tele
educativa con cooperación de EEUU: La Universidad Juan Misael Saracho de Tarija informa, a
través de su rector Jaime Antonio Castellanos, que
en el transcurso de los próximos meses comenzará a
funcionar el Centro Nacional de Producción Tele-educativa; que se financia a partir de gestiones realizadas
por sus autoridades en EEUU (PR).

[5.f] EEUU es partidario de crear un orga-

[12.e] EEUU busca promover cambios sobre
DDHH en los regímenes militares: La coordinadora para las cuestiones de derechos humanos
del Departamento del Estado de EEUU, Patricia Derian, realiza una gira de 10 días por América Latina. Su recorrido incluye a Bolivia y el objetivo de su
viaje es informarse de la situación de los derechos
humanos en la región, para posteriormente rendir
un informe al Congreso de EEUU. Asimismo, Derian trae un mensaje para obtener cambios en la
política de los regímenes militares sobre derechos
humanos (PR).

[6.j] EEUU es el principal comprador de
minerales de Bolivia: Según un análisis editorial del periódico “Presencia”, EEUU es el principal
comprador de minerales de Bolivia, seguido por los
países europeos. Durante el primer semestre, las adquisiciones de los EEUU alcanzaron $us. 94.765.576
que representan alrededor de 41% del valor total exportado entre enero y junio que fue de $us.
231.685.333 (LT).

10/agosto

municación Internacional de EEUU (USICA), informa
que llega al país una delegación de alto nivel del
Congreso de EEUU, que está integrada por Stephen
Neal, senador demócrata por North Carolina; Wolff
Laster, senador demócrata por Nueva York; y por
el Director de la Administración para el Control de
Drogas de los EEUU, Peter Bensinger. El objetivo de
esta delegación es informarse de los trabajos que
realiza Bolivia en relación a control de narcóticos y
desarrollo alternativo (PR).

[12.e] Bolivia exportará $us. 2 millones en
productos artesanales: El Director del Instituto
Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía, Adolfo
Aramayo, declara que Bolivia exportará hasta fines
de este año productos artesanales por un monto de
$us 2 millones a EEUU, Australia y países de la comunidad europea (PR).

| 258 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

13/agosto

16/agosto
[5.a] Llega misión para analizar lucha
contra el narcotráfico: La Agencia de Co-

nismo regional para combatir el narcotráfico: En el marco de su visita a Bolivia, el senador

demócrata por Nueva York, Lester Wolff, declara que
su país es partidario de crear un organismo regional
para combatir el tráfico de drogas (PR).

19/agosto
[5.a] EEUU impresionado por decisión del
Gobierno de luchar contra el narcotráfico: El Director de la Administración para el Control

de Drogas de los EEUU, Peter Bensinger, en el marco de su visita a Bolivia, afirma estar impresionado
con la dedicación que el Gobierno boliviano puso en
la lucha contra el tráfico de narcóticos; testimonio
dejado en una declaración conjunta con el senador
demócrata por North Carolina Stephen Neal (PR y LT).

22/agosto
[8.b] Realizarán estudios médicos en las
áreas rurales de Santa Cruz: Llega a Bolivia la representante de la organización Amigos de las Américas,
Vicki Cortessis, con el objetivo de realizar estudios en
las áreas rurales del departamento de Santa Cruz, para
cooperar al Instituto Nacional de Enfermedades (EDB).

26/agosto
[12.a] Cambio de embajador: El nuevo embajador de EEUU en Bolivia es Paul H. Boeker, quien
ocupará, por primera vez, ese rango diplomático de
acuerdo con un anuncio oficial de la Cancillería y de
la Embajada de EEUU, y reemplazará en sus funciones a William P. Stedman (PR).

1977
30/agosto
[8.b y 12.d] Firma de convenio para educación: Se suscribe un acuerdo entre USAID-Bolivia y el
Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Educación por un valor de $us. 16 millones, para ejecutar el
proyecto de “Educación Rural Nº 2” para el mejoramiento de la docencia, la infraestructura y el desarrollo académico de seis normales del país: Canasmoro y
Villa serrano de Tarija; “Caiza D” de Potosí; Caracollo
de Oruro; Portachuelo de Santa Cruz y Riberalta del
Beni. Este proyecto demandará una inversión total de
$us. 16.978.000 (LT).
[12.a] Bolivia asistirá a ceremonia para devolución del Canal de Panamá: El Presidente
de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, acepta
la invitación del Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, para asistir a la ceremonia en la que los gobiernos
de EEUU y Panamá suscribirán un nuevo acuerdo sobre el Canal para su devolución definitiva. Este acto
será realizado en las instalaciones de la Organización
de Estados Americanos (OEA) en Washington. Banzer
viajará acompañado de su esposa, del Subsecretario
de Asuntos Marítimos y de funcionarios de protocolo
de la Cancillería y también participará en una reunión
de varios mandatarios latinoamericanos. En ese encuentro se tratará de obtener un respaldo efectivo a
la demanda marítima boliviana (PR, LT y EDB).

1/septiembre
[5.g] Funcionaria de alto rango de EEUU
llega a Bolivia para tratar la cuestión de
los 30 ciudadanos norteamericanos detenidos por narcotráfico: Llega al país la Secreta-

ria de Estado para Asuntos Consulares de EEUU, Bárbara Watson, para tratar con autoridades nacionales
la situación de los 30 estadounidenses detenidos por
narcotráfico (PR).
[1.h] Carter se reunirá con el Presidente de
facto de Bolivia: El Presidente de EEUU, Jimmy
Carter, tiene previsto sostener reuniones con dirigentes de América Latina. En este marco, la Cancillería
de Bolivia informa que la agenda de conversaciones
entre Bolivia y EEUU está concluida y confirmada por
ambos países (PR y LT).

3/septiembre

conjuntas para la defensa del Canal, y las medidas
de tránsito y control.
El Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer
Suárez está en Washington y asiste a la firma del
Tratado Torrijos-Carter, para la devolución definitiva
por parte de EEUU del Canal de Panamá. Junto a
otros presidentes latinoamericanos, Banzer espera
reunirse con el Presidente Jimmy Carter, con el propósito de conseguir un mayor respaldo de los EEUU
para la fórmula de paz, desarrollo e integración que
su Gobierno propugna como solución a la mediterraneidad boliviana.

[6.b] Países de la región se reúnen previamente a su reunión anual con el FMI y BM: El
Ministro de Finanzas de Bolivia, Carlos Calvo, señala
en el programa “La Voz de América”, de Raúl Novillo
Alarcón, que la costumbre que se ha desarrollado en
los países de la región de reunirse con carácter previo
a la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en alguna ciudad para coordinar esfuerzos y traer al seno
de estas importantes reuniones anuales una posición
coordinada y conjunta, está teniendo ya sus resultados positivos (LT).

7/septiembre
[12.b] Se firma el tratado Torrijos-Carter
para la devolución del Canal de Panamá:

En la ciudad de Washington, en la sede de la OEA,
se firma el convenio para la devolución del Canal de
Panamá a ese país. Dicho convenio involucra una
cesión temporal de soberanía que terminará por
concretarse en 1999, además de establecer medidas

Firma del convenio de devolución del Canal de Panamá entre el
Presidente de EEUU, Jimmy Carter (izq.) y el Presidente de Panamá,
Gral. Omar Torrijos (der.) (7/9/1977, PR).
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En Washington, el Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Hugo Banzer, señala que una vez superado el problema panameño América Latina encara la obligación
de respaldar los esfuerzos bolivianos por recuperar su
salida al Pacífico. Textualmente, el Gral. Banzer dijo:
“Con la solución del problema del Canal de Panamá,
ahora el problema marítimo boliviano es de carácter
prioritario para América Latina” (PR, LT y EDB).

estadounidense comience a examinar la solicitud del
Gobierno del Presidente de EEUU, Jimmy Carter, para
autorizar la venta de 45 mil toneladas de estaño de
las reservas de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), como una medida
que limite el actual alza del precio del estaño en el
mercado mundial, que tendría su origen en la inusual
compra del metal por parte de los países Árabes y
de la Unión Soviética (URSS); país, este último, que
también produce estaño (LT).
[7.a] Deuda de correos de EEUU con Bolivia:
El Servicio de Correos de los EEUU adeuda a su similar
de Bolivia las sumas de $us. 257.910 y fra. 654.425
de oro según la conciliación de cuentas efectuada
por la Dirección General de Correos con su similar
estadounidense (PR).

8/septiembre

El Presidente de facto, Hugo Banzer, es recibido por un funcionario del
Departamento de Estado de EEUU al llegar a Washington para asistir a la
histórica ceremonia de la devolución del Canal de Panamá (7/9/1977, LT).

7/septiembre
[6.j] Sectores mineros preocupados por
anuncios estadounidenses de venta de estaño: Sectores de la minería estatal expresan su

preocupación ante la posibilidad de que el Senado
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[12.c] Carter apoya reivindicación marítima boliviana: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, declara que espera que se concrete el retorno a
un gobierno democrático y civil para antes de 1980
en Bolivia y que desea que este país pueda tener una
salida al mar. Esta declaración fue dada en el marco
de una reunión con el Presidente de facto de Bolivia,
Gral. Hugo Banzer Suárez (PR).

9/septiembre
[5.g] Carter manifiesta interés en suscribir
un convenio para el intercambio de presos:
El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, manifiesta su
interés por un proyecto de la Cancillería de Bolivia
para el intercambio de presos y el cumplimiento de

sus condenas en sus países de origen. El Ministro del
Interior, Gral. Juan Pereda Asbún, comenta que por
el momento no existe posibilidad para que los narcotraficantes estadounidenses sean trasladados a EEUU
para que sean juzgados en su país, acotando que
los mismos tienen que atenerse a las leyes bolivianas
porque aquí cometieron los delitos (LT).

13/septiembre
[4.e] Se reduce el número de personal militar de EEUU en Bolivia: El Pentágono de EEUU, a
través de una ley aprobada por el Senado de ese país,
ordena reducir el número de personal de la Misión Militar de EEUU en Bolivia, de 27 a 6 miembros (LT).

27/septiembre
[5.g] Dictan sentencia a estadounidenses
acusados de narcotráfico: Se dicta sentencia
contra cuatro ciudadanos estadounidenses acusados
de narcotráfico por el Juez de Partido Segundo en lo
Penal, Dr. Guillermo Parada Suárez: dos narcotraficantes que se encuentran prófugos fueron sentenciados a ocho años de cárcel más y a pagar una multa
de Bs. 20 mil, mientras que los otros dos narcotraficantes recibieron una sentencia de dos años de cárcel
y una multa de Bs. 10 mil. Otro imputado fue absuelto porque se comprobó que sufre de enfermedades
físicas y psíquicas (EDB).

5/octubre
[1.h] El Departamento de Estado de EEUU
está preocupado por un informe sobre derechos humanos: El Departamento de Estado de

EEUU pide a su Embajada en Bolivia, mediante un
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cablegrama (confidencial), que comente un informe
de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos71, por sus siglas en inglés) sobre la
deplorable situación de los derechos humanos en
Bolivia. Según este informe: “Bolivia parece que no
se hubiera enterado de la campaña sobre Derechos
Humanos.72 Bajo la luz de un récord intolerable de
violaciones a los Derechos Humanos (…). En total conocimiento de estos hechos y otros, el Departamento
de Estado, en su informe sobre Derechos Humanos,
apunta a un significante progreso en esta área desde
que Hugo Banzer tomó el poder sobre el Gobierno
populista de Juan José Torres, en 1971. El reporte,
groseramente malinterpreta la situación de Bolivia,
cuando alega que ‘la mayoría de los bolivianos disfrutan de una sociedad pacífica y ordenada y están
resguardados ante los abusos’”.
El mencionado informe del Departamento de Estado
confirma el apoyo de EEUU al Gobierno del Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez,
pues el mismo señala lo siguiente:
“El principal objetivo del Departamento de Estado,
en Bolivia, es el de mantener la estabilidad política
(…). Los gobiernos de Ovando [y] Torres, desde septiembre de 1969 a agosto de 1971 trataron de minar

71

72

ONG estadounidense dedicada a “promover la democracia, los
derechos humanos y la justicia social”. Ver: http://www.wola.
org/es
Se refiere a la campaña inciada por Jimmy Carter, para la protección de derechos humanos y presión para que finalicen las
dictaduras.

la estabilidad en Bolivia y en la región (…). No se autorizaron créditos de desarrollo durante los años fiscales 1970 y 1971, y la ayuda militar fue suspendida.
En agosto de 1971, la revolución que sacó del poder
a Torres trajo una completa reversión en la política
de izquierda a la que Bolivia se estaba direccionando
(…). En apoyo al Gobierno de Banzer, el Gobierno
de EEUU ha otorgado, aproximadamente, $us. 150
millones en ayuda económica y militar. Hoy en día,
Bolivia aún tiene muchos problemas políticos pero
vive en una atmósfera de paz relativa y gran estabilidad política” (Informe de WOLA sobre Derechos
Humanos en Bolivia, adjunto al cablegrama citado)
(RG: 59, CFPF: 1973-1978, Nº 1977STATE239470). 73

10/octubre
[6.j] Venta de estaño se posterga hasta próximo año: La Asociación de Mineros Medianos del país
considera que EEUU no podrá vender sus reservas estratégicas debido a que requiere del permiso del Congreso, el cual se encuentra en receso hasta 1978 (PR).

17/octubre
[8.a y 8.b] Caritas y Catholic Relief ServiceS
promocionan crédito de ayuda: John Conroy,
director nacional del Catholic Relief Services —que
apoya con fondos a Cáritas—, acompañado por el
Ing. Jaime Alba, visitan la comunidad de Bermejo en la
zona de San Ignacio de Moxos (Beni), con el objetivo
de promocionar un nuevo crédito de ayuda por $us.
25 mil, para la compra de insumos agropecuarios (PR).
73

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=231018&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 19/8/2014).

22/octubre
[2.b y 6.l] Asistencia técnica para la Cooperativa de Electrificación de Santa Cruz:

Llegan a Bolivia Cecil Viverette y Johnnie Austin, vicepresidente y consejero de la Blue Rigde Electric Membership Corporation de North Carolina, respectivamente, para dar asistencia técnica a la Cooperativa
Rural de Electrificación de Santa Cruz (CRE). Se tiene
programado que la Alcaldía Municipal de Santa Cruz
distinga a estos funcionarios por haber impulsado la
electrificación rural de Santa Cruz (EDB).

26/octubre
[6.j] EEUU interesado en comercio con Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker,
declara que su país está interesado en promover el
comercio internacional de las materias primas —y particularmente de estaño y el azúcar— que produce Bolivia; y que la venta de reservas estañíferas será consultada con el Consejo Internacional del Estaño (CIE) para
no ocasionar inquietud en los países productores (LT).
[12.e] Acusan a régimen militar de impedir
salida de exPresidente: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) —organización defensora de los derechos humanos— acusa a las autoridades del régimen militar boliviano de
impedir la salida del país del expresidente, Luis Adolfo Siles Salinas (PR).
[6.j] Embajador confirma la intención de
EEUU de vender parte de sus reservas de
estaño: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H.

Boeker, declara a la prensa que su país lanzará 45 mil
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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toneladas estaño al mercado internacional, que son
parte de las reservas estratégicas que EEUU no necesita. La venta de estas reservas se hará en partidas
parciales de manera tal que no afecte ni intranquilice
al mercado mundial del estaño (PR).

27/octubre
[5.a] Embajador afirma que hay acuerdo
con Bolivia para luchar contra el narcotráfico: El Embajador de EEUU en Bolivia, Paul H.

Boeker, se entrevista en Santa Cruz con el Prefecto de
ese departamento, Ing. Heberto Castedo. En el encuentro, el embajador afirma que existe un acuerdo
pleno entre Bolivia y EEUU para poner todos los esfuerzos contra el tráfico de drogas y expresa el interés
del Presidente de EEUU, Jimmy Carter, en que “haya
una justicia rápida y humana para (…) las víctimas de
narcotraficantes profesionales” (PR, LT y EDB).

se retorne a un Estado de derecho y democrático que
concuerda con la doctrina de su país”. Asimismo,
también dijo que “ve con mucha simpatía las aspiraciones de Bolivia de lograr acceso al mar”. En ese
encuentro trascendió que EEUU pretende lograr un
convenio internacional para canjear a los narcotraficantes detenidos para que cumplan su condena en
su país de origen (PR y LT).

7/noviembre
[6.j] Piden a EEUU que compre café boliviano por dos décadas: La Asociación Nacional de
Productores de Café (ANPROCA) de Bolivia reclama
a EEUU que garantice la adquisición de su producto
durante dos décadas y a precios razonables, además
de los correspondientes incentivos crediticios para el
sector que debe entregar el Gobierno boliviano (PR).

5/noviembre
[5.g] Embajador de EEUU se reúne con estadounidenses detenidos: El embajador de los
EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, sostiene conversaciones privadas con narcotraficantes estadounidenses recluidos en el penal de San Sebastián de
Cochabamba (PR).

2/noviembre
[1.a] ExPresidente de Bolivia, Luis Adolfo
Siles Salinas, llega a EEUU: Luis Adolfo Siles
Salinas, expresidente de Bolivia, llegó a la capital de
EEUU en lo que se considera como la apertura para
conducir la oposición a la dictadura militar en las
próximas elecciones generales en Bolivia (PR).

El embajador de EEUU en Bolivia, Paul Boeker (izq.), después de
la visita que realizó al Ministro de Minería y Metalurgia, Alfonso
Villalpando, anunció que la General Service Administration (GSA)
comercializará sus reservas de estaño de forma paulatina a fin de no
perjudicar a los países productores como Bolivia (10/11/1977, PR).

11/noviembre

3/noviembre
[12.a y 12.c] Carter apoya retorno a la democracia ofrecido por militares: Luego de
reunirse con las autoridades locales de Cochabamba,
el embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, declara que “el Presidente de los EEUU, Jimmy Carter,
apoya el proceso Constitucional de Bolivia para que
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El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, sostuvo reuniones
“estrictamente reservadas” en el penal de San Sebastián (Cochabamba),
con narcotraficantes estadounidenses que se encuentran recluidos en
esa cárcel pública (3/11/1977, LT).

[5.e] Detalles del entrenamiento que proporciona la DEA a Bolivia: El Departamento de
Estado de EEUU envía un cable con los detalles del
entrenamiento que proporcionará la DEA en el año
fiscal de 1978, en el que destacan: el Programa de
Observación Ejecutiva (OEP), individual, destinado a
los altos niveles de funcionarios encargados de ha-

1977
cer cumplir la ley; la Escuela Avanzada Internacional
para Instructores (AIS-I), un programa de cinco semanas en EEUU diseñado para enseñar cómo ejecutar y desarrollar programas para oficiales antidroga
en sus respectivos países; la Escuela Avanzada Internacional para funcionarios (AIS-E), un programa
de cinco semanas en EEUU destinado a funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que trabajan en
narcóticos; la Escuela de Cumplimiento en el país
anfitrión, un programa de entrenamiento para un
país y varios conjuntamente; la Escuela de Aplicación Conjunta en el país anfitrión, un curso que es
impartido por los instructores formados en la AIS-I;
la Escuela de Investigaciones Criminales (I-CCIRS),
un programa de dos semanas en inteligencia; y la
Escuela de Entrenamiento Especializado, (SI-CS), un
programa destinado a entrenar en casos especiales
y con sujetos especiales (RG: 59, CFPF: 1973-1978,
Nº 1977STATE269951). 74

14/noviembre
[7.g] EEUU no paga indemnizaciones a víctimas de accidente aéreo: El Comité Pro Santa
Cruz informó que más de 180 familias que han perdido a sus parientes en el accidente de avión que se
registró el 13 de octubre de 1976, donde un avión
Boeing de carga 707-131 se estrelló en inmediaciones al estadio, matando a más de 100 personas,
han amenazado con tomar medidas de hecho por
la burla y desconsideración que dicen son objetos
dentro del juicio para el pago de indemnizaciones.
74

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=261990&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 19/8/2014).

16/noviembre
[5.g] Anuncian que firmarán acuerdo para
intercambio de prisioneros: Se anuncia que
Bolivia y EEUU firmarían un acuerdo de canje de prisioneros comunes, con el propósito de beneficiar a
ciudadanos de ambos países que cumplen condenas
judiciales o guardan reclusión preventiva por la comisión de delitos comunes, especialmente por consumo
y tráfico de narcóticos. El anuncio surge a partir de
la presión internacional por parte de EEUU y familiares de los 45 estadounidenses detenidos por tráfico
de drogas, quienes protestaron en EEUU declarando
que “el sistema penitenciario boliviano es atentatorio
contra los Derechos Humanos” (LT).
El 13 de octubre de 1976, un Boeing 707 de carga se precipitó sobre
una zona poblada de Santa Cruz, dejando más de 100 muertos y unos
200 heridos; un año después, los damnificados siguen reclamando las
correspondientes indemnizaciones a la compañía Boeing (14/10/1976, LT).

El Comité Cívico acaba de pedir la intervención de la
Embajada de EEUU y de la Cancillería (PR).

15/noviembre
[12.a] EEUU está de acuerdo con que haya
elecciones en Bolivia: El portavoz de la Secretaría
de Estado de EEUU, Hodding Carter, señaló que el
Gobierno de su país está de acuerdo con la decisión
que tomó el régimen militar del Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, de llamar a
elecciones el siguiente año en Bolivia. Carter afirmó
que el anuncio de Banzer constituye un paso adelante en la afirmación de los derechos de asociación
y expresión que son fundamentales en los procesos
políticos democráticos (PR y LT).

22/noviembre
[5.g y 12.c] Carter envía lista para americanos que merecen atención especial: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, mediante un cable
(confidencial) a su embajada en La Paz, envía una
carta al Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo
Banzer Suárez, en la que se compromete a prestar su
ayuda para el problema marítimo de Bolivia, y le dice:
“Durante nuestra charla, le prometo que le entregare una lista de los americanos presos en Bolivia, que
a mi juicio merecen una consideración especial”, en
clara alusión de buscar la liberación de los ciudadanos estadounidenses presos por narcotráfico (RG: 59,
CFPF: 1973-1978, Nº 1977STATE262395 ).75

75

En: http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=279520&dt=25
32&dl=1629 (Consultado el 19/8/2014).
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29/noviembre
[6.a, 8.b y 12.d] Firma de convenio para
programas de desarrollo rural: Se firma
un convenio entre Bolivia y EEUU por la suma $us.
19.300.000 para programas de desarrollo rural, entre
los que se encuentran: la ampliación de los programas de crédito para pequeños agricultores, el desmonte de 10 mil hectáreas fértiles para la producción
del Chaco húmedo de Tarija, la creación de centros
de servicios agrícolas en Tarija y Potosí y la capacitación en planificación en el sector agrícola (LT).

de Bolivia a EEUU ascienden a $us. 388.294.916, entre los meses de enero y octubre (LT).

21/diciembre
[6.a] La ayuda económica de EEUU en 1977
ascendió a $us. 35,8 millones: USAID informa que la ayuda a Bolivia en 1977 llegó a $us
35.800.000, siendo el país de América Latina que recibió más cooperación de Estados Unidos (PR).

11/diciembre
[6.a y 8.d] Bolivia inicia gestiones para participar en programa PL 480: El Subsecretario de
Comercio, Ing. Javier Villa, declara que Bolivia ha iniciado gestiones ante los EEUU para que ese país otorgue los beneficios de la Ley Pública 480, referente a
la provisión de créditos blandos a largo plazo para el
abastecimiento de trigo estadounidense, bajo la cual
Bolivia importará trigo y, con los recursos generados
por las ventas internas del trigo importado, se financiaran proyectos de desarrollo en el país. Asimismo,
se establecería como condición que Bolivia no exporte trigo. La autoridad asegura que se habrían realizado reuniones entre personeros del Ministerio de Agricultura, las Fuerzas Armadas de Bolivia y personeros
de la Embajada de EEUU en Bolivia con el objetivo de
concretar estos créditos (PR).

18/diciembre
[6.j] Exportación de minerales a EEUU: El Departamento de Estudios Económicos del Ministerio
de Minas informa que las exportaciones de minerales
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En la foto se observa a un grupo de huelguistas, conformado por 4
mujeres y doce niños en el Arzobispado de La Paz, que exigían una
amnistía irrestricta para los dirigentes mineros y sindicales. En otra
huelga se encontraban personalidades como Domitila Chungara,
dirigente del Comité de Amas de Casa de Siglo XX; Xavier Albó y Luis
Espinal Camps, sacerdotes jesuitas (31/12/1977, UH).

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

EEUU y la doble moral de
los “derechos humanos”
Cuando los gobiernos militares
dejaron de ser útiles al imperio

1978

1978

P

oco antes de iniciar su segundo año de mandato el Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
había cumplido ya con uno de sus objetivos de gobierno: la devolución del Canal de Panamá, en un acuerdo firmado el 7 de septiembre de 1977. Para el año 1978 las políticas
de Carter no van a variar mucho en relación a las del año anterior; sin embargo, se va a
acentuar la presión de su administración para aplicar su política de “derechos humanos”
y cambiar a los gobiernos militares en América Latina, por gobiernos “más democráticos”.
La administración Carter, que en su primer año de gobierno había adoptado el principio de
“no intervención” en los asuntos internos de otros países, especialmente en América Latina, en 1978
decide intervenir con más fuerza actuando en República Dominicana contra Joaquín Balaguer —
quien al ver que perdía en las elecciones decide utilizar a las Fuerzas Armadas para parar el conteo—,
contra el que el Gobierno de Jimmy Carter ejerce una fuerte presión, por medio de su Embajada en
ese país, para que deje el poder.
En el contexto internacional predominaba el poder global bipolar, entre los EEUU y la
URSS, y en varias partes del mundo existían conflictos entre ambas potencias por ejercer influencia
sobre varios países. Así, en Afganistán comienza la revolución de Saur, la cual lograría que el “Partido
Democrático Popular de Afganistán” tome el control del Estado, constituyendo un gobierno socialista aliado de la Unión Soviética. Esto representaba una afrenta directa contra los intereses de EEUU en
la región, por lo que se pone en marcha la “Operación Ciclón” para financiar y apoyar a los muyahidines (opositores al gobierno) con el propósito de desestabilizar el país. Entre los comandantes de los
muyahidines, se encontraba entonces Osama Bin Laden.
La expansión soviética respondía a cierta debilidad mostrada por EEUU en los años anteriores aunque, al mismo tiempo, se podía advertir un ciclo de decadencia del régimen soviético en
términos económicos en lo que sería la última década de funcionamiento del socialismo real. En estas
circunstancias, varios países del llamado “Tercer Mundo” constituían el teatro de operaciones donde
ambas potencias se enfrentaban.
En la región, 1978 fue un año en el que varios países—como Brasil, Bolivia, Ecuador y
Perú— empezaron a registrar procesos electorales; sin embargo, sólo en Brasil hubo un cambio
de la dictadura militar por un gobierno democrático. En este contexto, el mismo Presidente Carter
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inició una gira por Venezuela y Brasil mostrando claramente su línea política hacia América Latina,
a favor de ser un actor activo en la transición de la dictadura militar a la democracia. Sin embargo,
considerando los argumentos señalados en el contexto histórico del año anterior, se puede afirmar
que, impulsando la transición democrática en la región, EEUU sólo buscaba recuperar cierta imagen
favorable en sus relaciones con América Latina. Es decir, que durante la década de los años 70, los
regímenes militares de la región fueron promocionados y alentados hasta que fueron útiles y sostenibles en relación a los intereses norteamericanos. No obstante, en su discurso ante el Parlamento de
Venezuela, el 29 de marzo de 1978, Carter hablaba de participación, inclusión y justicia económica:
Todas las personas deberían participar en las decisiones del gobierno que afectan sus propias vidas, entonces todas las naciones deberían participar en las
decisiones internacionales que afectan a su propio bienestar. Los Estados Unidos
estamos ansiosos de trabajar con ustedes, como lo hemos hecho en el pasado,
para crear un orden político y económico más justo (Pastor, 1992: 27).
Ése era entonces el mensaje clave de Carter y de su administración. En consecuencia, su
decisión de sostener una política fuerte sobre derechos humanos en la región, lo llevó al debilitamiento de las relaciones con países —como Argentina, Chile, Brasil y Guatemala— con los gobiernos
militares más duros de la región. Ante el envío de reportes periódicos al Congreso de EEUU sobre la
crítica situación de los derechos humanos, estos países “(...) protestaron contra la nueva política [de
Carter] terminando los acuerdos de asistencia militar con EEUU” (Ibíd.: 26).
Sin embargo, esta política de Carter asociada a los derechos humanos fue criticada no
sólo desde afuera sino también desde dentro de EEUU; así, Ronald Reagan —que sucedería a Jimmy
Carter como Presidente de EEUU (1981-1989)— afirmaba: “No es de extrañar que naciones amigas
como Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Guatemala y El Salvador se hayan consternado por las políticas de Carter” (Ibíd.).
En todo caso, ya en 1978 se advertía un creciente fracaso de esa política, principalmente
porque si bien se presionaba formalmente a los países sometidos a dictaduras, en realidad no había
muchos cambios. Excepto Brasil, que ingresó a una nueva etapa democrática, los otros gobiernos
militares de la región (con Argentina, Chile y Uruguay como los más “duros”) continuaron con la vio-

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 267 |

1978
lación sistemática de los derechos humanos, sin que EEUU les suspendiera la ayuda militar o económica (sólo con algunas reducciones). Así, si bien existía cierta presión, ésta no llegaba a ser efectiva,
principalmente porque muchos de estos gobiernos, a pesar de su condición militar, eran funcionales
a los intereses económicos y políticos del norte.
En este sentido, es inobjetable que, pese a la política de derechos humanos, EEUU necesitaba a los gobiernos dictatoriales de la región para contener el “avance soviético”, sobre todo, en
un contexto en que todavía existían movimientos antiimperialistas significativos en el continente. Por
ejemplo, en 1978, Cuba incrementó su presencia en África que era entonces el centro de la disputa
entre el bloque capitalista y el comunista, así como en Nicaragua el Frente Sandinista por la Liberación Nacional (FSLN) estaba ya en pleno combate contra las fuerzas del dictador Somoza, a quien
derrotarían en 1979.
En Bolivia, la política de derechos humanos de Carter también tuvo repercusiones: el Gral.
Hugo Banzer Suarez convocó a elecciones con la intención aparente de que el país retorne a la democracia, sin embargo, las propias elecciones estuvieron marcadas por el fraude electoral, resultando
“ganador” el candidato oficialista Juan Pereda Asbún, quien al no poder asumir la Presidencia tras las
elecciones organizó un golpe de Estado. No obstante, Pereda Asbún será derrocado ese mismo año
por David Padilla Arancibia, un militar con mayor apertura hacia la democracia.
Económicamente, en 1978 continuó la presión de EEUU para la venta de 45 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas, de forma gradual. Primero, en 1977 se había anunciado que
se procedería con la comercialización del estaño. Luego, en 1978, una Comisión del Congreso de
EEUU aprobó la venta para que luego fuera la administración de Carter quien diera el paso final, después de más de dos años del anuncio. Esta lentitud respalda la tesis de que la venta de las reservas de
estaño de EEUU era un mecanismo de presión política para los países productores.
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[cronología]

3/enero

Banco Central de Bolivia (BCB), suscriben un convenio
para la ejecución de un proyecto de agroempresas y artesanía basado en la creación de un fondo de refinanciamiento por $us. 9 millones; donde $us. 6 millones
serán un préstamo de USAID y el Gobierno de Bolivia
aportará una contrapartida de $us. 3 millones (PR).

15/enero

[8.a y 8.b] Firma de convenio entre Cáritas y Catholic ReliEf Services: Cáritas Bolivia
firma un convenio con Catholic Relief Services por
un monto de $us. 70 mil para elaborar un plan de
asistencia social y de promoción humana. Esta iniciativa pretende poner en ejecución un programa
piloto de formación de personal auxiliar de nutrición
para las áreas rurales (PR).

[6.a y 8.b] EEUU asigna productos agrícolas a Bolivia: El Departamento de Agricultura de
EEUU asigna a Bolivia productos agrícolas por un
valor de $us. 8.800.000 en el marco del programa
“Alimentos para la Paz”. La suma será administrada por la Corporación de Desarrollo de Cochabamba
(CORDECO) en el subprograma “Alimentos para el
Desarrollo”, a partir de un convenio que firmarán Bolivia y EEUU en los próximos meses (LT).

4/enero

21/enero

[5.g] Antes de marzo se canjearán los
presos: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H.

[6.j] Exportaciones mineras a EEUU: Las exportaciones de minerales a EEUU, entre enero y
noviembre de 1977, fueron por un valor de $us.
437.845.764, de cuyo monto un 46 por ciento corresponde a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el 14 por ciento a la minería mediana; 8 por
ciento a la minería pequeña; 3 por ciento a otros exportadores y 29 por ciento a las fundiciones (LT).

Boeker, señala ante medios de prensa: “Antes que
finalice marzo se procederá al canje de reos bolivianos por estadounidenses que fueron detenidos por
diversos delitos, en su mayoría narcotráfico”, en alusión a las negociaciones entre ambos países para este
intercambio. En Bolivia, en 1978, existían aproximadamente 30 presos estadounidenses. En los próximos
meses será firmado un convenio bilateral que será
ratificado por ambos países (PR, EDB).

10/enero
[6.a, 8.b y 12.d] Firma de convenio para proyecto de agroempresas y artesanía: USAID y el

23/enero
[6.j] EEUU quiere regular los precios del estaño: El Ministro de Minería y Metalurgia, Cnel. Ernesto Camacho Hurtado, analiza que EEUU al ingresar al Consejo Internacional del Estaño (CIE), no ha
hecho otra cosa que tomar el control de la regulación

de precios del metal por lo que, desde entonces, la
presión que ejerce en ese organismo permitió inmovilizar la escala de precios, perjudicando notablemente a los países productores de esa materia prima (PR).
[6.a y 8.a] Donaciones de USAID: El Dr. Abelardo L. Valdez, director para América Latina de
USAID señala ante la prensa que desde 1976 hasta
1977, USAID concedió a Bolivia un total de créditos
por $us. 581.700 millones. Asimismo, señala que el
Presidente de EEUU, Jimmy Carter, ve con agrado el
proceso de constitucionalización de Bolivia y retorno
a la democracia (PR).

28/enero
[6.j] Banzer reclama al Presidente Carter
por oposición de EEUU para fijar precios
del estaño: El Presidente de facto de Bolivia, Gral.

Hugo Banzer Suárez, envía una carta a su homólogo
de EEUU, Jimmy Carter, en la que manifiesta la preocupación boliviana por la oposición de ese país de
admitir que se fijen precios mínimos y máximos para
el estaño, para que los países productores tengan la
garantía de la estabilidad de precios y de cotizaciones
en el mercado internacional (PR).

9/febrero
[12.e] INforme de Derechos Humanos de EEUU:
El Departamento de Estado de EEUU, en su informe sobre Derechos Humanos a nivel mundial, critica a varios
de sus aliados, incluido Israel, por poner “extrema presión física y psicológica en los interrogatorios de presos
en las tierras árabes ocupadas” y en el caso de Bolivia,
específicamente, señala: “[Bolivia es] una de las nacioUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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nes más pobres de América Latina, las duras realidades
de su geografía, complicadas por su falta de acceso
al mar, han frustrado sus esfuerzos de desarrollo, el
anuncio del Presidente [de facto, Gral. Hugo] Banzer
en sentido de que se retornará al sistema democrático
condujo a una serie de significantes mejorías en la situación de los Derechos Humanos” (PR, LT).

10/febrero
[6.j y 12.d] Firman convenio de “Ejecución
de Sentencias Penales” para intercambio de
presos: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman el

Convenio de “Ejecución de Sentencias Penales”. Éste
tiene la finalidad de fijar 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 a que los reos retornen a su
país de origen, siempre y cuando no se trate de delitos previstos en leyes militares. El convenio prevé que
el traslado de reos sea realizado mediante solicitud de
cada embajada al Ministerio de Relaciones Exteriores
en Bolivia o al Departamento de Estado en EEUU. Un
reo trasladado no puede ser sentenciado nuevamente
por el Estado receptor si ya se dictó sentencia por el
Estado que deporta (Convenio de ejecución de sentencias penales para intercambio de presos, BoliviaEEUU, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

13/febrero
[12.e] Elecciones serían un avance en Derechos Humanos: El subsecretario de Estado de
EEUU, Warren Christopher, declara que el llamado a
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elecciones en Perú, Ecuador y Bolivia forma parte de
las tangibles evidencias de los progresos que se están
logrando en el campo de los Derechos Humanos (PR).

14/febrero
[5.g] Siete presos serán canjeados en Santa
Cruz: El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Dr. Guido
Chávez, informa que son siete los presos estadounidenses en Santa Cruz que serán canjeados por presos
bolivianos en EEUU; de los siete cuatro están detenidos por narcotráfico y tres por secuestro (EDB).

19/febrero
[6.a y 8.d] Bolivia sigue juicio a EEUU por
venta de harina en mal estado: El Subsecretario
de Comercio de Bolivia, Javier Villa, informa que el país
prosigue un juicio contra una empresa de EEUU por la
venta, hace tres años, de 30 mil toneladas de harina
agorgojada, a Bolivia, equivalente a $us 500 mil (PR).

20/febrero
[6.j] Descubren red internacional de narcotraficantes: El director Departamental de Sustancias Peligrosas, Tcnl. Raúl Escobar, señaló, en conferencia de prensa, acompañado del fiscal de distrito
de Santa Cruz, Sr. Guido Chávez, que por operativos
simultáneos el día sábado fue descubierta una red internacional de narcotraficantes que tenían conexión
con el exterior, especialmente con EEUU. En los operativos se detuvo a 18 personas (PR).

22/febrero
[4.c] EEUU reduce la ayuda militar: El Gobierno
de EEUU reduce la ayuda militar para América Latina

en el presupuesto de 1979, en el cual los créditos para
venta de armas disminuirán a $us. 73 millones para
diez países y a $us. 45.600.000 a nueve países. En el
caso de Bolivia, la ayuda se reduciría de $us 14.700.000
en 1978 a $us 6.500.000 en 1979 (PR).

25/febrero
[4.c] EEUU elogia cooperación con América
Latina para combatir el tráfico de drogas:

Peter B. Bensinger, Jefe de la Dirección General de Estupefacientes (DGE) de los EEUU, elogia la creciente
cooperación entre América Latina y su país como una
tendencia positiva en la lucha mundial contra el abuso de las drogas. Bensinger realiza estas observaciones en un discurso pronunciado el 14 de febrero ante
la Comisión de las Naciones Unidas sobre las drogas,
reunida en Ginebra (Suiza). En el mismo discurso, el
funcionario internacional resalta el esfuerzo de países
como Bolivia por solucionar los problemas del tráfico
de heroína y cocaína (LT).

27/febrero
[6.j] Carter solicita aporte al fondo de estabilización del CIE: Según informa el Servicio Informativo de la Embajada de los EEUU en Bolivia (USIS),
el Presidente de EEUU, Jimmy Carter, ha solicitado al
Congreso la aprobación de un aporte de hasta cinco
mil toneladas métricas de estaño a la reserva de estabilización del Consejo Internacional del Estaño (CIE) (PR).

2/marzo
[6.j] Bolivia suministra minerales estratégicos a EEUU: Bolivia figura entre los nueve países
abastecedores de minerales estratégicos que necesita

1978
la maquinaria industrial de EEUU que depende, en
85%, de estos minerales lo que para Bolivia representó sólo el 12% de sus exportaciones (LT).

4/marzo
[4.a y 4.b] Llega Comandante de EEUU: Llega a La Paz el Comandante de la Fuerza Naval del
Atlántico Sur de los EEUU, Contraalmirante James
Sager Homl, quien es recibido por el Comandante
de la Fuerza Naval, vicealmirante Gutenberg Barroso
Hurtado. El militar estadounidense tiene previsto reunirse con el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Hugo
Banzer Suárez (PR).

8/marzo
[4.a] Congreso de EEUU propone un nuevo
Programa de Ayuda Militar: El Parlamento de
EEUU pretende debatir un nuevo Programa de Ayuda
Militar (MAP) para América Latina, del cual se han
excluido a países como Argentina, Uruguay, Chile y
Brasil, debido a la política de la administración del
Presidente de EEUU, Jimmy Carter, y basándose en
una ley de ese país aprobada en 1976, que prohíbe
brindar ayuda militar a países denunciados por violación de los derechos humanos (PR).

9/marzo
[6.j] EEUU decide poner a la venta estaño:
El Agregado de Minería de la Embajada de EEUU en
Bolivia, John Curry, informa que el Gobierno de EEUU
decide poner a la venta 45 mil toneladas de estaño
de sus reservas estratégicas a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en
inglés), que pretende vender ese considerable tone-

laje una vez la venta sea aprobada por el Congreso
de ese país, colocando en el mercado mil toneladas
mensuales. El funcionario de la embajada en La Paz
argumenta que ésta venta tiene el propósito de “ayudar a llenar la brecha entre la producción de estaño
en el mundo libre y su consumo y para equilibrar la
oferta y la demanda” (PR).

10/marzo
[6.j] Protestas por la venta de estaño de
EEUU: El régimen militar de Bolivia, dirigido por el
Presidente de facto, Gral. Hugo Banzer Suárez, decide hacer una representación ante el Gobierno de
EEUU exponiendo su desacuerdo en relación a la
venta de 45 mil toneladas de estaño. Esta medida,
adoptada por EEUU, ha generado una preocupación
en medios industriales de la minería estatizada y privada; del mismo modo, la minería mediana y chica
la califica de una acción violenta contra la economía del país. Por otra parte, los representantes de
la minería del Estado declaran en un comunicado
que esta venta constituye “una agresión económica
para Bolivia y una forma de crear un artificial conflicto de intereses entre países dependientes y productores de materias primas”.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la COB, Juan
Lechín Oquendo, considera ésta medida como un
atropello a la economía nacional. El partido político
Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), representado
por el Gral. Juan Pereda Asbún, también reaccionó
formalmente contra la venta del estaño por parte
de EEUU declarándolo de un “golpe” a la economía
boliviana.

Por otra parte, el representante de la minería mediana, Juan McLean, informa que el precio del estaño
registró su más baja cotización del año —$us. 5,26
dólares la libra fina— debido al anuncio de EEUU
de poner a la venta sus reservas estratégicas. Bolivia exportó durante el primer mes del año 1978 $us.
13.485.228 de estaño concentrado y $us 15.134.579
de estaño metálico.
En los próximos días, la Unión Nacionalista del Pueblo
(UNP) de Juan Pereda Asbún, realizará una manifestación de protesta en contra de EEUU por la comercialización de sus reservas de estaño (PR, LT).

13/marzo
[6.j] EEUU atiende la protesta boliviana: El
embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, anuncia que el Presidente de su país, Jimmy Carter, está
atendiendo la protesta del Gobierno de Bolivia por la
venta de 45 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas. La Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) ha decidido elaborar un
plan de ventas de dichas reservas, previa consulta con
los países productores y con el Consejo Internacional
del Estaño (CIE), con el propósito de que las ventas no
provoquen una baja en la cotización del metal (LT).

14/marzo
[6.j] La GSA pretende vender 23 materias primas estratégicas: La Administración de Servicios
Generales (GSA, por sus siglas en inglés) anuncia que
EEUU pretende poner a la venta en el mercado internacional 2.500 toneladas cortas de antimonio, 500
mil libras de bismuto y 62.5 millones de onzas troy
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de plata, entre los años 1978 y 1979, en el marco de
su plan de venta de 23 materias primas estratégicas
(EDB).

neladas en las reservas del Consejo Internacional de
Estaño (CIE) (PR).

15/marzo

[6.j] Baja la cotización del estaño: Según la
agencia France Press, la cotización del estaño baja
violentamente en los mercados internacionales, ante
el anunció de EEUU de poner a la venta 45 mil toneladas de estaño (PR).

[6.j] Congreso de EEUU recibe proyecto
para vender estaño: Según el Servicio Informativo de la Embajada EEUU (USIS), el Congreso de
ese país ha recibido el proyecto de ley para vender
45 mil toneladas de estaño de la Administración de
Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés);
medida que ha generado protestas en todos los sectores del país (PR).

16/marzo
[12.e] Serie de conferencias sobre Bolivia en
EEUU: Se dan una serie de conferencias de “Bolivia
en la actualidad, herencia del pasado y perspectiva”, en las que participan la Universidad del Estado
de Arizona, con catedráticos estadounidenses, funcionarios del Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Departamento de Estado, la
Universidad Católica Boliviana (UCB), el Ministerio de
Planeamiento de Bolivia, y el embajador de Bolivia en
EEUU, Carlos Iturralde. Entre los expositores se encuentran: Jerry R. Ladman, Michel C Mayer, Roberto
S. Klein, Cornelius H. Zondag, Luis Careaga, Enrique
García Rodríguez y Salvador Romero (PR).
[6.j] Bolivia protesta oficialmente contra
la venta de estaño: Bolivia protesta oficialmente ante el Gobierno de EEUU, a través de una nota,
por sus anunciados planes de colocar en el mercado
internacional 45 mil toneladas de estaño y 5 mil to| 272 |
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17/marzo

18/marzo
[6.j] Protestan ante la ONU por la venta de
estaño de EEUU: El embajador boliviano, Mario
Rolón Anaya, denuncia en la ONU que los derechos
humanos que dice defender el Gobierno de los EEUU
se convierten en una abstracción ante el anuncio de
aquel país de vender 45 mil toneladas lineales de estaño, desvirtuando así la campaña que lleva la administración del Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
para que varios países de América Latina retomen los
procesos democráticos (PR, LT).

19/marzo
[6.j] PRotestas por la venta de estaño de
EEUU: El Dr. Manuel Morales Dávila y el Dr. Carlos
Jaime Villarroel emiten un comunicado en el que afirman que la decisión del Gobierno estadounidense,
de vender 45 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas de estaño de la Administración de
Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés),
significa una violación de los derechos económicos
y sociales de nuestro pueblo y un atentado para la
vida económica del país y las futuras perspectivas de
desarrollo nacional (PR).

20/marzo
[7.f] Indemnización a la Gulf Oil Company:
Según datos proporcionados por el Ministro de Energía e Hidrocarburos, Cnel. Luis Cordero, la Gulf Oil
Company recibió, al 31 de diciembre de 1977, la
suma de $us. 54.845.922, tras la nacionalización de
sus instalaciones ocurrida el 17 de octubre de 1969,
bajo el Gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia.
Esto significa que resta un saldo de $us. 24.011.267
para completar el monto total de la indemnización
($us. 78.857.189) que serán pagados hasta 1979
(PR).

23/marzo
[6.j] WOLA pide a Carter abandonar los
planes de venta de estaño: La Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),
dedicada a los derechos humanos, pide al Presidente
de EEUU, Jimmy Carter, que abandone los planes
de lanzar al mercado unas 45 mil toneladas de las
reservas estratégicas de estaño de su país. Dicha
venta podría obstaculizar el proceso boliviano de
democratización, advirtió la organización (PR, LT).

25/marzo
[6.j] BOlivia no enviará delegación al CIE:
El régimen militar boliviano decide no enviar a una
delegación oficial y especial a la reunión del Consejo Internacional del Estaño (CIE) que se realiza en
Londres, donde se definirá el futuro de los países
productores de estaño, argumentando la reciente
aplicación de una política de austeridad dentro del
Gobierno (LT).
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26/marzo
[6.j] Cooperativas mineras protestan contra EEUU: Cooperativas Mineras de Potosí, emiten
un voto resolutivo en contra de EEUU por la venta de
45 mil toneladas de estaño al mercado mundial, de
sus reservas estratégicas administradas por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés) (PR).

29/marzo
[6.j] Déficit en balanza comercial: Según
información difundida por la Comisión Especial de
Consulta y Negociación de la OEA, Bolivia, en 1977,
alcanzó un déficit en la balanza comercial con EEUU
de $us. 53.700.000 (PR).

[6.j] Llega misión de inversionistas: Llega
a Bolivia una misión agrícola del Estado de Illinois
(EEUU). Ésta está integrada por Cris Hoffstetter, W.
Henry Smallwood, y Gilbert Fricke quienes se reúnen
con representantes de sectores de la industria y el
comercio. Pretenden fabricar silos en el país y crear
un vínculo de información en el campo de la maquinaria, equipos y productos agrícolas con el propósito
de fortalecer el comercio internacional entre Bolivia y
el Estado de Illinois (PR, EDB).

3/abril
[12.e] Varios países se comprometen a ayudar a Bolivia económicamente: EEUU, Alemania Federal, Gran Bretaña y Venezuela prometen

31/marzo
[6.j] Baja el volumen de venta de estaño y
el Gobierno exige compensación: El Ministro
de Finanzas, Lic. David Blanco, informa que la administración del Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
anunció al Gobierno boliviano la venta progresiva
de 35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas, en lugar de las 45 mil toneladas anunciadas
inicialmente.
El régimen militar de Bolivia pide al Gobierno de
EEUU que concrete ofrecimientos económicos para
poder ejecutar diferentes proyectos debido a la crisis económica por la que atraviesa Bolivia como consecuencia en la baja de la cotización del estaño en
los mercados internacionales y la disminución de los
volúmenes exportables de petróleo crudo (LT).

intensificar su asistencia económica a Bolivia para
hacer más fácil su incorporación a la democracia
después de las elecciones convocadas por el régimen
militar para el 9 de julio (PR).

4/abril
[6.j] Bolivia perdería $us 60 millones por
la baja cotización del estaño: El embajador
de Bolivia en EEUU, Mario Rolón Anaya, informa
que según un análisis del “Washington Post”, Bolivia perdería $us. 60 millones por el bajo precio del
estaño (PR, LT).

6/abril
[6.j] Piden que EEUU no venda estaño: El Ministro de Minería y Metalurgia, Ernesto Camacho,
pide, a través de una nota, al embajador de EEUU en
Bolivia, Paul H. Boeker, que se deje sin efecto la venta
de 35 mil toneladas de estaño de sus reservas. “EEUU
debe demostrar que no ejercita agresión económica
contra Bolivia”, declara el ministro (PR).
[12.E] Firma de convenio entre universidades: La Universidad Católica de La Paz (UCB) y la Universidad estatal de Arizona suscribieron un convenio
para crear programa de intercambio educativo entre
ambas universidades (PR).

7/abril
Reunión del Grupo Consultivo del Banco Mundial para Bolivia donde
EEUU, Venezuela, Alemania Federal y Gran Bretaña expresaron
su simpatía por los planes bolivianos de retorno a la democracia,
comprometiendo mayor apoyo económico al país si se consolida la
democracia (4/4/1978, PR).

[12.c] Carter apoya la demanda marítima boliviana: El Presidente de EEUU, Jimmy
Carter, expresa la esperanza de que se renueven
pronto las negociaciones necesarias para devolver
a Bolivia su salida al Pacífico: “Estimamos que las
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negociaciones son el instrumento más aceptable
para dar una solución a las aspiraciones de Bolivia”, declara Carter (LT).

ta ni aceptará las ventas de estaño de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés)”.

[5.a] Consumo de cocaína se incrementa en
EEUU: El Cnel. Ovidio Aparicio Coca, director Nacio-

Al final del encuentro, los países consumidores del
estaño entre los que se encuentra EEUU, rechazarán
una iniciativa patrocinada por Bolivia y otras naciones
productoras para aumentar el precio del estaño de
MYR (Ringgit Malayo) 1,500 ($us 714,2) la libra fina
a MYR 1,700 ($us 809,5) la libra fina (PR, LT).

nal de Narcóticos, a su retorno de una reunión sobre drogas psicoactivas en los EEUU, informa que el
consumo de cocaína en ese país se ha incrementado
notablemente en los últimos años (PR).
[6.j y 12.c] Carter consultará venta primero a los países productores de estaño: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, reitera el compromiso
de consultar primero a los países productores antes
de vender el estaño. Asimismo, expresa su esperanza
de que se retomen las negociaciones necesarias para
devolver a Bolivia su salida al Pacífico (PR).

8/abril
[6.j] Exportaciones bolivianas a EEUU: El Lic.
Andrés Miranda, jefe de la División de Fomento a las
Exportaciones del Banco Central, afirma que Bolivia
concretó exportaciones por un valor superior a los
$us. 6 millones en la feria de Miami (EEUU) realizada
en el mes de marzo (PR).

10/abril
[8.d] Importarán trigo de EEUU: El Ing. Jorge Galindo, de la Dirección de Comercio, dispone la
importación de 105 mil toneladas métricas de trigo
para cubrir la demanda de harina en el país. Se comprarán 22 mil toneladas de Argentina y el resto provendrán de los EEUU (PR).
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13/abril
El embajador de Bolivia en EEUU, Carlos Iturralde (der.) conversa con
el Presidente de EEUU, Jimmy Carter, durante la presentación de sus
cartas credenciales como diplomático acreditado (8/4/1978, PR).

12/abril
[6.j] Presionan en reunión del CIE para mantener alta la cotización del estaño: Comienza la reunión del Consejo Internacional del Estaño
(CIE) en la que los países productores presionan para
mantener alta la cotización del estaño en los mercados internacionales. En dicho evento, el ministro
de Minería y Metalurgia de Bolivia, Gral. Ernesto
Camacho, ante los asistentes al CIE señala que las
reservas de este metal, en EEUU, deberían permanecer confinadas o congeladas al ámbito de las reservas
estratégicas.
Asimismo, Camacho declara que Bolivia está dispuesta a no pedir precios de apoyo más elevados
hasta la próxima reunión del CIE en junio, si es que
EEUU no vende sus reservas y que “Bolivia no acep-

[6.j] Cañeros protestan contra EEUU por
crisis del mercado del azúcar: Según representantes de los cañeros e industriales que participan en la plenaria de la Comisión Nacional de Estudio de la Caña y el Azúcar (CNECA), la crisis del
mercado internacional del azúcar ha sido provocada
por EEUU. Asimismo, recalcan que es necesario que
el Estado tome a su cargo la promoción del consumo de ese producto en los sectores marginales del
territorio nacional (PR).

15/abril
[6.j] Contradicciones en la política de minerales de EEUU: El columnista Bonnie Potter
analiza que EEUU defiende la industria del cobre
para mejorar la situación de los productores de ese
metal, quienes esperan subsidios o la reducción de
importaciones del metal. Sin embargo, es contradictorio que mientras busca un mejor precio para
el cobre, EEUU pretenda bajar los precios del estaño en desmedro de los países productores de este
mineral (PR).
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27/abril

4/mayo

[6.j] Bolivia adoptará nuevas actitudes
ante el Consejo Internacional de Estaño: El
Ministro de Minería y Metalurgia, Gral. Ernesto Camacho, declara que Bolivia adoptará nuevas actitudes en sus relaciones con el Consejo Internacional del
Estaño (CIE), frente a la falta de ecuanimidad y por el
avasallamiento de las naciones industrializadas, por
lo que, entre otras medidas, se estudiaría el retiro de
Bolivia del CIE (PR y LT).

[6.j] Llega alto mando militar de EEUU: Llega
a Santa Cruz el Comandante de la Fuerza de Infantería de EEUU, Gral. R. W. Ansonn, quien fue recibido por el actual embajador de Bolivia en Panamá,
Gral. Hugo Veintenillas, y por el Subcomandante del
Segundo Cuerpo del Ejército de EEUU, Gral. Julio
Herrera, así como por efectivos militares que le rindieron los honores correspondientes. Ansonn tiene
previsto visitar los principales centros industriales de
Santa Cruz, específicamente, el Ingenio San Aurelio,
Guabirá, y UNAGRO, para posteriormente viajar a Villamontes (Tarija) para visitar a las unidades militares
acantonadas en esa localidad (EDB).

3/mayo

A fines de los años 70, Bolivia todavía vivía pendiente de las decisiones
de EEUU respecto a la venta de sus reservas de estaño, las cuales,
repetidamente, amenazaban con desmoronar el precio internacional de
este mineral (16/04/1978, PR).

[6.j] Preocupación por cotizaciones del estaño: La decisión del Consejo Internacional del Estaño (CIE), de rechazar la petición del aumento de
precios de ese mineral, causó desaliento en la minería
estatal y privada del país a la vez que preocupación
en el Gobierno nacional, ante la posibilidad de que
esa medida provoque una mayor caída de las cotizaciones del mismo en el mercado mundial (PR).

[6.j] Empresas de EEUU piden a su Gobierno que intervenga a su favor: Las empresas
aseguradoras de EEUU pidieron a su Gobierno que
intervenga a su favor en Bolivia para gestionar que
se suspenda una medida que pretende asegurar,
de forma obligatoria, que las empresas bolivianas controlen todo el comercio exterior del país.
El Canciller boliviano, Mario Rolón Anaya, declara
que ésta es una medida legítima y soberana de
Bolivia (PR y LT).
[6.j] Se pidió modificar el sistema de votación del CIE: El representante de la Asociación de
Mineros Medianos, Raúl España Smith, informa que
en la reunión internacional de productores del estaño se pidió la modificación del sistema de votación
en el Consejo Internacional del Estaño (CIE). España
sostiene que éste “es un procedimiento que debe ser
modificado, pues concede exclusivamente a determinadas potencias el derecho de veto en importantes y
controvertidos asuntos” (PR).

13/mayo
[6.j] Protestas contra la venta de estaño
de las reservas de EEUU: Los ingenieros y técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
condenan los planes de venta de 45 mil toneladas
de estaño por parte de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) de
EEUU (PR).

16/mayo
[6.j] Una Comisión del Senado de EEUU
aprueba la venta de estaño: Según la Asociación de Mineros Medianos de Bolivia, una Comisión
del Senado de EEUU anuncia la aprobación de la norma que autoriza al Gobierno del Presidente, Jimmy
Carter, la venta de 45 mil toneladas de sus reservas
estratégicas para poder regular la oferta y la demanda de este mineral (LT).
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24/mayo
[12.e] Funcionario de EEUU viene a mostrar
política de derechos humanos: La Embajada
de EEUU en Bolivia informa que el Subsecretario de
Estado de los EEUU para Asuntos Políticos, David D.
Newson, inicia una visita de dos días a Bolivia, en un
viaje de orientación sobre América Latina, que es la
única región del mundo en la cual no ha desempeñado funciones diplomáticas. La misión tiene como
objetivo mostrar a los gobiernos que la política de
derechos humanos del Presidente Jimmy Carter tiene
el respaldo del Pentágono y no es una propuesta sólo
de algunos estadounidenses (PR y LT).

señor David D. Newson, quien arribó procedente de
Buenos Aires (LT).
[1.a] EEUU cree que elecciones bolivianas
tendrían repercusión en Sudamérica: El Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU,
David D. Newson, declara que tendría una significativa
repercusión en Sudamérica la realización y conclusión
con éxito del proceso electoral que está viviendo Bolivia. Además, Newson comunica a las autoridades del
régimen militar y personalidades políticas representativas, la satisfacción del Presidente de EEUU, Jimmy
Carter, por este proceso democrático en Bolivia (PR).

25/mayo

28/mayo

[6.j] EEUU sólo venderá 35 mil toneladas
de estaño: El Congreso de EEUU precisó que sólo
venderían 35 mil toneladas de estaño y ya no 45 mil
toneladas de sus reservas estratégicas que administra
la Administración de Servicios Generales (GSA, por
sus siglas en inglés). La venta está siendo estudiada a
partir de una ley que modifica la composición de las
reservas estratégicas de ese país y, a la par, también
se estudia la posibilidad de vender 15 millones de onzas de plata (PR).

[8.a] Alianza Bolivia-Utah construyó aproximadamente cien escuelas: La alianza BoliviaUtah se aproxima al centenar de escuelas construidas
en los últimos ocho años, con la inauguración de una
nueva escuela, dos aulas y una dirección construida
en la comunidad campesina de Chahira Pampa (provincia Omasuyos, La Paz) (PR).

26/mayo
[1.a y 1.b] Reunión de embajador de EEUU
con candidatos a la Presidencia: El embajador
de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, reúne a los candidatos a la Presidencia de Bolivia para que conversen
en torno a generalidades del futuro institucional del
país, en el marco de un almuerzo servido en honor
del Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos,
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30/mayo
[8.d y 12.d] Firma de “Convenio para la venta de productos agrícolas”: Los Gobiernos de
EEUU y Bolivia firman un convenio para incluir a Bolivia
en el Programa PL 480 (Título III). Firman por Bolivia,
Óscar Adriázola, Ministro de Relaciones Exteriores y
por EEUU, Paul H. Boeker, embajador de EEUU en Bolivia. El convenio fija los términos de venta de trigo de
EEUU como país exportador a Bolivia (importador), así
como los términos de financiamiento, y las condiciones del Programa de Autoayuda cuyo cumplimiento

debe garantizar el Gobierno de Bolivia. Al mismo tiempo, se definen 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 financie políticas públicas en
coordinación con USAID.
Según el Convenio, EEUU financiará la venta de trigo
y harina de trigo a compradores autorizados por el
Gobierno de Bolivia, asumiendo el 50% del coste de
transporte en barcos estadounidenses. Por otra parte, el diferencial del costo de transporte lo asumirá el
Gobierno boliviano mediante cartas de crédito. Los
pagos en dólares se harían a la Commodity Credit Co.
en 15 amortizaciones y en montos iguales anuales a
una tasa del 2%. Como contraparte, el Gobierno de
Bolivia se compromete a incrementar el presupuesto de inversiones en el sector público destinado a la
agricultura en un periodo de cinco años con metas
específicas en el marco del Programa de “Alimentos
para el Desarrollo”. Este Programa también establece
que el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
de la OEA (IICA) asesore en la revisión y reorganización del Ministerio de Agricultura y de sus entidades
descentralizadas. El presupuesto total es de $us. 1.1
millones. La supervisión del proyecto estará a cargo
de USAID estableciendo un Plan de Evaluación Permanente (Convenio para la venta de productos agrícolas, Bolivia-EEUU, 31 de mayo de 1978, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[6.a y 12.d] Firma de convenio de crédito
entre Bolivia y EEUU: Se firma un convenio entre
los Gobiernos de Bolivia y EEUU por un crédito de

1978
$us. 75 millones, en favor del país, que tiene por objeto fomentar el desarrollo agropecuario y que comprende proyectos de investigación en semillas, industrialización del campo y fomento a la producción de
trigo. Este proyecto será administrado por la oficina
del PL 480 en Bolivia, conjuntamente con USAID
(Convenio de crédito entre Bolivia y EEUU, BoliviaEEUU, 31 de mayo de 1978, Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia).
[8.a y 8.b] Crean la Secretaría Ejecutiva
del PL 480: Se crea la Secretaría Ejecutiva del PL
480 como una institución pública con autonomía
de gestión. Esta instancia se constituye en el enlace principal con la oficina de USAID Bolivia y el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y tiene el objetivo de apoyar y
fortalecer los lineamientos estratégicos traducidos
en autosuficiencia alimentaria y en apoyo en salud,
educación, pequeños y medianos productores agrícolas, desarrollo alternativo, recursos naturales y
medio ambiente (PR).

1/junio
[8.d y 12.d] Firma de convenio para Suministros de Productos Agrícolas: Se aprueba
y ratifica el Convenio de Suministros de Productos
Agrícolas suscrito por el Gobierno de los EEUU bajo
Ley Pública 480 (PL 480) con el Gobierno de Bolivia,
en fecha 31 de mayo del 1978, suscrito por el señor
Paul H. Boeker y el Ministro de RREE y Culto, Gral.
Guillermo Jiménez Gallo (Convenio de Suministros
de Productos Agrícolas, Bolivia-EEUU, 1 de junio de
1978, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

[1.a] Niegan que EEUU intervenga en las elecciones bolivianas: El Ministro del Interior, Gral. Guillermo Jiménez Gallo, niega que EEUU tenga algo que
ver con el proceso de democratización del país, aclarando que la visita del Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David D. Newson, fue de cortesía (LT).

2/junio
[8.d] En julio llega la primera partida de
trigo del PL 480: El Ministro de Industria y Comercio, Javier Téllez, anuncia que el mes de julio llegará al
país la primera parte de trigo estadounidense como
resultado del convenio suscrito entre los Gobiernos
de Bolivia y EEUU, por un monto de $us. 75 millones,
en el marco del Ley Pública 480 (título III) (LT).

9/junio
[8.d] Según el Banco de Boston, la democracia en bolivia genera incertidumbre financiera: El Gerente General del Banco de Boston,

Juan Chamberlain, declara ante la prensa que la actual
situación coyuntural emergente del proceso de democratización del país estaría ocasionando un clima de
incertidumbre en el sector económico financiero. Dicha institución financiera concedió un crédito por $us.
700 mil en favor de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) que tiene a su cargo la comercialización
de la energía eléctrica en Santa Cruz. El crédito tiene
como objeto la compra de bienes de capital (PR).

cerdotes estadounidenses por el reclamo presentado
ante el Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, para
que su administración deje en suspenso la anunciada
venta de estaño (PR).

21/junio
[12.c] Carter apoya la reivindicación marítima de Bolivia: En el discurso inaugural de la VIII
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Presidente de EEUU, Jimmy Carter, declara que una vez resuelto el problema del Canal de Panamá, América debería superar otros temas,
entre los cuales se encuentra el de la mediterraneidad
de Bolivia y el respeto a los derechos humanos. Carter
exhorta a que Bolivia, Chile y Perú encuentren una
solución pacífica que contribuya a acelerar el desarrollo de la región. Ante esto, el Presidente de facto de
Bolivia, Gral. Hugo Banzer Suárez, envía un telegrama
agradeciendo la mención al problema boliviano y expresando que la declaración enriquece los esfuerzos
de Bolivia por lograr una solución al enclaustramiento
geográfico impuesto hace casi un siglo.
Al día siguiente el Canciller Boliviano, Óscar Adriázola, califica de constructivo el llamamiento estadounidense en favor de la solución del problema de la
mediterraneidad de Bolivia pero afirma que no hubo
una reacción paralela de los cancilleres de los otros
dos países envueltos en la cuestión (PR y LT).

10/junio

23/junio

[6.j] Agradecen a sacerdotes de EEUU acción para frenar venta de estaño: La Conferencia del Clero Diocesano en Bolivia agradece a sa-

[6.a y 8.b] Bolivia y EEUU negocian un crédito: Paul H. Boeker, embajador de los EEUU en
Bolivia, anuncia que Bolivia y EEUU negocian actualUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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mente un crédito de $us. 15.500.000 para ampliar
el radio de acción del Servicio Nacional de Desarrollo
de Comunidades (SNDC) e impulsar los programas
de desarrollo rural en beneficio de las regiones más
alejadas y deprimidas del país (PR).

chos Humanos en la Cámara de los Comunes; Martin
Krielle, miembro de la Corte de Westfalia (Alemania
Occidental); Lennart Aspergen, miembro de la Corte
de Apelaciones en Suecia; y Wilson Boots, miembro
del Consejo Nacional de Iglesias de los EEUU (PR).

27/junio

9/julio

[6.a y 8.b] USAID financiará proyecto de electrificación en el Chapare: El Gerente de la empresa Luz y Fuerza de Cochabamba, informa que USAID
financiará proyecto de electrificación en la región del
Chapare (Cochabamba). Afirma que se recurre a esta
organización por los bajos intereses de sus créditos y
porque anteriormente ya financió con $us. 4.400.000
a esta empresa en proyectos de electrificación rural (LT).

[12.a] Se realizan elecciones generales: El gobierno militar del Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Hugo Banzer Suárez, lleva a cabo elecciones generales
en las que sale “victorioso” el Gral. Juan Pereda Asbún, candidato promovido por el régimen militar. Estas
elecciones serán posteriormente anuladas por las constantes denuncias de fraude en dicho proceso electoral
(Peñaranda, Mercado, Miranda y Berríos, 2012: 195).

3/julio

13/julio

[6.a] Balance de préstamos y donaciones
de USAID: El servicio de prensa de la Embajada de
EEUU informa que ese país otorgó prestamos por
$us. 714.600.000 entre los años 1946 a 1977, y entrego $us. 283.500.000 de donaciones durante el
mismo periodo (PR).

[1.a y 1.b] EEUU preocupado por fraude electoral: El Departamento de Estado de los EEUU emite
una declaración en relación a las denuncias de irregularidades en las elecciones bolivianas. El texto oficial de
la declaración es distribuido por el Servicio Informativo
de la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS) señala: “El
9 de julio Bolivia fue a las urnas por primera vez en 12
años, para elegir un Presidente y un Congreso (…).
Estamos muy preocupados con respecto a las irregularidades informadas (…). La Corte [Nacional Electoral]
tiene la responsabilidad de ocuparse de las irregularidades y esperamos su acción” (PR).

7/julio
[12.a] Bolivia pretende organizar elecciones de jerarquía: El embajador de Bolivia en
EEUU, Carlos Iturralde Ballivián, declara ante la prensa
que su Gobierno pretende desarrollar una impecable
elección de autoridades nacionales; intención que se
refleja en la jerarquía de los observadores que se ha
invitado, entre los que destacan: la Organización de
Estados Americanos (OEA); Erick Abrebury, diputado
de Inglaterra y Presidente de la Comisión de Dere| 278 |
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17/julio
[2.b y 12.c] Reconocimiento a Carter por
apoyo en el tema marítimo: El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA),

Alejandro Orfila, dirige una carta al Presidente del
Comité Pro Mar, Dr. Leonor Ribera, en la cual señala
que hará llegar, según solicitud del Comité, un reconocimiento al Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
por sus declaraciones favorables a Bolivia sobre el enclaustramiento marítimo (EDB).

19/julio
[6.j] Bolivia solicita revisión semestral de
precios del estaño: La delegación permanente de
Bolivia ante el Consejo Internacional del Estaño (CIE)
solicita a ese organismo la revisión semestral del nivel
mínimo de la escala de precios, como un incentivo
para estimular la producción del metal, proponiendo
que el mínimo esté en $us. 4,79 y el máximo en $us.
6,06 (PR).

21/julio
[12.e] Organizaciones de DDHH piden a Carter evitar golpe de Estado en Bolivia: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), dedicada a los derechos humanos, le pide
al Presidente de EEUU, Jimmy Carter, que intervenga
en Bolivia en caso de que sectores de las Fuerzas Armadas de aquel país intenten interrumpir el proceso
constitucional (PR).
[12.a] Golpe de Estado en Bolivia: Con el apoyo de varios sectores de las Fuerzas Armadas, el Gral.
Juan Pereda Asbún da un golpe de Estado, ante la
anulación de las elecciones en la que él gano fraudulentamente, y derroca al Presidente de facto, Gral.
Hugo Banzer Suárez, asumiendo el control del país
(Peñaranda et al., 2012: 195).

1978
22/julio
[12.e] EEUU espera que nuevo Gobierno de
Bolivia reanude el proceso electoral: En relación al golpe de Estado del Gral. Juan Pereda Asbún
en Bolivia, el portavoz del Departamento de Estado
de EEUU, Charles Shapiro, señala que los EEUU “lamentan los acontecimientos en Bolivia y esperan que
el nuevo gobierno reanude el proceso electoral interrumpido” y que su país estaría estudiando la situación de las relaciones diplomáticas suspendidas con
Bolivia (PR).

[11.c] Organizaciones de DDHH piden que
EEUU retire su embajador de Bolivia: El Con-

2/agosto
[6.l] Llega asistencia técnica de EEUU para

sejo de Asuntos Hemisféricos (CAH), una organización privada de EEUU de defensa de los Derechos
Humanos, pide al Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
que retire a su embajador de Bolivia y demore el reconocimiento diplomático del nuevo Gobierno boliviano. El CAH declara que “la defensa de las elecciones
libres es esencial para toda la gama de objetivos que
el Presidente [de EEUU Jimmy] Carter ha establecido
para la política exterior estadounidense” (PR).

la Cooperativa de Electrificación Rural de
Santa Cruz: Llega a Santa Cruz el Ing. Wayne Ke-

25/julio

27/julio

[1.g y 11.c] Golpe de Estado en Bolivia desafía política de DDHH de Carter: Observadores
estadounidenses aseguran que el golpe de Estado
del Gral. Juan Pereda, ocurrido el 21 de julio, es un
desafío a la política emprendida por el Presidente de
EEUU, Jimmy Carter, de concluir con las dictaduras
militares en América Latina. En este marco se estaría
reconsiderando la ayuda económica y militar a Bolivia
que se estima en $us. 78 millones. (EDB).

[6.a] Balance de créditos y donaciones a
Bolivia: El Banco Mundial y USAID otorgaron a Bolivia, entre 1971 y 1978, $us. 301.100.000, de los
cuales el 61% todavía no ha sido desembolsado, lo
que quiere decir que más de $us. 68.100.000 no han
sido ejecutados (PR).

[1.h] EEUU reconoce al nuevo gobierno militar de Bolivia: El Gobierno de Jimmy Carter reconoce al gobierno militar presidido por el Gral. Juan
Pereda Asbún, al cumplirse el décimo cuarto día de
su instalación, con lo que el aislamiento diplomático
ha sido levantado. Asimismo, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU dijo que las relaciones
diplomáticas entre ambos países continuarían; sin
embargo, advirtió que esto no significa la aprobación
de la naturaleza del nuevo gobierno boliviano.

26/julio
[6.a] El Bank of América ayudará al desarrollo de la agricultura en Cochabamba:

El gerente del Bank of América, Jean D. Brault, en la
inauguración de su nueva sucursal en Cochabamba,
señala que el propósito de su banco es ayudar al rápido desenvolvimiento de la creciente agricultura de
Cochabamba, con la concesión de préstamos para el
desarrollo agrícola. También participó en este evento
el Lic. Roberto Altuzarra, en representación del Banco Central de Bolivia (PR, EDB).

[12.a] Presidente de facto anuncia elecciones para 1980: El Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Juan Pereda Asbún, declara al “New York Times” que
convocará a nuevas elecciones en 1980, siempre y
cuando se reforme la ley electoral y el registro de votantes. Ante ello, el periódico sugiere al Presidente de
EEUU, Jimmy Carter, adoptar una política flexible pero
clara respecto al Gobierno instalado en Bolivia.
El Canciller de la República, Mario Rolón Anaya, pide
al Gobierno de EEUU que adopte una política más
flexible y comprensible hacia Bolivia; en relación a
reconocer al Gobierno de facto del Presidente, Gral.
Juan Pereda Asbún (PR y LT, 28 y 29 de julio).

ller, Gerente de Operaciones de la Cooperativa “Blue
Rigde Electric Membership Corporation” para prestar
asistencia técnica a la Cooperativa de Electrificación
Rural (CRE) de Santa Cruz, donde trabajará dos semanas dando cumplimiento a un convenio firmado
entre ambas instituciones (EDB).

4/agosto

Ante este reconocimiento, el dirigente sindical minero, Juan Lechín Oquendo, protesta por la política de
EEUU y señala que los mineros no creen en las declaraciones del Presidente de EEUU, Jimmy Carter, sobre
los derechos humanos (PR, LT y EDB).

9/agosto
[9.b] La CIA estaría empeñada en desestabilizar el gobierno dictatorial de Bolivia: En
un análisis de Adirson de Barro, del diario “Última
Hora” de Brasil, se asegura que la Agencia Central de
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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Inteligencia de los EEUU (CIA) y las empresas transnacionales estarían empeñadas en desestabilizar los
gobiernos dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay (LT).

10/agosto
[1.g] EEUU reanuda ayuda económica a Bolivia: El vocero del Departamento de Estado, Tom
Reston, dijo que la Embajada de EEUU en Bolivia ha
sido instruida a proceder y reanudar normalmente la
financiación de programas que responden a las necesidades de los más pobres, manteniendo la ayuda
económica a Bolivia; sin embargo, el restablecimiento
de la ayuda militar sigue bajo estudio (PR, LT).
[6.a y 8.b] USAID y Gobierno analizan proyectos de desarrollo: El Ministro de Planeamiento, Raúl Lema Patiño, y el Ministro de Finanzas,
Lic. Jorge Tamayo, informan que representantes del
gobierno y ejecutivos de USAID analizaron diferentes
proyectos de desarrollo que requieren financiamiento
a fin de determinar la prioridad para su ejecución,
asimismo decidieron priorizar los proyectos de salud
y educación, que financia la agencia (PR y LT).
[6.j y 6.k] Productos bolivianos con trato
preferencial en EEUU: Los productos que gozan
de tratamiento preferencial en el mercado de EEUU
son: mermelada de naranja, jalea, compota, azúcares, jarabes y melazas, cacao sin edulcorar y cacao
en masa propio para la preparación de polvo de cacao, singani, galletas, mangos de pinceles y de rodillos para pintar, y madera, entre otros productos los
utensilios de uso doméstico (PR).
| 280 |
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11/agosto
[1.b] EEUU preocupado por interrupción del
proceso electoral boliviano: Patricia Derian,
Secretaria de Estado Adjunto para Derechos Humanos de EEUU dijo que “la interrupción del proceso
electoral boliviano causó desaliento en los EEUU”, en
relación a la política del Presidente de EEUU, Jimmy
Carter, de Derechos Humanos, y de su pretensión de
terminar con las dictaduras en América Latina.
La Agencia Internacional de Comunicación de los
EEUU (USICA) difunde la noticia de que el Congreso
de ese país recibió un informe oficial en el que se
destaca el desaliento en esferas del Gobierno estadounidense por la interrupción del proceso democratizador en Bolivia (LT, PR).
[11.b] Dirigente denuncia que EEUU aceptó
plan de gobierno boliviano: Según un dirigente
sindical, quien por razones de seguridad no quiso dar
su nombre, EEUU aceptó el plan gubernamental boliviano de postergar las elecciones hasta 1980 para evitar
que el comunismo llegue al gobierno de Bolivia (PR).

Salmon, que su país ha decidido continuar con su
programa de asistencia militar a Bolivia. La ayuda
para la gestión fiscal 78 asciende a $us. 14 millones
en créditos, de los cuales 750 mil están destinados
a capacitación y el resto a compra de equipamiento
militar (PR, LT).

15/agosto
[6.j] EEUU posterga sus ventas de estaño
para 1979: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H.
Boeker, informa oficialmente al Ministro de Minería y
Metalurgia, Ismael Castro, que los EEUU no lanzarían
este año al mercado ninguna cantidad de sus Reservas Estratégicas provenientes de la Administración de
Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) y
cualquier posible venta en 1979 sería expresamente
autorizada por el Congreso de su país, suspendiendo
así las ventas programadas para el año 1978 (PR, LT).

22/agosto
[1.b] Realizan gestiones para que Paraguay entregue a tres presos estadounidenses: El consulado de EEUU en Santa Cruz junto a

14/agosto

autoridades de inmigración realizan gestiones ante
el Gobierno del Presidente del Paraguay, Gral. Alfredo Stroessner, para la entrega de tres presos de nacionalidad estadounidense que fueron capturados
en asunción del Paraguay, luego de haber escapado
de la cárcel de Santa Cruz. Los detenidos son: Edward Russel Cuningham, Edward Hawkins y Leon
Albagli (PR).

[1.h y 4.c] EEUU mantendrá ayuda militar:
El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker,
comunica al Ministro de Defensa, Gral. Hugo Ángel

[6.a y 12.d] Firma de convenio de crédito: Se firma un convenio entre los Gobiernos de

[11.b] Balance de donaciones y créditos: El
monto de cooperación económica de EEUU a Bolivia,
en préstamos concesionales y donaciones no reembolsables en alimentos, asciende a $us. 781.6 millones desde 1946 hasta la fecha (LT).

1978
Bolivia y EEUU mediante el cual este último otorga
a Bolivia un crédito de $us. 15 millones, que será
destinado a ayudar a las áreas deprimidas y fronterizas del país con infraestructura social y económica. Los fondos serán administrados por el Servicio
Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC),
en los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Tarija (PR, LT y EDB).

25/agosto
[6.a y 12.d] Firma de convenio de donación: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman el
Convenio para el “Proyecto de Donación para la
Implementación de Proyectos dentro de la Planificación para el Desarrollo Rural”. El convenio fija las
condiciones para el desembolso de $us. 1.200.000
financiados por USAID para la 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. Bolivia aportará con la suma
de $us. 1.100.000. Los desembolsos de USAID se
utilizarán para financiar los costos de bienes y servicios que tengan fuente y origen en los EEUU. Como
condiciones previas al desembolso, USAID debe
aprobar el plan de operaciones, el programa detallado para el grupo de asistencia técnica y un plan
de financiamiento por tres años.
Firman el Convenio, por Bolivia, el Ministro de Finanzas, Jorge Tamayo, el Ministro de Planeamiento,
Raúl Lema; y por EEUU, el Director de USAID, Daniel
A. Chaij (Convenio de donación, Bolivia-EEUU, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

29/agosto
[5.g] Se ejecuta convenio de canje de presos: Se ejecuta el convenio entre los gobiernos de
Bolivia y EEUU para el canje de prisioneros sentenciados por delitos comunes. Abandonaron el país siete
ciudadanos nacionales de EEUU a fin de cumplir las
condenas dictadas por autoridades judiciales bolivianas en cárceles de su país, los delitos cometidos son
de consumo y tráfico de drogas (LT).

30/agosto
[9.b] Bolivia resentida con Carter, según
“The Washigton Post”: La Cancillería de Bolivia entrega la transcripción de un artículo del “The
Washington Post”, en el que se señala que Bolivia
estaría resentida con la administración del Presidente de EEUU, Jimmy Carter, debido a que éste habría
pretendido experimentar su política de derechos humanos en Bolivia, y tratar de imponerle la vuelta a un
régimen democrático bajo la promesa de aumentar
la ayuda (PR).

1/septiembre
[8.a y 9.e] Balance de ayuda de Catholic
ReliEf Services: En Bolivia, durante el año fiscal de
1978, Catholic Relief Services, dirigió un programa
de ayuda por un valor de $us. 9.500.000, beneficiando a 400.000 personas (PR).
[1.h] EEUU considera que mejoró la situación de DDHH en Bolivia: Una funcionaria del
Departamento de Estado informa al Congreso de los
EEUU sobre la situación que prevalece en Bolivia, particularmente en lo que respecta a los derechos hu-

manos. Su informe expresa preocupación por la interrupción del proceso electoral, pero reconoce que ha
mejorado la situación de los derechos humanos (PR).

12/septiembre
[9.b] FUNCIONARIO viaja a Washington para
ampliar convenio de PL 480: El subsecretario del
Ministerio de Industria y Comercio, Guido Ocampo,
viaja a Washington para concretar la ampliación de
un convenio anterior entre Bolivia y EEUU en el marco
de los términos de la Ley Pública 480 (PL 480), para
así poder importar 10 mil toneladas de trigo provenientes de ese país, equivalentes $us. 1.400.000 (PR).

15/septiembre
[12.d] Homologación del Convenio “Programa de Garantías para Créditos Productivos”: Mediante Decreto Supremo Nº 15802, se

homologa en todos sus términos y condiciones el
Convenio “Programa de Garantías para Créditos Productivos” (PGCP) suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de EEUU. 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 del Gobierno de Bolivia, que
aporta $us. 1.550.000 (Gaceta Oficial de Bolivia).
[12.d] Homologación de convenio de préstamo para ProyecTo de Desarrollo Comunal: Mediante Decreto Supremo Nº 15820, se ho-

mologa en todas sus partes y anexos el Convenio de
Préstamo 511-T-062 (de $us. 15.300.000 a 40 años
plazo con un interés de 2% anual) y la donación
511-0499 ($us. 300 mil) suscrito por los gobiernos
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de Bolivia y EEUU para la ejecución del Proyecto de
Desarrollo Comunal, que pretende lograr la mejora
del nivel de vida de los campesinos del país, especialmente en las áreas rurales y fronterizas, mediante
proyectos de desarrollo (Gaceta Oficial de Bolivia).

22/septiembre
[6.j] Senado de EEUU inicia análisis para
venta de estaño: Roger Majar, Director del Grupo de Estudio del Subcomité de la Policía Internacional de la Cámara de Representantes de EEUU anuncia que esa cámara iniciaría el análisis del proyecto
de ley que permita a la Administración de Servicios
Generales (GSA, por sus siglas en inglés) la comercialización de parte de sus reservas estratégicas de
estaño (PR).

28/septiembre
[6.j] Advierten que venta de estaño dañará
economía boliviana: El embajador de Bolivia en
EEUU, Carlos Iturralde, advierte, mediante una nota al
Senado de EEUU, que la venta de sus reservas estratégicas de estaño puede ser catastrófica para Bolivia ya
que el país perdería millones de dólares anuales (LT).

3/octubre
[6.j] El Consejo Internacional del Estaño
(CIE) se reúne para analizar venta de estaño de EEUU: El CIE se reúne en Londres para analizar la anunciada venta de estaño por parte de los
EEUU; país que está obligado a hacer consultas al
CIE y a los países productores en caso de querer
vender parte de sus reservas de este mineral. En esa
reunión, Bolivia advierte los peligros de la venta de
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las reservas estratégicas de estaño por parte de la
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus
siglas en inglés) (PR).

31/octubre
[6.j] Embajador de EEUU entrega vehículos
para programa de crédito: El embajador de
EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, entrega un aporte
de Bs. 12.300.000 y 50 vehículos para el fondo del
programa de crédito para el pequeño agricultor, destinados a promover el desarrollo en el área rural. Este
aporte constituye una cantidad mayor comprendida
en dos préstamos que totalizan $us. 7 millones (PR).

17/noviembre
[8.a y 8.b] USAID entrega vehículos a CORDECRUZ: En acto público, el representante de USAID
Bolivia, Reynaldo Grueso, entrega al vicepresidente
de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa
Cruz (CORDECRUZ), Ing. Roberto Justiniano, una vagoneta destinada al Programa de Alimentación y Nutrición, que será utilizada por esta Corporación (EDB).
[6.j] EEUU consultará a Bolivia sobre ventas de estaño: El embajador de EEUU en Bolivia,
Paul H. Boeker, informa que su país consultaría a Bolivia sobre las próximas ventas de estaño de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus
siglas en inglés) previstas para 1979, en una visita
que realizó al Ministro de Minería y Metalurgia Jorge
Echazú (PR).
[6.j] Periodista de EEUU visita Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, informa

que el periodista Clifford P. Cheney, jefe de redacción
del “Herald Journal” de Utah (EEUU) visita Bolivia
para reunirse con diplomáticos, ministros y dirigentes
de organizaciones de EEUU, además de visitar zonas
turísticas con el objetivo de recoger información sobre la asistencia de EEUU a Bolivia (PR).

24/noviembre
[1.h] EEUU no se pronuncia sobre el golpe de
Estado en Bolivia: El Gobierno del Presidente de
EEUU, Jimmy Carter, no emite ninguna declaración
en relación al derrocamiento del régimen militar boliviano del Gral. Juan Pereda Asbún, el 24 de noviembre, por el Gral. David Padilla Arancibia. El Gobierno
de EEUU se limitó a señalar que sigue de cerca la
situación boliviana (LT).
[12.a] Golpe de Estado del Gral. David Padilla Arancibia: Se produce un incruento golpe de
Estado que acaba con el Gobierno de Juan Pereda
Asbún sin resistencia alguna por parte de éste o sus
seguidores. De este modo llegaba al gobierno una
figura militar casi totalmente desconocida, el Gral.
David Padilla Arancibia, cuyo mandato duraría hasta
poco después de la realización de las elecciones del 1
de junio de 1979 (Mesa et al., 2012: 586).
[1.h] EEUU aún no reconoce el nuevo gobierno militar: La administración del Presidente
de EEUU, Jimmy Carter, declara que no se ha reconocido al nuevo Gobierno boliviano que ha asumido
el poder después de derrocar al anterior gobierno
militar de Juan Pereda Asbún. El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Hodding Carter,

1978
dijo que los diplomáticos de EEUU continúan sus
contactos regulares con los órganos apropiados del
nuevo gobierno (PR).

predisposición de mantener normalmente las relaciones diplomáticas (PR, LT y EDB).

27/noviembre

[1.h] El LAB reclama que EEUU pone en riesgo
la estabilidad económica de la aviación: En
el marco de la V Reunión del Consejo Ejecutivo de la
Asociación Andina de Líneas Aéreas, efectuada en el
hotel Los Tajibos (Santa Cruz), el gerente general del
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Gral. Federico Casanovas, califica de “agresiva la política en el transporte
aéreo internacional por parte de la junta de aviación
civil de los EEUU, política que significa favorecer a las
empresas grandes y destruir a las pequeñas que no
podrían competir con aquéllas”. Casanovas considera que el régimen de apertura de tarifas formulado
por la Junta de Aviación Civil de EEUU pone en riesgo la estabilidad económica de seis líneas aéreas de
América Latina (LT, EDB).

[6.j] EL estaño eleva sus cotizaciones a causa del golpe de Estado: Una de las consecuencias del golpe de Estado en Bolivia del Gral. David
Padilla Arancibia ha sido la elevación del precio del
estaño. La progresión de la cotización fue alentada
por rumores publicados por el periódico “Times” según los cuales EEUU renunciaría a vender una parte
de sus reservas estratégicas en contrapartida de una
promesa del nuevo régimen militar de “elecciones libres e inmediatas” (PR y LT).

29/noviembre
[9.b] Prensa de EEUU espera que nuevo régimen convoque a elecciones: El diario “The
New York Times” comenta en un editorial el último
golpe de Estado que sucedió en Bolivia y dice que “si
los nuevos líderes militares mantienen su promesa de
efectuar elecciones libres en el próximo futuro, esto
constituirá una de las mejores cosas que hayan sucedido en Bolivia en los últimos 14 años” (PR).

4/diciembre
[1.h] EEUU reconoce a la Junta Militar de
Gobierno: El Gobierno de EEUU reconoce al Gobierno de la Junta Militar que preside el Gral. David
Padilla Arancibia y manifiesta su deseo de continuar
las relaciones entre ambos países. Con el reconocimiento de EEUU, son ya 25 países los que reconocieron el Gobierno de la Junta Militar y mantienen la

9/diciembre

reservas estratégicas a mediados del próximo año, el
mercado podría sufrir una leve recesión por acciones
especulativas tendiendo a retornar posteriormente a
una posición equilibrada (LT).

11/diciembre
[1.h y 6.a] EEUU entregaría $us. 10 millones
a la Junta Militar: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, informa en una visita al Ministro
de Prevención Social y Salud Pública, Cnel. Luis Rivera
Palacios, que entregaría $us. 10 millones a la Junta
Militar para la extensión de programas de salud (PR).

12/diciembre
[6.j] El estaño no reduciría su cotización:
El Agregado Regional de Minas de la Embajada de
EUUU en Bolivia informa que el mercado del estaño
a corto plazo se mantendrá en los niveles actuales
de precio, y que si es que se concreta la venta de las
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

El desconcierto de EEUU ante
el triunfo del sandinismo en
Nicaragua
EEUU mantiene la presión para la venta
del estaño boliviano amenazando con
vender sus reservas

1979

1979

E

n este año, puede decirse que la administración Carter tuvo que enfrentarse a la realpolitik, antes que intentar ejercer sus buenos oficios para extirpar las dictaduras del continente. En este sentido, el sentido práctico prevaleció, de nuevo, frente a las “buenas”
intenciones declarativas, y la política exterior de EEUU se guió por un instinto de reacción
ante cualquier amenaza a su hegemonía y un impulso de contención a la creciente expansión de los movimientos de liberación en la región que, al no ser sus aliados, buscaban el apoyo
del bloque soviético.
En cierta medida, las condiciones del contexto estaban haciendo que Carter pusiera en
suspenso su presión a los distintos países para que retornaran a la vía democrática, porque necesitaba
de aliados en la región que, en muchos casos, no eran precisamente democráticos ni respetaban los
derechos humanos.
En síntesis, se puede afirmar que en 1979 el Gobierno de Carter baja la intensidad de su
política de derechos humanos, pero aún se mantiene “distante” de los gobiernos militares, especialmente de los de Chile y Argentina que son los más brutales. En otra tesitura se encuentran los países
andinos, especialmente Bolivia, Perú y Ecuador, quienes en algunos casos habían iniciado procesos
de transición a la democracia, con el respaldo de la administración Carter a través de sus legaciones
diplomáticas, mediante ayuda, créditos y apoyo político.
En el contexto internacional, Carter recibe la noticia de la victoria sandinista, en julio de
1979. Entre tanto, el contexto interno de EEUU, es de una grave crisis económica, caracterizada por
la elevación del precio del petróleo (éste empieza a escasear) y por una inflación que sube a dos dígitos, generando la peor crisis de popularidad de su Gobierno. Ese mismo año se produce el secuestro
de funcionarios de la Embajada de EEUU en Irán y la invasión soviética a Afganistán; lo que empeorará su situación global. Asimismo, Cuba organiza un encuentro de países “no alineados”, y la CIA
informa al Presidente de la presencia de brigadas pro soviéticas en la isla, lo que le llevó a proponer
la creación de una fuerza militar especial para el Caribe (Pastor, 1992: 46).
En la región, la administración Carter retrocede en su política de “derechos humanos”,
porque la acción de varios países como Cuba, Nicaragua y Granada amenaza con afectar, directamente a sus intereses. Un ejemplo de ello es el diálogo que Carter pretendía abrir con Cuba y que
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1979
resulta condicionado a la retirada de las tropas cubanas en África, tal y como lo declaró el mismo
Presidente, en una entrevista radial realizada por el periodista Walter Cronkite:
Quisiera hacer lo que fuera posible para aliviar las tensiones con Cuba… Antes de que pudiera tener lugar una completa normalización de las relaciones,
pienso que Cuba debería adoptar algunos cambios substanciales en su actitud.
Quisiera insistir, por ejemplo, en que Cuba no interfiera en los asuntos internos
de los países de este hemisferio, que reduzca su participación militar en África, y
que refuerce su compromiso con los derechos humanos liberando a prisioneros
políticos que han estado en prisión por 17 o 18 años (…).76
En Bolivia, en el campo político, el Gral. David Padilla Arancibia convocó a elecciones
generales, produciéndose un empate entre Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estensoro. El empantanamiento político fue resuelto por el Congreso Nacional con el nombramiento del senador Walter
Guevara Arce como Presidente de la República, devolviendo el Gobierno a un civil. Sin embargo, la
administración de Guevara Arce será obstruida por el golpe de Estado de Alberto Natush Busch en
noviembre, cuyo régimen durará solo unos días, quedando el Gobierno a cargo de la Presidenta de
la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada (la primera y única mujer que asumió la Presidencia de
la República en la historia de Bolivia).
En términos económicos, EEUU mantiene la presión sobre la venta de estaño, mediante
una estrategia sostenida de permanente amenaza de comercialización de sus reservas de mineral. Sin
embargo, las tan anunciadas y protestadas ventas no llegan a materializarse hasta 1980, terminando
en un rotundo fracaso.

76

Fuente: Jimmy Carter: “‘Ask President Carter’ - Remarks During a Telephone Call-in Program on the CBS Radio Network,” March
5, 1977. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=7119. (Consultado el 24/8/ 2014).
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3/enero
[4.c y 6.a] Donación de EEUU para damnificados de inundaciones: El embajador de EEUU
en Bolivia, Paul H. Boeker, entrega un cheque por Bs.
509 mil al Prefecto del departamento de Santa Cruz,
Cnl. Miguel Ayoroa, para los damnificados de las
inundaciones. El cheque es una entrega inicial de dinero para la reconstrucción de viviendas. En el mismo
encuentro, el embajador declara ante la prensa que

solicitará a los organismos internacionales correspondientes hacer realidad la ejecución de proyectos
camineros para Santa Cruz ya que son de urgente
necesidad para el desarrollo regional. Asimismo, el
diplomático acotó que su Gobierno ve con simpatía
la democratización del país, su anhelo de salida al
mar, y que su país mantendrá la ayuda militar en el
mismo nivel del año pasado tomando en cuenta las
decisiones del Senado estadounidense (LT, EDB).

6/enero
[5.a] EEUU coopera para represión contra
el narcotráfico: El Gobierno de los EEUU asigna a Bolivia un fondo de $us. 700 mil para la represión del narcotráfico; el dinero será administrado
por la Dirección Nacional de Control de Substancias
Peligrosas (LT).

7/enero
[4.c y 6.a] El FMI propone aumentar las cuotas de América Latina: El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto un aumento de $us. 596
millones en las cuotas de participación de los países
de América Latina; de este modo, Bolivia aumentaría
su cuota de $us. 29 millones a $us. 37 millones (LT).

10/enero

El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, trasmitió la
solidaridad de su país por las inundaciones que se han registrado en
el departamento de Santa Cruz, procediendo a la entrega de un aporte
para la reconstrucción de viviendas (4/1/1979, EDB).
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[12.e] EEUU colaborará con la democratización del país: El embajador de EEUU en Bolivia,
Paul H. Boeker, declara que su Gobierno ve con simpatía el proceso de democratización que se desarrolla
en Bolivia y que su país apoyará y colaborará al Gobierno para que se elija a las autoridades en las urnas
y por el pueblo (PR, LT).

16/enero
[12.c] Expresan agradecimiento a Carter por
apoyo a reivindicación marítima: El embajador
de Bolivia en EEUU, Carlos Iturralde, expresa su agradecimiento por el activo interés del Gobierno de EEUU,
presidido por Jimmy Carter, en relación a los esfuerzos
de Bolivia por recuperar su salida al Pacífico (PR).

17/enero
[6.j] Bolivia plantea al CIE oponerse permanentemente a la venta de estaño de EEUU:

El Ministro de Minería, Gral. Jorge Echazú, plantea
al Consejo Internacional del Estaño (CIE) modificar
el quinto convenio de esa organización, oponiéndose permanentemente a las ventas de las reservas
estratégicas de estaño por parte de EEUU y ratifica
que se opondrá cuantas veces sea necesario adoptar esta medida porque dichas reservas no deben ser
usadas para fines ajenos a lo previsto, calificando
la venta de estaño como una agresión económica
que, por otra parte, vulnera los derechos humanos,
al provocar el descenso de las cotizaciones ocasionando el cierre de minas en Bolivia. El ministro Echazú afirma que la posición de EEUU obstaculiza los
objetivos del CIE (PR).
[12.a] EEUU otorga agreement de estilo al
nuevo embajador boliviano en ese país: El
Gobierno de EEUU otorga el agreement de estilo al
señor Roberto Arce, para representar al país como
embajador de Bolivia en EEUU, ante el Gobierno del
Presidente Jimmy Carter. (PR, LT).

1979
18/enero

20/enero

[6.a] Ayuda para Bolivia en 1979 será de $us.
25 millones: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul
H. Boeker, comunica que el monto de la asistencia
económica estadounidense para Bolivia para 1979
será de $us. 25 millones; dinero que está destinado
a proyectos de desarrollo rural y a programas agroindustriales (LT).

[4.c] En 1978 se redujo la ayuda militar: Según el Servicio de Información Nacional Coyuntural,
especializado en análisis económicos y políticos, la
ayuda militar de EEUU se redujo, en 1978, a $us.
7.480.000 de los $us. 14 millones que habían sido
programados. Esta ayuda fue suspendida durante el
golpe militar del Gral. Juan Pereda Asbún, de julio de
1978, como una señal de desaprobación por parte
del Departamento de Estado de EEUU, por la interrupción del proceso de democratización (LT).

[6.j] Embajador de EEUU no comparte posición asumida por el CIE: El embajador de EEUU
en Bolivia, Paul H. Boeker, declara que no comparte
la posición asumida por su país en el Consejo Internacional del Estaño (CIE) y que no es partidario de
que productores y consumidores de estaño bloqueen
los esfuerzos de Bolivia para defender los precios del
mineral, en relación a la venta por parte de EEUU de
parte de sus reservas estratégicas (PR).

26/enero
[12.b] Primera dama de EEUU quiere visitar
Bolivia después de las elecciones: La primera
dama de los EEUU, Rosalynn Carter, expresa su confianza de poder visitar Bolivia tras las elecciones que
restituyan el sistema democrático en el país (PR, LT).

19/enero

27/enero

[6.j] CIE no toma decisión para elevar los
precios mínimos del estaño: El Consejo Internacional del Estaño (CIE), reunido en Londres, no toma
ninguna decisión concreta en relación al pedido de Bolivia de elevar los precios mínimos del estaño, aunque
tomó en cuenta la nota entregada por el Ministro de
Minería y Metalurgia de Bolivia, Jorge Echazú (PR).

[1.h y 4.c] Ayuda militar de EEUU a dictadores, en 1978, fue de $us. 14 millones: Se
informa que los gobiernos militares del Gral. Hugo
Banzer Suárez y el Gral. Juan Pereda Asbún, durante la gestión 1978, adquirieron equipamiento
militar de EEUU y desarrollaron un programa de
entrenamiento conjunto por un total de $us. 14
millones, provenientes de un crédito otorgado por
dicho país (PR).

[6.a] Balance de préstamos y donaciones: Un
informe de la Agencia de la Comunicación Internacional de EEUU (USICA), facilitado por la Embajada de
EEUU en Bolivia, señala que, desde 1976 hasta 1978,
el Gobierno de EEUU ha proporcionado a Bolivia $us.
719.500.000 entre préstamos y donaciones (PR).

3/febrero
[12.e] EEUU hace donación para damnificados de inundaciones: El embajador de EEUU en
Bolivia, Paul H. Boeker, hace entrega al Gobierno de

Bolivia un cheque por $us. 25 mil y 200 mil kilos de
alimentos, con destino al programa de rehabilitación de las familias afectadas por las inundaciones
de las regiones de la Chiquitanía y Ángel Sandoval
(Santa Cruz) (LT).

6/febrero
[5.a] La producción de coca en Bolivia se
mantiene en niveles bajos: Gordon Fink, Administrador Asistente para Inteligencia de la Agencia
de Control de Drogas del Departamento de Justicia
de los EEUU, declara que la producción de coca en
Bolivia “se mantiene en niveles nada espectaculares,
el descubrimiento de nuevos laboratorios en varias
partes dejan entrever que, en los hechos, se está procesando una mayor cantidad de la hoja de coca para
convertirla en cocaína” (PR).

7/febrero
[12.e] USAID HACE donaCIóN para damnificados de lluvias en Oruro: USAID dona 20 toneladas de alimentos, que son enviados a la ciudad de
Oruro a través de Cáritas Bolivia, donde una serie de
lluvias torrenciales e inundaciones de gran magnitud,
afectaron gran parte de ese departamento, afectando a la salud y la economía de sus habitantes (LT).

13/febrero
[9.a] Autoridades de la CRE viajan a EEUU: El
Presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación
(CRE) de Santa Cruz, Dr. Pedro Rivero Mercado, y su
Tesorero, Ronaldo Castedo viajan a EEUU invitados
por asociaciones de cooperativas de electrificación de
ese país (EDB).
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24/febrero
[12.e] Bolivia figura en la lista de países
que han iniciado proceso de democratización: Según un informe de la Secretaría de Estado

de EEUU al Congreso de ese país —que se ha dado a
conocer por Agencia de la Comunicación e Información de EEUU (USICA)—, Bolivia figura en la lista de
países que han tomado “medidas significativas para
la transferencia del poder del sector militar a las instituciones democráticas civiles” (PR).

que “casi un 50% del financiamiento propuesto para
1980 en el programa estadounidense de asistencia
exterior ayudará a Bolivia, Haití, Honduras, El Salvador, Guyana y a algunos estados asociados del Caribe
Oriental”. El presupuesto global para 14 países asciende a $us. 280 millones (PR).

2/marzo

[6.h] Banco de inversión boliviano colocó
en operaciones $us. 100 millones: Según da-

[4.c] Bolivia adquiere armamento de EEUU:
El Ministro de Defensa, Gral. Hugo Céspedes Espinoza, anuncia que Bolivia está adquiriendo armamento
moderno de EEUU para potenciar las Fuerzas Armadas de la nación, específicamente dos escuadrones
de aviones caza.

tos difundidos por la Agencia de la Comunicación
Internacional de EEUU (USICA), el Banco de Inversión
Boliviano, creado por jóvenes empresarios estadounidenses y empresarios bolivianos, colocó durante un
año de operaciones $us. 100 millones en Bolivia (PR).

En los próximos días, la Embajada de EEUU en Bolivia
confirmará que Bolivia adquiere armamento militar
de EEUU por un valor de $us. 5.055.500 durante el
año fiscal estadounidense de 1980 (PR, LT).

26/febrero

1/marzo

5/marzo

[6.j] Carter declara la necesidad de tomar
en cuenta a países monoproductores: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, declara que “al enfocar los problemas de comercio con los países en
desarrollo, olvidamos el hecho que ellos sólo cuentan
con un rubro de exportación muy importante; añadiendo que ya sea el precio del café, estaño, zinc (…)
significa para ellos la vida o la muerte” (LT).

[6.l] Llegan funcionarios de EEUU para reunión con COTAS: Llegan a Santa Cruz el Ing.
Antony Flores y el Lic. James Roof, ambos ejecutivos
de la Rural Electrification Administration del Departamento de Agricultura de EEUU, a objeto de efectuar
reuniones y visitas a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos (COTAS) de Santa Cruz (EDB).

[6.a] Presupuesto para ayuda de 14 países
asciende a $us. 280 millones: El administrador
Adjunto de USAID, Sr. Valdez, declara en Washington
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7/marzo
[6.k] El wólfram está liberado de aranceles de importación en EEUU: La Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA) anuncia

que el wólfram (o tungsteno)77 producido en Bolivia
está incluido en la lista de productos de la Ley de
Comercio de 1974 que pueden ser importados por
EEUU con liberación de aranceles (PR).

9/marzo
[6.k] Se aprueba presupuesto para el funcionamiento de Secretaría de Desarrollo
Rural: El Gobierno nacional emite el Decreto Su-

premo Nº 16269 a través del cual se aprueba el presupuesto para el funcionamiento de la Secretaría de
Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural (Gaceta
Oficial de Bolivia).
[6.l] LLegan funcionarios de cooperativas
de EEUU para reunión con COTAS: Llegan a Santa Cruz los señores Yadkin Valley y Wode Groce, de
la compañía William McDonald, con el objetivo de
propiciar un intercambio de experiencias técnicas y
administrativas en la Cooperativa de Teléfonos Automáticos (COTAS) de Santa Cruz (EDB).

26/marzo
[6.j] Crecen las exportaciones de estaño
boliviano a EEUU: En un informe del Departamento de Comercio de EEUU, se anuncia que ese país
importó, en 1978, más estaño de Bolivia pasando

77

Entre los varios usos de este mineral destaca el militar, pues es
utilizado parda blindar la punta de los proyectiles anti-tanque
y de otro tipo de munición. Por ello, el wólfram es considerado
un material estratégico, especialmente por las grandes potencias militares.

1979
de 3.358 a 5.768 toneladas, siendo Bolivia el tercer
proveedor de estaño de EEUU, después de Malasia
y Tailandia, quienes descendieron en su volumen de
exportaciones a ese país (LT).

28/marzo
[6.a y 12.d] Firma de un convenio de préstamo y donación entre Bolivia y EEUU: Se
firma el convenio de préstamo y donación entre
Bolivia y EEUU por $us. 9 millones, destinados a
la prestación de servicios de salud en el área rural,
como extensión del programa piloto que se venía
realizando en la localidad de Montero del departamento de Santa Cruz (LT).

30/marzo
[12.c] Carter reitera que debe solucionarse
problema marítimo de Bolivia: El Presidente
de EEUU, Jimmy Carter, reitera su llamamiento para
que se negocie una solución a la mediterraneidad de
Bolivia y elogia el proceso de democratización del
país (PR y LT).

ño por parte de EEUU a través de la Administración
de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés),
piden al Gobierno una serie de medidas: “Revisar las
políticas de obstrucción a la actividad minera, ampliar
los mecanismos para incentivar la exploración y ensanchar las facilidades de crédito para obtener mayores recursos que permitan mayores inversiones” (PR).

18/abril

24/abril

[6.j] Denuncian a EEUU por manipular precios del estaño: Bolivia, a través del Ministro de
Minería, Jorge Echazú, y de su secretario, Álvaro
Ugalde, denuncia a los EEUU por cometer una agresión económica mediante la manipulación de precios
del estaño, el principal producto boliviano de exportación. Advirtieron que Bolivia rechaza la venta de reservas estratégicas de estaño del Gobierno de EEUU (LT).

[6.j] Bolivia reitera en el CIE su oposición a
venta de estaño: El Ministerio de Minería informa

19/abril

[6.a, 8.d y 12.d] Intercambio de notas reversales para importación de trigo: Los
gobiernos de Bolivia y de EEUU intercambian notas
reversales que permitirán la importación de 89 mil toneladas métricas de trigo proveniente de EEUU, por
un monto estimado de $us. 12 millones. Esta venta
del trigo se realiza bajo los términos de la Ley Pública
480 (PL 480). Se espera que esta venta genere, en los
próximos cuatro años, un monto de $us. 75 millones
de dólares, que permita el financiamiento de programas de desarrollo para el área rural (PR).

[6.j] EEUU dice que ventas de estaño no
afectarán a economía boliviana: La embajadora de EEUU ante el Consejo Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL), Melisa Wells, durante
la reunión de esta organización, opina que la política
a sugerirse para la venta de 35 mil toneladas de las
reservas estratégicas de estaño, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés), no afectará a la economía boliviana (PR).

23/abril
El nuevo embajador boliviano en Washington, Roberto Arce,
presentó sus credenciales al Presidente Jimmy Carter. El mandatario
estadounidense expresó su confianza en la solución al problema
marítimo de Bolivia (31/3/1979, AP/PR).

que en la XIII reunión del Consejo Internacional del
Estaño (CIE) —que se realiza en Londres—, Bolivia
reiteró su oposición a que EEUU coloque en el mercado internacional 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas (PR).

2/mayo

[6.j] Representantes de la minería boliviana

12/mayo

piden medidas ante venta de estaño de EEUU:

[12.c] Carter ofreció apoyo para resolver
problema marítimo de Bolivia: El embajador
de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, informa que el Pre-

Los representantes de la minería mediana de Bolivia,
ante el anuncio de la venta de 35 mil toneladas esta-
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sidente Jimmy Carter ofreció apoyo estadounidense
a Bolivia para las negociaciones pacíficas orientadas
a la obtención de una salida soberana al Pacífico (PR).

Administración de Servicios Generales (GSA, por sus
siglas en inglés) podría provocar una baja de la cotización del metal hasta $us. 2 por libra metálica (PR).

4 millones procedentes del sector privado de EEUU
que será utilizado en la construcción de vivienda (PR).

14/mayo

25/mayo

[6.j] Advierten que la venta de estaño de

[6.a y 6.h] La Federación Nacional de Coo-

las reservas de EEUU puede provocar crisis
económica en Bolivia: El embajador de Bolivia en

perativas de Ahorro y Crédito (FENACRE) de
Bolivia pide convenio para recibir cooperación de USAID: El Gerente General de FENACRE, Dr.

[6.a y 8.d] Aprueban importación de trigo
de EEUU: El Consejo de Ministros de Bolivia resolvió
aprobar la importación y adjudicación de 82 mil toneladas métricas de trigo a granel de EEUU, por un
total de $us. 11.990.807, gestionados a través de la
Ley Pública 480 (PL 480) (LT).

EEUU, Roberto Arce, advierte que la venta, por parte
de EEUU, de 35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas, provocaría una gran crisis en la industria minera. Las consecuencias podrían ser el cierre de
minas y la generación de desempleo y, por consiguiente, la pérdida de libertad de un pueblo que se dedicó
de lleno a la restauración de la vida democrática (LT).

15/mayo
[6.j] Bolivia trabaja para evitar que EEUU
venda estaño de sus reservas: El Subsecretario de Minería de Bolivia, Lic. Álvaro Ugalde, reitera
que Bolivia despliega esfuerzos para evitar que se
concrete el plan de ventas de las 35 mil toneladas
de estaño de las reservas estratégicas de EEUU. Representantes de la minería y el Gobierno se reunirán
en el Consejo Asesor del Estaño, para elaborar un
documento que será presentado en la reunión de
los países productores (PR).

22/mayo
[6.j] Venta de estaño por parte DE EEUU puede provocar la baja de la cotización: El
embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, en un
acto público en Nueva York, advierte que la venta de
35 mil toneladas de estaño de EEUU, a través de la
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Marco Antonio Téllez, en una nota dirigida al Ministro del Interior, Tcnl. Raúl López Leyton, solicita que
éste exija al Ministerio de Finanzas la autorización
para renegociar un convenio de crédito firmado entre
los gobiernos de Bolivia y EEUU, a fin de que USAID
conceda a FENACRE $us. 1 millón provenientes de
esos fondos, en lugar que sean revertidos (PR).

31/mayo
[12.a] Posición de realizar elecciones es invariable: El embajador de Bolivia en EEUU, Roberto
Arce, declara ante la prensa que es invariable la determinación de la Junta Militar presidida por el Gral.
David Padilla Arancibia, de realizar elecciones libres el
1 de julio de 1979 y advirtió que este proceso “podría ser seriamente amenazado” si EEUU vende las
35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) (PR, LT).

21/junio
[6.a y 12.d] Firma de convenio de préstamo:
Los gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben el convenio de implementación destinado a la Caja Central de
Ahorro; éste tiene como objetivo un préstamo de $us.

28/junio

1/julio
[12.a] Elecciones generales: Se realizan elecciones generales para elegir Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados, resultando ganador el
Dr. Hernán Siles Suazo, por la Unidad Democrática
y Popular (UDP), con el 35,97% de los votos; en segundo lugar se sitúa el Movimiento Nacionalista Revolucionario (Alianza MNR-A), con el 35,85% de los
votos. Esto implica que el Congreso debe escoger al
nuevo Presidente; sin embargo, esa negociación no
llega a concretarse, puesto que días después de las
elecciones la Junta Militar entregará el Gobierno al
Presidente del Senado, Walter Guevara Arze (Mesa
et al., 2012: 589).

3/julio
[12.e] EEUU elogia proceso de democratización en Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia,
Paul H. Boeker, en la celebración de la independencia de su país, saluda al pueblo boliviano expresando
que el proceso de constitucionalización que inició el
gobierno militar y que ha sido fuertemente respaldado en las últimas elecciones del 1 de julio es im-
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portante para incluir a Bolivia dentro de los países
democráticos (PR).

6/julio
[12.e] Departamento de Estado de EEUU satisfecho por elecciones en Bolivia: El Departamento de Estado de EEUU expresa su satisfacción
por la realización de las elecciones del 1 de julio en
Bolivia, destacando que se trata de un paso significativo hacia la consolidación en el país a un régimen
democrático y constitucional (PR).
[6.j] Advierten que peligra la naciente democracia en Bolivia si EEUU vende sus reservas de estaño: El embajador de Bolivia en EEUU,

Roberto Arce, advierte que el proceso de democratización del país “sin quererlo podría derrumbarse” si
es que EEUU mantiene la posición de vender las 35
mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas a
través del General Service Administration (PR).

8/julio
[6.a y 8.b] Crédito de USAID para sistemas
de agua potable: Se informa que en la localidad
de Quillacollo (Cochabamba) el 25% de un crédito
de USAID será utilizado para proyectar y realizar sistemas de agua potable en comunidades con una población menor a 500 habitantes (LT).

9/julio
[6.j] Junta Militar pide a Carter no vender
estaño de sus reservas: El Presidente de la Junta
Militar del Gobierno, Gral. David Padilla Arancibia,
pide al Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, que no

venda las 35 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas a través de la Administración de Servicios
Generales (GSA, por sus siglas en inglés) tomando en
cuenta los efectos negativos (cierre de minas y desempleo) que tendría esa venta para Bolivia y también
para la consolidación del proceso democrático (PR).

10/julio
[6.j] Baja cotización del estaño daña economía boliviana: El Ministro de Minería, Jaime Bueno,
informó ante el Subcomité Construcciones Militares y
Reservas Estratégicas del Senado de EEUU sobre la inminente venta de 35 mil toneladas de estaño de las
reservas estratégicas de ese país, que administra la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés), que dicho anuncio ya habría generado una
caída del precio del estaño en el mercado internacional
y que esta baja de los precios va en detrimento de la
economía y del proceso democrático en Bolivia (PR, LT).
[6.a y 8.b] El Servicio Nacional de Caminos
(SNC) solicita a USAID flexibilidad para construcción de caminos vecinales: Los ingenieros

distritales del SNC acuerdan solicitar a USAID una
política de mayor flexibilidad para la construcción
de caminos vecinales en el país, debido a que varios
caminos vecinales fueron desestimados por falta de
presupuesto para construir puentes de corta longitud, solicitando mayor presupuesto y compromiso
del gobierno militar para conseguir más recursos (PR).

12/julio
[6.a y 12.d] Firma de convenio para mejoramiento de viviendas: Se suscribe un convenio

entre los Gobiernos de Bolivia y EEUU de cofinanciamiento con un monto de $us. 5.400.000 millones destinados al mejoramiento de viviendas en los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Beni,
mediante la concesión de préstamos a unos dos mil
beneficiarios cuyos ingresos mensuales son de entre
$us. 1.500 y $us. 5 mil (LT).

17/julio
[6.l] Universidad de EEUU presta asistencia
a CORDECRUZ: La Universidad de Carolina del Norte
(EEUU) presta asistencia técnica a la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) en
investigación de suelos tropicales como parte de un
proyecto que se desarrolla en San Ignacio de Velasco
(Santa Cruz) (EDB).

21/julio
[6.a y 8.b] USAID compromete ayuda para financiar Centro de Investigación Agrícola y
Tecnológica (CIAT): El director del Centro de Investi-

gación Agrícola y Tropical, el Sr. Charles Taylor, representante de USAID compromete la ayuda de ese organismo
para financiar el montaje de una infraestructura que permitirá hacer más efectiva la labor de Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica (CIAT) de Santa Cruz (EDB).
[12.b] EEUU construirá nuevo edificio en Av.
Arce (La Paz): Ernesto Uribe, director de la Agencia
de la Comunicación Internacional de EEUU (USICA),
informa que la Embajada de EEUU construirá un edificio en la Avenida Arce (La Paz) para ubicar y centralizar allí todas las oficinas dependientes del Gobierno
de ese país (PR).
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7/agosto
[8.b] Aprueban actividades de Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural: Se dicta la Resolución Ministerial RM 4479, a través de la cual se
resuelve aprobar el Reglamento General para el desenvolvimiento de las actividades de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Conjunta para el Desarrollo Rural.
El proyecto, contenido en seis capítulos y 69 artículos,
contempla temas relativos a la estructura institucional
y procedimientos administrativos (Resolución Ministerial RM-4479, Ministerio de Economía de Bolivia).
[9.f] Decomisan aves silvestres a ciudadano estadounidense: La Guardia Forestal informa
que se decomisaron 110 aves silvestres que pretendían ser sacadas del país por el ciudadano estadounidense, Gene Harris, quien fue derivado a la justicia
para su correspondiente proceso (PR).
[6.j] Venta de estaño sería negociada con
Bolivia: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, le
comunica, a través de una nota, al Presidente de la
Junta Militar del Gobierno de Bolivia, Gral. David Padilla Arancibia, que la venta de las 35 mil toneladas
de estaño de las reservas estratégicas de EEUU sería
negociada con Bolivia y que una vez que el Senado
estadounidense apruebe la ley que autorice la venta
a través de la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglos en inglés), las toneladas mencionadas serían comercializadas en cuotas anuales, que
serían negociadas con Bolivia.
Por su parte, el saliente Presidente de la Junta Militar
del Gobierno de Bolivia, Gral. David Padilla Arancibia,
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advierte que los planes de EEUU de vender 35 mil
toneladas de estaño de sus reservas estratégicas, podrían generar una desestabilización política y social
en el país (PR, LT).
[12.a] Walter Guevara Arze asume la Presidencia de Bolivia: La Junta Militar de Gobierno
presidida por el Gral. David Padilla Arancibia, entrega
el poder al Presidente del Senado, Gral. Walter Guevara Arze del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), quien es posesionado como Presidente Constitucional interino, ante la incapacidad del Parlamento
de elegir un Presidente, en función de los resultados de
la elección del 1 julio (Rouquié y Suffern, 1997: 325).

9/agosto
[4.b y 12.b] Senado de EEUU: asesinato de
Letelier sería tercer paso de Operación Cóndor: El Subcomité de Asuntos Exteriores del Senado
de EEUU concluye, en un informe, que el asesinato
del ex Canciller de Chile del Gobierno de Salvador
Allende, Orlando Letelier, habría sido el tercer paso
de la Operación Cóndor, en la que participaron los
servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay (PR).

13/agosto
[11.e] Análisis de la prensa de EEUU sugiere
posponer la venta de estaño: En un análisis del
periódico de EEUU “The New York Times”, sugieren
al Presidente de EEUU, Jimmy Carter, postergar la
venta de las reservas estratégicas de estaño para no
dar un duro golpe a la economía de Bolivia y así ayudar al reciente proceso democrático (PR, LT).

14/agosto
[12.e] Departamento de Estado de EEUU apoya
democracia en Bolivia: El Canciller boliviano, Gustavo Gutiérrez, informa que el Secretario de Estado de
EEUU, Cyrus Vance, comprometió el respaldo de su país
al proceso democrático que se lleva a cabo en Bolivia (LT).

22/agosto
[12.e] Falsificaron pasaportes bolivianos
para que EEUU intervenga en la Segunda
Guerra Mundial: Hartford Montgomery Hyde,

abogado e historiador británico, reconoce, en un programa de la televisión de la cadena norteamericana
CBS, su participación en una operación militar destinada a falsificar una carta del diplomático boliviano, Elías
Belmonte, para intentar que los EEUU se involucren
en la Segunda Guerra Mundial. Según el historiador,
la trama consistía en alertar a EEUU de un supuesto
golpe de Estado pro nazi, en Bolivia, país que era el
principal proveedor de wólfram a EEUU, mineral necesario para la fabricación de material bélico (PR).

24/agosto
[12.e] EEUU: La imagen de Bolivia mejora
con la democracia: El embajador de EEUU en
Bolivia, Paul H. Boeker, informa que a partir del proceso democrático que vive Bolivia (con la renuncia de
la Junta Militar, el 8 de agosto de 1979, y el traspaso
del poder al Presidente del Senado, Walter Guevara
Arce), se puede advertir un proceso de progreso y
madurez en el país. Boeker asegura que el rol que
jugaron las Fuerzas Armadas y los partidos políticos
repercutió positivamente mejorando la imagen de
Bolivia en el ante la comunidad internacional (EDB).
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27/agosto
[6.k] Varios aranceles para exportaciones
de América Latina cesarán en los próximos
años: La Agencia de Comunicación Internacional

de EEUU (USICA) informa que los aranceles de varías
exportaciones de América Latina “cesarán durante
los próximos años”. La información no anuncia el
plazo, pero afirma que estas nuevas disposiciones
entrarían en vigencia en las próximas gestiones (PR).

28/agosto
[6.a y 8.a] USAID ayudara económicamente a Universidad de Tarija: El rector de la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, informa que
USAID pretende brindar apoyo económico por unos
$us. 400 mil a la Carrera de Agronomía, para la adquisición de material, construcción de laboratorios y
libros (PR).

1/septiembre
[6.l] Funcionario de EEUU dice que Bolivia
debe prepararse para desarrollar una industria textil: Floyd A. Avary, representante téc-

nico en textiles del Departamento de Comercio de
los EEUU, quien dicta una conferencia sobre maquinaria para este rubro, dice que Bolivia debe prepararse para desarrollar su industria textil en niveles de
competitividad y que los EEUU, a través de Eximbank,
estaría dispuesto a otorgar créditos blandos para adquirir maquinaria industrial (PR).

3/septiembre
[6.a y 8.b] USAID financia proyecto de ganadería ovina: USAID entrega más de Bs. 2 millo-

nes a la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) para el financiamiento inicial del
proyecto para el fomento de la ganadería ovina en el
departamento de Chuquisaca (PR).

11/septiembre
[6.j] Crecen exportaciones de Bolivia a
EEUU: Las exportaciones de Bolivia a EEUU crecieron
en un promedio del 23% entre 1971 y 1977, pasando de $us. 62.200.000 en 1971 a $us. 243.300.000
en 1977, constituyéndose en el segundo país con
mayor crecimiento después de Ecuador, donde se registró un crecimiento del 40% (PR).
[6.a] Por falta de gestión EEUU no desembolsó todos los recursos: El embajador de
EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, informa que por
falta de gestión de las instituciones del Gobierno boliviano, respecto a varios convenios de cooperación
y crédito firmados entre EEUU y Bolivia, no se han
podido desembolsar los recursos disponibles para favorecer programas de desarrollo (PR).

16/septiembre
[6.j] Comité del Senado de EEUU autoriza
venta de estaño: El Comité de Defensa de la Cámara de Senadores de los EEUU autoriza la venta de
35 mil toneladas de estaño para que la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en
inglés) las comercialice en el mercado internacional,
constituyéndose en un primer informe para que el
Senado de EEUU apruebe la venta (PR).

17/septiembre
[6.j] Protestan contra venta de estaño de
EEUU: El Ministro de Minería y Metalurgia, Hugo Zapata, califica como un atentado contra la democracia
boliviana la venta de 35 mil toneladas finas de estaño
de las reservas estratégicas de EEUU.
Varios dirigentes políticos, la Federación de Juntas
Vecinales de Bolivia, Marcelo Pérez Monasterios,
Presidente de la Confederación de Empresarios Privados y Juan Lechín Oquendo, Secretario Ejecutivo
de la Central Obrera Boliviana (COB), repudiaron la
decisión del Comité de Defensa del Senado de EEUU
de autorizar la venta 35 mil toneladas de estaño de
sus reservas estratégicas, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en
inglés). El dirigente obrero señaló que se demuestra
que EEUU no es amigo de Bolivia.
La Cámara de Senadores de Bolivia, en sesión especial, elabora un proyecto de resolución que denuncia
la agresión económica y el acto poco amistoso que
significaría la aprobación, por parte del Senado de
los EEUU, de la venta de una parte sustancial de las
reservas estratégicas de estaño que ha acumulado
aquel país. Debido a la trascendencia de esa sesión,
el Congreso resolvió invitar al gabinete en pleno y,
por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores,
a los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas
en La Paz.
Las Fuerzas Armadas de Bolivia confían que el Gobierno de los EEUU asuma una actitud que esté de
acuerdo con los principios que defiende y con la leal
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y sincera amistad que une a ambos países, para decidir en definitiva si lanza o no al mercado internacional 35 mil toneladas de sus reservas estratégicas
de estaño.
El Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, califica
como inconcebible e inaceptable la decisión del Comité de Defensa del Senado de EEUU de autorizar la
venta de 35 mil toneladas de estaño de las reservas
estratégicas de ese país (PR, 18 y 19 de septiembre y
LT, 18 de septiembre).

18/septiembre
[6.j] Bolivia pierde por baja cotización del
estaño: Un análisis del periódico “Presencia” informa que la rebaja de cada diez centavos en la cotización del estaño significa para Bolivia la pérdida anual
de $us. 6.600.000 y de $us. 4.400.000 para Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) para una producción de 20 mil toneladas métricas por año (PR).

19/septiembre
[6.j] Bolivia expresa a EEUU su preocupación
por venta de estaño: Mediante nota, el Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la decisión
del Comité de Defensa del Senado de EEUU de autorizar a la Administración de Servicios Generales (GSA,
por sus siglas en inglés) la venta de 35 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas, y advierte que
en caso de concretarse podría afectar al proceso democrático iniciado en Bolivia.
El Canciller de Bolivia, Gustavo Fernández, anuncia,
en una intervención en el Congreso, que Bolivia ha
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logrado la inclusión de su reclamo sobre la venta de
las 35 mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de EEUU, en la agenda de la IX Asamblea General de la OEA, donde Bolivia oficialmente pretende
denunciar, la venta, como una agresión de EEUU al
país (PR, LT).

20/septiembre
[6.j] Bolivia pide al Senado de EEUU rechace
venta de estaño: El Congreso de Bolivia aprueba
por unanimidad una resolución de 10 puntos, en la
que se pide al Senado de los EEUU que rechace la
venta de 35 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas, originalmente aprobada por la Comisión de Defensa, por considerar que su aprobación
podría poner en riesgo la estabilidad económica de
Bolivia y de su proceso de institucionalización democrática (PR, LT).
[6.j] Organizaciones piden crear Comité
para defender precios de estaño: La Central
Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) plantean la necesidad de conformar un Comité de países productores de estaño para
defender los precios del mineral. Las declaraciones se
dieron durante la marcha y concentración convocada
por la COB en repudio al Gobierno de EEUU, ante el
anuncio de dicho país de lanzar al mercado mundial
35 mil toneladas de estaño de sus reservas (PR).
[6.j] Anuncios de venta de estaño generan
bajas cotizaciones del estaño: Según el Senador de la Unidad Democrática y Popular (UDP) por
Cochabamba, Fernando Baptista Gumucio, el impac-

to psicológico que producen las informaciones sobre
una probable venta de 35 mil toneladas de estaño
por parte de EEUU, es tan negativo como si se concretará la venta. Es decir que sólo con el anuncio de
la intención de vender por parte de EEUU bajan los
precios de los minerales en la mencionada bolsa de
valores (PR).

21/septiembre
[6.a y 8.b] USAID pretende otorgar nuevo
crédito a Bolivia: Según una información de la
Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA), el Gobierno de EEUU pretende otorgar un nuevo
crédito de $us. 10 millones a través de USAID para
el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, con el
fin de apoyar la implementación de las Corporaciones
Departamentales de Desarrollo (CORDES) (PR, LT).
[6.j] Tienen la esperanza de detener la venta de estaño de EEUU: El Gobierno del Presidente
de Bolivia, Walter Guevara Arze, expresa la esperanza
de que se neutralicen las medidas del Congreso estadounidense que pretenden vender 35 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas a través de la
Administración de Servicios Generales (GSA) (LT).

22/septiembre
[6.j] Mineros medianos sugieren al Gobierno negociar venta de estaño: La Asociación
de Mineros Medianos sugiere al Gobierno del Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, negociar con
los EEUU un programa de ventas sistemáticas y ordenadas a largo plazo de las 35 mil toneladas de las
reservas estratégicas de estaño de ese país, a fin de
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ofrecer al mercado internacional un predeterminado
tonelaje mensual máximo (PR, LT).
[6.a y 12.d] Firma de convenio para crédito: Bolivia y EEUU firmaron un convenio mediante
el cual el Gobierno de EEUU otorga un crédito de
$us. 10 millones para financiar a las Corporaciones
Departamentales de Desarrollo (CORDES). El dinero
será canalizado a través de USAID (PR).

24/septiembre
[6.j] Conferencia Episcopal Boliviana pide a
su par de EEUU intervenir sobre el tema de
la venta de estaño: La Conferencia Episcopal

Boliviana solicita mediante una carta al Mons. John
Raphael Quinn, Arzobispo de San Francisco y Presidente de la Conferencia Episcopal de EEUU, que a
través de su influencia moral, intervenga para persuadir al Gobierno de EEUU para que no venda las 35
mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas
mostrando los perjuicios económicos que se generarían en Bolivia si se produjera la venta. (PR, LT).

26/septiembre
[6.j] Proponen que Bolivia se retire del CIE:
La Alianza de la Izquierda Nacional propone el retiro
de Bolivia del Consejo Internacional del Estaño (CIE),
al que califica como un instrumento de despojo, argumentando que “la reciente decisión [estadounidense] para depreciar aún más el precio del estaño,
colocando 35 mil toneladas de sus reservas estratégicas al mercado mundial, obedece a una agresión
económica contra todos los países pobres del mundo
que producen materias primas” (PR).

27/septiembre
[6.j] El Presidente de Bolivia y el Vicepresidente de EEUU se reúnen para hablar del estaño: El Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze,

se reúne con el Vicepresidente de EEUU, Walter F.
Mondale, para analizar la anunciada venta de 35 mil
toneladas de estaño, de las reservas estratégicas de
EEUU, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA) (PR y LT).
[6.j] Bolivia coordinará acción conjunta
con Malasia por la venta de estaño: La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Bolivia
se reúne con representantes malayos que visitan Bolivia. En la reunión se acordó que ambos países deben
coordinar, a nivel de gobiernos, una acción conjunta
frente a la anunciada venta de 35 mil toneladas de
estaño de las reservas estratégicas de EEUU (PR).

1/octubre
[6.j] Piden al Gobierno protestar ante EEUU
por la venta de estaño: En el XXII Congreso Nacional de Minería Chica de Bolivia se aprueba, por
unanimidad, reclamar, a través de un cablegrama, al
Presidente de EEUU, Jimmy Carter, y otras autoridades de ese país, por poner a la venta 35 mil toneladas
de sus reservas estratégicas de estaño (PR).

2/octubre
[6.j] EEUU no tomará en cuenta reclamos
de Bolivia sobre la venta de estaño: La revista especializada “Metal Bulletin”, anuncia que EEUU
venderá las 35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas a través de la Administración de

Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés),
sin tomar en cuenta los reclamos de Bolivia (PR, LT).
[6.j] Grupo Andino pide a Carter evitar venta de estaño: Los presidentes del Grupo Andino
reunidos en Bolivia con motivo de apoyar la reintegración de la Zona del Canal de Panamá a la soberanía de ese país decidieron dirigirse, a través de un
telegrama, al Presidente de EEUU, Jimmy Carter, para
solicitarle que “se adopten todas las previsiones conducentes a evitar” la venta de 35 mil toneladas de las
reservas estratégicas de estaño, por considerar que
una medida de tal naturaleza podría generar graves
perjuicios a la economía boliviana (PR, LT).
[6.j] Ciudadanos estadounidenses piden a
Carter evitar venta de estaño: Un grupo de
ciudadanos estadounidenses que trabajan en Bolivia
piden al Presidente de EEUU, Jimmy Carter, que evite
por todos los medios a su alcance, lanzar al mercado internacional las anunciadas 35 mil toneladas de
estaño (PR).

4/octubre
[6.j] Bolivia espera respuesta ante reclamos oficiales por la venta de estaño: El Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, durante una
reunión con el embajador de EEUU en Bolivia, Paul
H. Boeker, informa que su administración espera una
respuesta oficial de los EEUU sobre los reclamos formales presentados durante la última semana ante los
anuncios de venta de 35 mil toneladas de las reservas
de estaño a través de la Administración de Servicios
Generales (GSA, por sus siglas en inglés) (PR).
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de la venta de 35 mil toneladas de estaño por del
Senado de EEUU, estudia y analiza, con la presencia
del Ministro de Minería, Óscar Bonifaz Gutiérrez, los
efectos económicos y políticos que ha de tener para
Bolivia la mencionada venta por parte de EEUU. La
Comisión de Minería de la Cámara presentará un informe al respecto (PR).

17/octubre
[6.j] Proponen realizar marcha en repudio
al imperialismo por la venta de estaño: La

En conferencia de prensa, el Ministro de Minería y Metalurgia expresa
su preocupación por la anunciada venta de 35 mil toneladas de estaño
de las reservas de EEUU (17/10/1979, PR).

16/octubre
[6.j] El Senado de EEUU dio autorización
para la venta de estaño: El Ministro de Minería
y Metalurgia, Óscar Bonifaz Gutierrez, anuncia que el
Senado de EEUU autorizó al Gobierno del Presidente
de EEUU, Jimmy Carter, la venta de 35 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas, además de
1.500 mil quilates de diamantes y 1.500.000 de onzas
troy de plata. Éste es uno de los últimos pasos para
que esa ley se promulgue y se materialice (PR, LT).
[6.j] Analizan problemática sobre venta de
estaño: La Cámara de Diputados de Bolivia, en una
sesión de urgencia, convocada ante la aprobación
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Confederación de Universidades de Bolivia (CUB)
propone realizar una marcha en repudio al imperialismo de EEUU, así como también ha surgido en Potosí
una crítica general, a raíz de la decisión del Senado
de EEUU de poner a la venta 35 mil toneladas de estaño 1.500.000 de onzas troy de plata (PR).
[6.j] EEUU promete graduar la venta de estaño: El Gobierno de EEUU, en el marco la ley aprobada
por el Senado de ese país, promete vender gradualmente las 35 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas para no crear un desorden en el mercado
internacional de los metales y no perjudicar a los países
productores, entre los que se encuentra Bolivia (PR).

18/octubre
[6.j] Bolivia protesta formalmente por la
venta de estaño de EEUU: El Gobierno de Bolivia
decide presentar una enérgica protesta de rechazo a
la venta de 35 mil toneladas de estaño de las reservas
estratégicas de EEUU a través de la Administración
de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés),
aprobada por el Senado de EEUU. Esta nota será pre-

sentada en la Asamblea General de la OEA donde
está previsto arribe una delegación de EEUU.
El Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, califica
de incompatible con las buenas relaciones entre Bolivia y EEUU, la decisión del Senado de ese país de autorizar la venta de 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas a través de la GSA. El Presidente
también declara que su Gobierno continuará con los
esfuerzos para evitar la venta de 35 mil toneladas de
estaño de las reservas estratégicas de EEUU en los
mercados internacionales.
La Cámara de Diputados de Bolivia anuncia que rechaza toda posibilidad de negociar bilateralmente
con los EEUU un acuerdo de programación de las
ventas de las 35 mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de ese país. Esta resolución es
aprobada al término de una sesión reservada que se
extendió por dos días, en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Gustavo Fernández y
de Minería y Metalurgia, Gustavo Bonifaz, para tratar lo que el Parlamento calificó como “una agresión
económica de los EEUU contra Bolivia” (PR, LT).

20/octubre
[6.j] Bolivia exige al CIE no negociar con EEUU:
El Gobierno de Bolivia exige al Consejo Internacional
del Estaño (CIE) no negociar con los EEUU la venta de
35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas
porque esta decisión incumple los términos del quinto
convenio internacional del estaño, por el cual, EEUU
estaba obligado a consultar al CIE cualquier intención
de venta de estaño en el mercado Internacional (LT).

1979
21/octubre

El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni emite un extenso documento público protestando por la decisión del Senado de EEUU de poner a la venta 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas, calificando esta actitud como
una agresión al pueblo boliviano con la intención de
anular el actual proceso democrático para favorecer
a la empresa privada y a sectores antidemocráticos.
El documento además expresa el pensamiento y la
voz de los pueblos latinoamericanos (PR).

[9.a] Periodista de EEUU visita Bolivia en
programa de intercambio: Cliff .P Cheney, Jefe
de Redacción del diario “The Herald Journal” de Logan (Utah, EEUU) es el primer periodista estadounidense que inicia un programa de intercambio entre
periodistas de EEUU y Bolivia. Cheney permanecerá
en La Paz por cuatro semanas, trabajando en la redacción de periódicos de ésta ciudad (LT).
[12.e] EEUU apoya proceso democrático en
Bolivia: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, le co-

30/octubre
[12.c] La OEA aprueba la Resolución 426
sobre la demanda marítima boliviana: La

munica al Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze,
a través de una carta, que su Gobierno reitera “que
el proceso democrático iniciado en Bolivia, cuenta su
apoyo total (…) Creo que está en todos los intereses
de las repúblicas del hemisferio hacer todo lo posible
para asegurar y consolidar ese proceso” (PR).

22/octubre
[6.a y 11.a] Estudiantes realizan protesta
por venta de estaño: Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizan una
violenta manifestación en repudio a los EEUU por la
aprobación del Senado de ese país la venta de 35 mil
toneladas de estaño de sus reservas estratégicas (PR).

25/octubre
[6.a y 11.a] Marcha de la COB en rechazo a
la venta de estaño de EEUU: La Central Obrera Boliviana (COB) realiza una marcha en repudio al
anuncio de Senado de EEUU de poner a la venta 35
mil toneladas estaño de sus reservas estratégicas y
demanda una salida al mar para Bolivia.

Con pancartas con lemas como “Petroleros en contra de la agresión
del imperialismo norteamericano”, la Central Obrera de Bolivia (COB)
realizó una marcha de repudio en contra de la decisión de EEUU de
vender parte de sus reservas de estaño, ocasionando así una caída del
precio internacional de este mineral (26/10/1979, PR).

Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba la Resolución 426 en la que
declara de “interés hemisférico” la necesidad de
encontrar una salida al océano Pacífico para Bolivia, y resuelve por unanimidad: “Recomendar a los
Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas
a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones
deberán tener en cuenta los derechos e intereses de
las partes involucradas y podrían considerar, entre
otros elementos, la inclusión de una zona portuaria
de desarrollo multinacional integrado y, asimismo,
tener en cuenta el planteamiento boliviano de no
incluir compensaciones territoriales”. La emisión de
esta resolución se puede considerar como la victoria
diplomática boliviana más importante en relación a
la reivindicación marítima (PR).
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[12.c] Respaldo de EEUU al tema marítimo: El
Secretario de Estado de EEUU, Cyrus Vance, declara
que su Gobierno apoya la reivindicación marítima boliviana, y la Resolución adoptada por la Organización
de Estado Américanos (OEA) para que se encuentre
una salida al océano Pacífico para Bolivia (PR).

ria de Bolivia, no sólo porque interrumpió el proceso
democrático, sino porque se hizo a pocas horas de la
clausura de la Asamblea de la OEA y dejó un resultado sangriento. La argumentación para justificarlo
fue la supuesta intención prorrogista del Presidente
Guevara y la idea de que una propuesta revolucionaria que emparentara al nuevo gobierno con el nacionalismo revolucionario de 1952 iba a lograr respaldo
popular. La repulsa al golpe fue total, la COB decretó
una huelga general indefinida, la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) decretó un bloqueo de caminos que se realizó en toda
la nación, y el Congreso se reunió de emergencia y
comenzó una larga y tensa negociación que incluyó a
la COB y a las Fuerzas Armadas. Tras 16 días se llegó
a un acuerdo y se designó a Lidia Gueiler, Presidenta
de la Cámara de Diputados, como Presidental constitucional interina (Mesa et al., 2012: 592-593).
[2.d] EEUU alarmado por golpe de Estado en
Bolivia: El Departamento de Estado de EEUU expresa

El Secretario de Estado de EEUU, Cyrus Vance, retornó ayer a
Washington, después de pronunciar un discurso en la OEA. Antes de
partir de La Paz, donde tenía lugar la Asamblea de la OEA, subrayó
el apoyo de su país a la causa marítima de Bolivia (24/10/1979, PR).

1/noviembre
[12.a] Golpe de Estado del Cnel. Natusch
Busch: El Cnl. Alberto Natusch Busch, mediante un
golpe de Estado, derroca al Gobierno constitucional
interino del Presidente Walter Guevara Arze, protagonizando el tercer gobierno más corto de la historia
de Bolivia (16 días). El golpe de Natusch fue una de
las mayores expresiones de irracionalidad de la histo| 300 |
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su profunda alarma ante el movimiento golpista que
se dio el 1 de noviembre en Bolivia, liderado por el
Cnl. Alberto Natusch Busch y comunica que los EEUU
podrían adoptar medidas en represalia si las Fuerzas
Armadas rebeldes logran derrocar el Gobierno democrático del Presidente Walter Guevara Arze (PR).

2/noviembre
[2.d] EEUU suspende la ayuda militar y económica a Bolivia: El vocero del Departamento de
Estado de EEUU, Thomas Reston, comunica que se
suspende toda la ayuda militar y económica a Bolivia
en una severa reacción ante el golpe de Estado ocu-

rrido en el país por parte del Cnl. Alberto Natusch
Busch (PR).
[2.d] Líder del golpe de Estado protesta por
suspensión de ayuda: El Cnl. Alberto Natusch —
quien asumió la Presidencia a través de un golpe de
Estado el 1 de noviembre 1979— declara, aludiendo
a la suspensión de la ayuda económica y militar por
parte de EEUU, que “algunos centros de poder imperial pretenden atar la soberanía del país con paternalismos inaceptables, y nos amenazan con sanciones
económicas” (PR).

3/noviembre
[12.e] EEUU espera que el Congreso boliviano desafíe a golpistas: Las autoridades del Gobierno de EEUU están esperando ansiosamente ver si
el Congreso de Bolivia desafía al Cnl. golpista Alberto
Natusch Busch, reuniéndose para la sesión convocada para el próximo lunes (LT).

8/noviembre
[12.e] EEUU sigue de cerca acontecimientos
en Bolivia: El portavoz del departamento de Estado
de los EEUU, Hodding Carter, informa que su país ha
seguido permanentemente los acontecimientos en
Bolivia que se vienen desarrollando desde la madrugada del 1 de noviembre pasado cuando se registró
un golpe de Estado (PR).

12/noviembre
[12.a] Embajador de Bolivia en EEUU renunciará cuando EEUU reconozca al nuevo gobierno: Roberto Arce presenta su renuncia al cargo

1979
de embajador de Bolivia en EEUU y anuncia que dejará el puesto cuando el Gobierno de EEUU reconozca
al Gobierno del Cnl. Alberto Natusch Busch quien liderara un golpe de Estado el pasado 1 de noviembre
(LT, EDB).

de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, después de una
reunión sostenida con el Secretario de Estado de los
EEUU, Cyrus Vance, informa que la autoridad estadounidense intervendrá personalmente para evitar
que el Gobierno de EEUU lance al mercado internacional las anunciadas 35 mil toneladas de estaño de
las reservas estratégicas de aquel país (PR).

13/noviembre
[12.a] Régimen militar envía agente para
revertir posición de EEUU: El Gobierno de facto del Cnel. Alberto Natusch Busch, envía un agente
confidencial a los EEUU para intentar revertir la posición del Departamento de Estado que determinó suspender toda ayuda militar, económica y de asistencia
social a Bolivia (LT).

16/noviembre
[12.a] Cnl. Alberto Natusch Busch entrega el
Gobierno a lidia Gueiler Tejada: El Cnel. Alberto
Natusch Busch entrega la administración del Gobierno
a Lidia Gueiler Tejada, quien es Presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia (Mesa et al., 2012: 593).

17/noviembre
[12.e] EEUU satisfecho con renuncia de militares: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, expresa
su satisfacción por la restauración del sistema constitucional en Bolivia, tras la renuncia del Cnl. Alberto
Natusch Busch y la asunción a la Presidencia de Lidia
Gueiler Tejada, el 16 de noviembre de 1979. Informa
que se propone normalizar las relaciones diplomáticas
y reanudar la ayuda económica y militar a Bolivia, y
que su Gobierno responderá adelantando un crédito
por $us. 53 millones que estaba paralizado y que será
enviado a Bolivia en cuestión de días (PR, LT y EDB).

23/noviembre
El 16 de noviembre de 1979, después de un acuerdo, el Cnel. Natusch
Busch renunció a la Presidencia de Bolivia. Posteriormente, la diputada
Lidia Gueiler Tejada, designada por el Congreso Nacional, juró como
Presidenta Constitucional Interina convirtiéndose en la primera
mujer boliviana en ocupar la primera magistratura del país. Con la
intención de cerrar un ciclo de crisis política en el país, producto de los
recurrentes golpes de Estado, Gueiler prometió gobernar “sin odios ni
rencores y de frente al porvenir”. Sin embargo, a menos de un año de
iniciado su mandato, sufrirá un golpe de Estado a manos del Gral. Luis
García Meza (18/11/1979, PR).

20/noviembre
[12.e] EEUU predispuesto a cooperar en fortalecer la democracia: El secretario de Estado
de EEUU, Cyrus Vance, da un mensaje a la Presidenta
Lidia Gueiler en el que expresa el deseo de su país
de cooperar en el fortalecimiento de la democracia
en Bolivia. El mensaje también expresa la satisfacción
de los EEUU por la solución que alcanzó la crisis que
vivió Bolivia desde principios del mes de noviembre,
enviando sus condolencias por las víctimas del golpe
militar (PR).

21/noviembre
[6.j] Secretario de Estado de EEUU intervendrá para evitar venta de estaño: El embajador

[12.e] Embajada de EEUU apoyará a víctimas del golpe de Estado: La Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA) informa
que “la Embajada de EEUU en Bolivia ayudará a las
familias bolivianas afectadas por los acontecimientos
surgidos durante las primeras semanas del mes de
noviembre de 1979, la ayuda incluirá alimentos básicos, leche en polvo, harina de trigo, aceite comestible, avena, y trigo, y además de Bs 100 mil para
aliviar los gastos médicos (PR, LT).
[6.a] EEUU compromete ayuda para consolidar la democracia: Se informa que el Gobierno de EEUU compromete $us. 126 millones de ayuda
inmediata a Bolivia con destino a la consolidación del
proceso democrático, una vez que se superen definitivamente las amenazas creadas por algunos sectores
políticos y militares (PR).

26/noviembre
[6.a] Ratifican intención de ayudar económicamente a Bolivia: El embajador de EEUU en
Bolivia, Paul H. Boeker, ratifica su intención de otorgar ayuda financiera a Bolivia en una reunión sostenida con el Ministro de Finanzas, señalando que
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1979
se tiene proyectado, para la 1980, un financiamiento
de $us. 50 millones para estudios de proyectos de
desarrollo, y una donación de $us. 11 millones en
alimentos, específicamente trigo (PR).

es resultado de una oficialidad militar adiestrada en
EEUU y convencida que la principal amenaza es la
extensión política interna (LT).

30/noviembre

[12.e] EEUU apoya proceso democrático: El
embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker, se reúne con la Presidenta de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada,
e informa que EEUU mantiene su apoyo total al proceso democrático en Bolivia, y pretende aumentar su
ayuda económica y apoyo político para la consolidación definitiva de la democracia (PR).

[2.a] EEUU agradece apoyo de Bolivia en
conflicto con Irán: El Secretario de Estado de
EEUU, Cyrus Vance, mediante nota, comunica al
Canciller, Julio Garrett Ayllón, que el Gobierno de los
EEUU expresa su agradecimiento a Bolivia por su posición asumida en la Organización de Naciones Unidas (ONU), respecto al conflicto entre EEUU e Irán, en
relación a la situación de los rehenes estadounidenses en Teherán (PR).

1/diciembre
[12.a] Ratifican al embajador de Bolivia en
EEUU: La Cancillería de Bolivia ratificó a Roberto Arce
como embajador de Bolivia en EEUU, quien había renunciado anteriormente a consecuencia del golpe de
Estado del 1 de noviembre (PR).

6/diciembre
[6.a] EEUU otorga crédito a Bolivia: El Gobierno de EEUU otorga un crédito no reembolsable de $us.
5 millones al Gobierno de Bolivia, destinado a la adquisición de 26 mil toneladas métricas de trigo de ese
país, con base en el convenio suscrito el 31 de mayo de
1978, en el marco de la Ley Pública 480 (Título III) (LT).
[11.c] EEUU es el causante de la inestabilidad política: El expresidente boliviano, Walter
Guevara Arze, dijo que la inestabilidad de su país
| 302 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

18/diciembre

19/diciembre
[6.j] Congreso de EEUU autoriza la venta
de estaño: El Ministro de Minería, Óscar Bonifaz
Gutiérrez, a través de un comunicado de la Embajada de Bolivia en EEUU, informa que el Congreso
de EEUU autoriza al Gobierno del Presidente Jimmy
Carter la venta de 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas.
Con la autorización por parte del Congreso de EEUU
para la venta de 35 mil toneladas de estaño de las
reservas estratégicas de EEUU, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés), esta operación comercial quedó en manos
del Presidente de EEUU, Jimmy Carter.
El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H. Boeker,
informa que la venta de 35 mil toneladas de estaño,
se ejecutará según el compromiso contraído entre
Bolivia y EEUU de no perjudicar la economía de Bolivia (PR, LT).

20/diciembre
[6.j] Congreso boliviano se reúne de emergencia para tratar el tema del estaño: El
Congreso de Bolivia se reúne con carácter de urgencia y resuelve que Bolivia se abstenga de firmar el
VI Convenio Internacional del estaño, como acto de
protesta ante la autorización dada por el Congreso
de EEUU para la venta de 35 mil toneladas de estaño
de sus reservas estratégica no comerciales (PR).

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

Último golpe de Estado en Bolivia,
con condena de EEUU
Bolivia pide a la OEA que denuncie
la agresión económica de EEUU por la
venta de sus reservas de estaño

1980

1980

E

l cuarto año del Gobierno de Jimmy Carter estuvo marcado por cuatro hechos: la baja
popularidad de su administración rumbo a las elecciones nacionales; el desenlace en
el secuestro de ciudadanos estadounidenses en Teherán (Irán); la invasión de la URSS
a Afganistán y la expansión de los movimientos antiimperialistas en América Central.
Entretanto, en Sudamérica, los países andinos estaban iniciando procesos democráticos;
en el caso de Bolivia, aunque con tropiezos, ya estaba constituido un gobierno civil y constitucional
encabezado por Lidia Gueiler Tejada. Sin embargo, este impulso democrático se quebraría a mediados de ese mismo año con un nuevo golpe de Estado (17 de julio) y con la instalación de un gobierno
narco-militar de extrema derecha. Como represalia, el Gobierno de Carter rompió relaciones con
Bolivia y suspendió la ayuda económica y militar.
En el plano de la política interna estadounidense, la campaña presidencial estuvo marcada
por la debilidad de EEUU para hacer frente a los conflictos externos y a la inflación; factores que perjudicaron la candidatura de Jimmy Carter, quien estuvo a punto de no ser nominado para candidatear
a la Presidencia por el Partido Demócrata. Por otra parte, el fracaso del rescate de rehenes en la “crisis
de Irán” influyó determinantemente en la derrota de Carter ante el candidato republicano, Ronald
Reagan. El triunfo de Reagan significó un giro conservador en la política de EEUU hacia la región,
dejando en el pasado la política de derechos humanos de Carter y reincidiendo en las prácticas del
intervencionismo y de la guerra de baja intensidad.
En síntesis, durante su último año de gobierno —que concluiría, formalmente, con el
traspaso de la Presidencia a Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981—, Carter buscó la fórmula para
conciliar su política de derechos humanos sin dejar de ser fiel al objetivo planteado por la “doctrina
Monroe” de alejar la influencia extranjera (en este caso, la soviética) de América Latina; cosa que no
consiguió ni con Nicaragua ni con El Salvador (cabe señalar que con Cuba tampoco prosperaron los
intentos de un acercamiento gradual).
En el ámbito de la política internacional, 1980 estuvo marcado por la aplicación de la
“doctrina Carter” a la siempre complicada situación del Golfo Pérsico, ahora agravada por la proximidad de la presencia soviética en Afganistán. Según dejaba claro el mismo Jimmy Carter, EEUU no
estaba dispuesto a admitir la expansión de la influencia soviética en Oriente Medio, principal fuente
de suministro de petróleo a Occidente:
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Dejemos que nuestra posición sea absolutamente clara: cualquier intento de una
fuerza externa por ganar el control de la región del Golfo Pérsico será considerada
como una agresión contra los intereses vitales de los Estados Unidos de América,
y tal agresión será repelida con los medios necesarios, incluida la fuerza militar.78
Respecto a la situación regional, en Centroamérica, Carter mantenía aún la cooperación
con el Gobierno sandinista de Nicaragua pero no así con el de Granada. Poco después, la administración de EEUU decidiría suspender la ayuda al Gobierno de El Salvador —antes considerado como un
aliado—, sobre todo a raíz del asesinato de Mons. Óscar Arnulfo Romero, durante el conflicto armado
entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno salvadoreño, comandado por una Junta Militar que tomó el poder por la fuerza a fines de 1979. El FMLN contaba con el
apoyo de los sandinistas y de los soviéticos, lo cual justificaría, años después (durante la administración
de Ronald Reagan), la intervención de EEUU en contra de la guerrilla y del gobierno sandinista.
En el caso de Sudamérica, los países andinos estaban intentando consolidar gobiernos democráticos, más que por voluntad de los gobiernos militares en el poder por presión de EEUU que tenía el
temor de que tantos años de violaciones constantes a los derechos y libertades ciudadanas dieran lugar a
movimientos antinorteamericanos con la fuerza suficiente como para tomar el poder político. En definitiva, lo que Carter pretendía en Sudamérica era prevenir lo que ya estaba sucediendo en Centroamérica.
En el campo político local, en Bolivia, con la dictadura de Luis García Meza se origina un
viraje económico. El país que estaba acostumbrado a vivir de sus exportaciones de estaño, y que va
a ingresar a una etapa de auge en la industria del narcotráfico, principalmente por el apoyo del gobierno militar y de ciertos sectores de la inteligencia de EEUU a las redes de narcotraficantes; hechos
que serán revelados en los próximos años a través el escándalo Irán-contras. Este hecho va cambiar
las fuentes de ingresos del país y el modo en que se dan las relaciones con EEUU y el resto del mundo.
En relación a la venta de las reservas de estaño de EEUU —tema que marcó la política boliviana durante los años anteriores—, cabe señalar que en 1980 disminuye la presión, debido a que
el Gobierno de EEUU diseña un plan de ventas gradual que, después de todo, sería un fracaso pues
se lograron vender muy bajos porcentajes de las tan mentadas reservas.
78

Fuente: Jimmy Carter: “The State of the Union Address Delivered Before a Joint Session of the Congress. ,” January 23, 1980. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=33079.
(Consultado el 20/8/2014).
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[cronología]

finido aún la forma de venta de las 35 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas y que la cotización del mineral mantiene su tendencia alcista en la
bolsa de Londres (LT).
[6.j] Bolivia pide a OEA denunciar por agresión económica a EEUU por venta de estaño:

2/enero
[6.j] Carter aprueba venta de estaño: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, firma la legislación
que autoriza la venta de 35 mil toneladas de estaño
de sus reservas estratégicas, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas
en inglés) para asegurar la estabilidad de precios del
mercado internacional del estaño y eliminar el excedente de la reserva estratégica (PR, LT).
[6.j] Bolivia se opone a venta de estaño: El
Ministro de Minería, Óscar Bonifaz Gutiérrez, declara
que el Gobierno de Bolivia se opone a la venta de
35 mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de EEUU, y que no negociará con ese Gobierno
ningún programa de ventas; esto en resguardo de la
dignidad nacional (PR).

3/enero
[6.j] EEUU no definió la forma de venta de
estaño: El embajador de EEUU en Bolivia, Paul H.
Boeker, informa en una reunión con la Presidenta de
Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, que los EEUU no ha de| 306 |
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El Gobierno de Bolivia, a través de su Cancillería, pide
al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se reúna para denunciar
por agresión económica e incumplimiento de convenios internacionales la promulgación, por parte del
Presidente de EEUU, Jimmy Carter, de la ley que autoriza la venta de parte de sus reservas estratégicas
de estaño (PR).

4/enero

8/enero
[6.j] Venta de estaño es una agresión a Bolivia: El embajador de Bolivia ante la OEA, Gonzalo
Romero, declara que la decisión de EEUU de colocar
a la venta de 35 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas es una agresión económica a nuestro
país perjudicando el proceso democrático, ya que las
exportaciones de estaño representan el 50% de los
ingresos de nuestro país (LT).

9/enero
[6.a, 8.b y 12.d] Se firma convenio para
préstamos a pequeños agricultores: Un boletín de la Agencia Internacional de Información de
EEUU (USICA) informa que los gobiernos de EEUU y
Bolivia firman un convenio por el cual USAID otorga

[6.a, 6.h y 8.b] Mutuales ejecutarán programa de viviendas rurales: El Ing. Carlos
Cardozo y el Arq. Jorge Urquidi, Gerente General y
Director de Proyectos de la Mutual La Paz, respectivamente, informan que el sistema mutual ejecutará un plan de construcción de viviendas rurales en
todo el país con un préstamo de USAID por $us. 4
millones (PR).

5/enero
[6.j] Cotización del estaño se mantiene en
precios aceptables: La Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) informa que la cotización del estaño en los mercados internacionales se mantiene en
un precio aceptable de $us. 7,48 por libra fina, y acusa a los EEUU de utilizar las reservas de estaño como
un arma de sometimiento a nuestro país (LT).

La Agencia Internacional de Desarrollo otorga a Bolivia un préstamo
de $us. 14 millones para financiar programas agrícolas. El acuerdo fue
firmado por el Ministro de Finanzas, Augusto Cuadros (izq.) y por el
embajador de EEUU en Bolivia, Paul Boeker (centro) (10/1/1980, PR).
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un préstamo de $us. 14 millones para un programa
de préstamos para los pequeños agricultores (PR).

10/enero
[6.j] OEA pide a EEUU evitar venta de estaño: En una sesión de la OEA, los países miembros
firman un pronunciamiento exhortando al Gobierno
de EEUU para que evite la venta de 35 mil toneladas
de estaño de sus reservas estratégicas, porque esa
medida perjudica a la economía de Bolivia (PR, LT).

13/enero
[6.a y 12.d] EEUU concede crédito a bolivia:
Según el boletín de Agencia Internacional de Información (USICA) el ministro de Finanzas, Augusto Cuadros,
el director de USAID, Abe Peña, y el embajador de
EEUU, firman un convenio de crédito por $us. 14 millones destinado al programa de préstamos para pequeños agricultores (PCPA) y para la Federación Nacional
de Cooperativas de Crédito (FENACRE) con un interés
del 2% a un plazo de 10 años (PR).
[6.j] Venta de estaño causará perjuicios a
la economía de Bolivia: La Presidenta de Bolivia,
Lidia Gueiler Tejada, declara, en la inauguración de la
reunión de Cancilleres del Grupo Andino que “por
obra de la desconsiderada política de EEUU en el asunto vital de la venta de 35 mil toneladas de estaño (...)
de sus reservas estratégicas, [estas decisiones] causarán graves perjuicios a la economía de Bolivia” (EDB).

15/enero
[6.j] Piden a EEUU suspender venta de estaño: Los representantes de la minería chica piden que

las ventas de 35 mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de EEUU sean suspendidas para no
agravar los momentos difíciles de orden económico
social y político que enfrenta Bolivia (PR).

17/enero
[4.c] La Fuerza Aérea de Bolivia compra
avión militar de EEUU: La Presidente Interino de
Bolivia, Lydia Gueiler, mediante Decreto Supremo Nº
17181 autoriza al Comando General de la Fuerza
Aérea de Bolivia (FAB), la reposición de la aeronave
Hércules C-130, siniestrada el 28 de septiembre de
1979, mediante la adquisición de una aeronave Lockheed Súper Hércules L-100-30 por el precio de $us.
9.380.000 y equipos, entrenamiento y asistencia técnica por el precio de $us. 150 mil, directamente de
la fábrica Lockheed Georgia Company de los EEUU
(Gaceta Oficial de Bolivia).
[6.j] Bolivia protesta ante el Consejo Internacional de Estaño (CIE): El Ministro de Minería
y Metalurgia, Óscar Bonifaz Gutiérrez, presenta ante
el Consejo Internacional del Estaño una protesta formal del Gobierno de Bolivia por la decisión de EEUU
de vender 35 mil toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas (PR).

estratégicas de ese país; decisión que está provocando un derrumbe de la cotización de ese mineral (LT).
[6.j] Contradicciones en política de Carter:
El embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, ante
la autorización del Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
para la venta de 35 mil toneladas de estaño, declara
que ese país ha solicitado “el apoyo a los países democráticos en la aplicación de sanciones a la Unión Soviética (URSS), en su intervención armada en Afganistán,
pero sin quererlo y sin razón alguna, aplica sanciones
mucho más drásticas a un país amigo [Bolivia], cuya
economía depende principalmente del estaño” (PR).

19/enero
[6.j] EEUU se niega a revisar escala de precios
del estaño: Se informa que en la reunión del Consejo Internacional del Estaño (CIE), que se lleva a cabo
en Londres, los EEUU se niegan a revisar la escala de
precios del estaño que rige al fondo de estabilización
de este Consejo, generando un grave perjuicio en la
economía de los países productores de este metal (LT).

taño se oponen a venta de estaño de EEUU:

[6.j] Bolivia se opone a venta de estaño: El
Canciller boliviano, Julio Garrett Ayllón, declara que
mantiene una oposición total a la venta de 35 mil
toneladas de estaño de las reservas estratégicas de
EEUU, asegurando que no es la primera vez que EEUU
intenta lanzar al mercado sus reservas estratégicas (LT).

Los gobiernos de Bolivia, Malasia, Indonesia, Tailandia, Nigeria y Zaire, se oponen en la reunión del Consejo Internacional de Estaño (CIE), a la venta aprobada por el Presidente de EEUU, Jimmy Carter, de 35
mil toneladas de estaño provenientes de las reservas

[12.b] Según EEUU, se habría avanzado en
derechos humanos en América Latina: El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, informa a su país que

[6.j] Bolivia y los países productores de es-

21/enero
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se han logrado alentadores progresos en la democratización y promoción de los derechos humanos en
América Latina, resaltando los esfuerzos de los países
andinos —, específicamente, Bolivia— por preservar
la democracia (PR, LT).

23/enero
[6.a] USAID dona material a Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM): El
Ing. Daniel Claure, representante de la UAGRM de
Santa Cruz, informa que USAID donó $us. 150 mil a
la Universidad en material para laboratorio. Las gestiones fueron hechas por el Sr. Daniel Chaij, Jefe de
Desarrollo Rural de USAID (EDB).
[6.a] EEUU suspende ayuda a Ministerio de
Salud: El Ministerio de Salud informa que el Gobierno de EEUU suspenderá su ayuda económica a
Bolivia destinada a proyectos de desarrollo, debido
a que seis vehículos destinados a la lucha contra la
malaria fueron destinados a actividades ajenas a dicho plan (PR).

1/febrero
[7.g] Empresas deben someterse a leyes bolivianas: El Contralor de la República, Manuel Morales Dávila, rechaza las opiniones del embajador de
EEUU, Paul H. Boeker, de resolver el problema entre
la empresa Mckee Coporation y YPFB a través de un
arbitraje, por considerarla ofensiva a las autoridades, señalando que las empresas que hagan negocios con el Estado en Bolivia, deben someterse a las
leyes nacionales (PR, LT).
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3/febrero
[6.l] Piden reponer asistencia técnica de
EEUU a la Administradora de Aeropuertos:

El Director Ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(AASANA) ha solicitado al embajador de EEUU en
Bolivia, Paul H. Boeker, que estudie la reposición de
la asistencia técnica que prestaba EEUU a Bolivia por
parte de Federal Air Aviation (FAA) (PR).

5/febrero
[12.a y 12.b] Informe sobre derechos humanos, señala progresos en América Latina: El
Congreso de EEUU presenta un informe sobre derechos humanos en el que se señala que la situación
de los mismos está progresando gradualmente en
América Latina. En el caso boliviano, específicamente, se resalta los sucesivos intentos por retornar a un
orden democrático; con varios intentos de elección
abortados (PR).

8/febrero
[6.l] Cambio de embajador de EEUU en Bolivia: La Embajada de EEUU en Bolivia anuncia que el
Dr. Marvin Weissman reemplazará como embajador
de EEUU en Bolivia a Paul H. Boeker. (PR, LT y EDB).
[7.a] Controversia con empresa de EEUU:
Una misión oficial del Gobierno de Bolivia, encabezada por el Ministro de Transportes, Hugo Velasco
Rosales, se traslada a EEUU para superar los puntos
en controversia que surgieron porque la empresa
Grovers and Sons Co. decidió rescindir el contrato

por incumplimiento de los desembolsos por parte del
Estado boliviano. Esta empresa se encargaba de la
construcción de la carretera La Paz – Cotapata (PR).

13/febrero
[6.j] Apoyo internacional a Bolivia en relación a la venta de estaño de EEUU: Los embajadores de los Países Bajos, Tailandia, Bélgica y Luxemburgo, en una visita protocolar a la Presidente de
Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, manifiestan que apoyan
a Bolivia en su oposición a la venta de 35 mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de estaño
de EEUU (LT).

20/febrero
[17.g] Afirman que en Bolivia se respetan
los derechos humanos: La Embajada de EEUU
en Bolivia analiza la situación de los derechos humanos en el país en un informe en el que se afirma que
en Bolivia se respetan los derechos humanos, aunque
la condición de país desarrollado impide el cumplimiento de algunos de ellos. El informe se basa en la
documentación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y en comprobaciones de hechos públicos (PR, LT).

22/febrero
[12.a] Asume el encargado de negocios de
EEUU en Bolivia: Alexander F. Watson asume las
funciones de encargado de negocios a. i de EEUU
en Bolivia, y ejercerá esa representación diplomática hasta la llegada del nuevo embajador, Marvin
Weissman (PR).
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26/febrero
[6.l] Trabajadores denuncian que el contrato entre el Gobierno y empresa de EEUU
estaba mal redactado: Los 308 trabajadores

despedidos por la empresa Grovers & Sons Co. —
que construía la carretera La Paz-Cotapata y que
decidió rescindir su contrato porque no se le desembolsó lo comprometido— dan a conocer un documento del Ministerio de Transportes, mediante el
cual afirman que el contrato que suscribió el Gobierno de Bolivia con la mencionada compañía estaba mal redactado, en donde textualmente dice:
“Asimismo el Gobierno interpondrá sus buenos
oficios para que los reclamos planteados por desahucios y multas sean encausados bajo las normas
legales vigentes” cuando, según los trabajadores, lo
que debería decir es: “La empresa S. J. Grovers &
Sons Company se compromete a respetar la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario, junto a
las disposiciones legales vigentes y a no interferir en
la justicia boliviana” (PR).

27/febrero
[6.j] CIE rechaza venta de estaño de las reservas de EEUU: El Consejo Internacional del Estaño (CIE) rechaza la venta de 35 mil toneladas de las
reservas estratégicas de estaño de EEUU a través de
la Administración de Servicios Generales (GSA, por
sus siglas en inglés) lo que provocó un alza en las
cotizaciones del mineral (PR, LT).
[6.j] EEUU venderá estaño de sus reservas a
pesar de rechazo del CIE: El encargado de nego-

cios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Alexander F.
Watson, declara, en relación al rechazo del CIE a la
venta de las 35 mil toneladas de estaño de las reservas de EEUU, que ésta es inminente “porque así lo
determino el Congreso” de ese país, y recalca que es
una decisión tomada (EDB).

28/febrero
[6.a, 8.d y 12.d] Firma de convenio entre
Bolivia y EEUU para adquisición de trigo: El
Canciller boliviano Julio Garrett Ayllón, y el encargado
de negocios a. i.de EEUU, Alexander F. Watson, firman
un convenio por el cual Bolivia adquirirá 47 mil toneladas métricas de trigo de EEUU en la gestión presente,
equivalente a un valor de $us. 8.400.000 (PR).

3/marzo
[6.j] EEUU iniciará venta de estaño de sus
reservas en julio: El Gobierno de EEUU anuncia
que en julio del presente año iniciará la venta de estaño de sus reservas estratégicas, sacando al mercado
500 toneladas del mencionado metal.
En reacción a este anuncio, el Ministro de Minería y
Metalurgia, Óscar Bonifaz Gutiérrez, señala que Bolivia mantendrá su oposición a la venta de estaño de
las reservas estratégicas de EEUU.
El embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, declara que la decisión de EEUU de comenzar en julio
la venta de 500 toneladas de estaño de sus reservas
estratégicas, es una flagrante violación de los acuerdos vigentes en la materia (PR).

11/marzo
[1.f y 2.d] Futuro embajador advierte que
un golpe de Estado en Bolivia entregaría el
poder a extremistas: Marvin F. Weissman, du-

rante su designación como embajador de EEUU en
Bolivia, en la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso de EEUU, declara que “un golpe de Estado
en Bolivia, entregaría el juego [político] a los extremistas” y que su país adoptaría medidas similares a
las que adoptó frente al gobierno de Natusch Busch
para obligarlo a renunciar, (cortando la ayuda militar
y económica), en caso de concretarse otro golpe de
estado en Bolivia (PR, LT).

13/marzo
[6.j] Llega el Comandante del Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU: Llega al
país el Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, Gral. Wallace H. Nutting, y
se entrevista con la Presidente de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada. Durante el encuentro, Wallace reitera el
apoyo de su país al proceso democrático que vive
Bolivia, y declara que “todos los militares tanto de
su país como los de Bolivia, al ingresar a las Fuerzas
Armadas, han prometido apoyar a sus gobiernos y a
los procesos democráticos”. El Comandante señala
que desde el pronunciamiento militar boliviano de
noviembre, los estadounidenses han observado que
los militares de Bolivia apoyan a su Gobierno, como
lo hacen los militares de EEUU, añadiendo que en
todas las naciones es importante que los militares
respeten al pueblo y que lo apoyen (PR, LT).
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[6.j] EEUU entregará a CIE 1.500 toneladas
de estaño de sus reservas: El Gobierno de EEUU

informa que EEUU aplazó las ventas de estaño porque existía el “temor de que el lanzamiento del estaño, si comenzaba este mes, como estaba inicialmente programado, podría entorpecer el proceso de la
venidera elección presidencial en Bolivia” (PR).

entregará al Fondo de Estabilización del Consejo Internacional del Estaño (CIE), 1.500 toneladas (de un
total de cinco mil proyectadas), como complemento
a la venta de las 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas (PR).

14/marzo
[11.c] Fracasa protesta contra declaraciones del nuevo embajador de EEUU: Fracasa
en el Parlamento una resolución de protesta contra
las declaraciones del nuevo embajador de EEUU en
Bolivia, Marvin Weissman, relativas a su opinión en
sentido de que si ocurriese un nuevo golpe de Estado
en Bolivia, este país quedaría en manos de los extremistas. La resolución fue motivada por los partidos
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Falange Socialista Boliviana (FSB) (LT).
[6.a] Gobierno aprueba préstamo de EEUU:
El Gobierno de Bolivia aprueba un préstamo de
EEUU por $us. 14 millones, otorgado por USAID,
que está destinado a programas de la actividad
agropecuaria (PR).
[6.j] CIE aumenta niveles de cotizaciones
del estaño: El Consejo Internacional del Estaño
(CIE) aprueba el incremento de los niveles de cotizaciones mínimos y máximos de los precios oficiales del
estaño a $us. 5,65 el mínimo y $us. 7,35 el máximo
por libra fina, lo que implica un incremento del 10%
sobre los precios anteriores ($us. 5,14 el mínimo y
$us. 6,63 el máximo por libra fina). Al mismo tiempo,
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La Presidenta de la República, Lidia Gueiler Tejada, recibe la visita de
80 alumnos del Colegio Interamericano de Defensa, cuya sede está
ubicada en Estados Unidos (15/3/1980, PR).

el CIE aplaza la aprobación del plan de ventas de las
reservas estratégicas de estaño de EEUU (PR).

15/marzo
[11.c] FSB logra aprobación de “persona no
grata” a futuro embajador de EEUU: La bancada parlamentaria de la Falange Socialista Boliviana (FSB) logra la aprobación de una declaratoria de
“persona no grata”, en contra del embajador designado de EEUU en Bolivia, Marvin Weissman, considerando que sus declaraciones suponen una injerencia
en los asuntos internos de Bolivia (EDB).

18/marzo
[11.c] EEUU aplaza ventas de estaño de sus
reservas: La revista especializada “Metal Week”,

El 22 de marzo de 1980 fue secuestrado, torturado y asesinado el
sacerdote jesuita y director del semanario de izquierdas “Aquí”, Luis
Espinal Camps. En su secuestro y asesinato participaron paramilitares
nacionales y extranjeros que estuvieron vinculados a los mandos
militares y que volverían a actuar en el golpe del 17 de julio de ese
mismo año, encabezado por el Gral. Luis García Meza (24/3/1980, UH).

23/marzo
[12.a] Llega nuevo embajador de EEUU a La
Paz: Llega al país el nuevo embajador de EEUU, Marvin
Weissman, acompañado de su esposa y una hija (PR).

1980
31/marzo
[12.e] Intercambian impresiones sobre aspectos comerciales de Bolivia: El Prefecto del
departamento de Santa Cruz, Lic. Walter Pereyra, recibe al Consejero Económico de la Embajada de los
EEUU, Robert Fouche, y al Encargado de Asuntos Bolivianos del Departamento de Estado en Washington,
Philip Taylor, con quienes se intercambia impresiones
sobre aspectos comerciales de nuestro país (EDB).

12/abril
[6.j] Es necesario que el CIE se reforme: El
embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, declara
que son necesarias reformas en el Consejo Internacional del Estaño (CIE) y que Bolivia debería plantearlas en la próxima reunión porque este favorece de
forma injusta los países consumidores (PR).

14/abril

[12.a] EEUU condenará cualquier inten-

[1.g] Crédito de EEUU condicionado a mantener la estabilidad política: El embajador de
EEUU en Bolivia, Marvin Weissman, declara que el
país podría disponer de un crédito de $us. 200 millones, condicionado a que se mantenga la estabilidad
política y social, además de otras condiciones como
la realización de las gestiones necesarias (PR).

to de interrumpir el proceso democrático
en Bolivia: El embajador de los EEUU en Bolivia,

17/abril

Marvin Weissman, declara que su país “condenará
cualquier actitud destinada a interrumpir el incipiente
proceso de democratización que opera en Bolivia, ya
que afectaría negativamente a la consolidación de la
democracia en América Latina” (PR, EDB).

[7.a] Firma de convenio entre ENTEL e ITT: Se
firma un convenio entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y la empresa de EEUU International Telephone & Telegraph (ITT), para realizar
comunicaciones entre La Paz y Nueva York (PR).

Marvin Weissman, nuevo embajador de EEUU en Bolivia, su esposa y
su hija, en momentos en que descendían del avión que los trajo a La
Paz (24/3/1980, PR).

28/marzo

La Presidenta Lidia Gueiler posesiona al nuevo Comandante del
Ejército, Gral. Luis García Meza, quien apenas tres meses después (17
de julio) sería su “verdugo” político, al asestarle un cruento golpe de
Estado. Durante el acto de posesión, la Presidenta pidió a las FFAA
“mostrar unidad al servicio de la patria” (15/4/1980, PR).

[2.a] Carter alienta la democracia contra
los totalitarismos de izquierda, según el
embajador de Bolivia en EEUU: El embajador
de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, declara, durante
un almuerzo organizado por The American Chamber
of Comerce of Bolivia, que la política que sostiene el
Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, está encaminada a sostener y alentar a los gobiernos democráticos como “la mejor defensa contra los totalitarismos
de izquierda” (PR).
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21/abril
[1.g] embajador de EEUU VISITa Santa Cruz:
Llega a Santa Cruz el embajador de EEUU en Bolivia,
Marvin Weissman, para visitar a autoridades locales y
recorrer zonas productivas, entre ellas las plantas del
Parque Industrial Santibáñez donde operan las ensambladora de las empresas Ford y Renault. En esta visita,
Weissman declara que su país no interviene en los asuntos internos de Bolivia, y que tiene el interés de mantener la ayuda a Bolivia, remarcando que EEUU dispone
de $us. 168 millones que no han sido desembolsados
y que provienen de varios convenios que se firmaron
entre ambos países para diversos tipos de ayuda (EDB).

23/abril
[6.a y 8.b] USAID amplía donación a proyecto de Desarrollo Rural: USAID amplía en
$us. 710 mil su donación al proyecto “Planificación
para el Desarrollo Rural” llegando el financiamiento
otorgado por esta agencia a $us. 2.2 millones, de los
cuales se ha desembolsado $us. 1.49 millones (PR).

25/abril
[2.b] Homenaje a embajador de EEUU: El Alcalde Municipal de la ciudad de Cochabamba, Mario Mercado Rocabado, declara huésped ilustre de la
ciudad al embajador de los EEUU en Bolivia, Marvin
Weissman, en acto que se cumplió en su despacho,
con asistencia de autoridades, funcionarios comunales y de acompañantes del diplomático (PR).

28/abril
[12.e] Embajador de EEUU apoya el proceso
democrático en Bolivia: El embajador de EEUU
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Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

vés de ese Ministerio, canalizó una solicitud de cooperación a las más importantes policías del mundo,
incluyendo al FBI de los EEUU para que ayuden en las
investigaciones para descubrir a los autores del asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal (PR).

13/mayo

Los ministros de Finanzas, Adolfo Aramayo, y de Planeamiento,
Jaime Ponce, firman un convenio con el director de USAID, Abe M.
Peña, por el que se amplía en $us. 710 mil la donación para proyectos
de desarrollo (24/4/1980, PR).

[6.j] La balanza comercial entre Bolivia y
EEUU favorece a Bolivia: El agregado comercial de
la Embajada de EEUU en Bolivia, Richard Ades, informa
que Bolivia obtuvo un excedente comercial bilateral con
EEUU de $us. 75.5 millones en la gestión de 1979; sumando las exportaciones de Bolivia a EEUU $us. 221.8
millones y las importaciones $us 146.3 millones (LT).

2/mayo

[6.a, 8.b y 12.d] EEUU aprueba convenio
del PL 480: El embajador de EEUU en Bolivia, Marvin
Weissman, informa, en una reunión con la Presidente
de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, que su país aprobó un
convenio por $us. 4 millones en el marco de la Ley
Pública 480 (PL 480) (PR).

[6.a] EEUU ofrece cooperación en comunicaciones y transporte: El embajador de EEUU
en Bolivia, Marvin Weissman, visita al Ministro de
Transportes y Comunicaciones, Hugo Velasco Rosales, para ofrecer cooperación en ese sector y le comunica que su país ha destinado importantes recursos
para ese tipo de cooperación y para financiamientos
externos en el rubro del transporte (PR).

[6.k y 6.j] Bolivia aumenta exportaciones en
productos no tradicionales: El agregado comercial de la Embajada de EEUU en Bolivia, Richard Ades,
informa que Bolivia exportó, durante 1979, $us. 49.4
millones en productos no tradicionales libres de impuestos y bajo el sistema generalizado de preferencias (PR).

en Bolivia, Marvin Weissman, se reúne con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB),
Juan Lechín Oquendo, y declara que su país apoyará
el proceso democrático (PR, LT).

17/mayo

5/mayo

19/mayo

[4.k] FBI ayuda a resolver asesinato del
jesuita Luis Espinal: El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia, informa que el Gobierno, a tra-

[8.d y 12.d] Se firma nota reversal sobre
Convenio de Productos Agrícolas: Bolivia y
EEUU suscriben una nota reversal al Convenio de Pro-

1980
ductos Agrícolas de 1978, mediante la cual 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 (Nota reversal sobre Convenio de Productos Agrícolas, Bolivia-EEUU, 19 de mayo de 1980,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

21/mayo
[6.a y 8.d] Bolivia comprará trigo de EEUU:
El Departamento de Agricultura de los EEUU informa
que Bolivia comprará 22 mil toneladas métricas de
trigo y harina de ese país, por un valor de $us. 3.7
millones, que elevan a $us. 40.1 millones el total de
trigo y harina que Bolivia adquirirá en el marco de la
Ley Pública 480 (PL 480) (LT, EDB).

22/mayo
[12.e] Existen expectativas en EEUU por proceso electoral boliviano: El portavoz del Departamento de Estado de los EEUU, Hodding Carter,
informa que en su país existe gran interés y expectativa por el proceso electoral que se está llevando a
cabo en Bolivia y que constituye una tendencia en el
continente de transitar de gobiernos militares a gobiernos democráticos (PR, LT).

26/mayo
[6.j y 11.e] El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) respalda a Bolivia en la
cuestión del estaño: En la reunión del SELA se

resuelve apoyar la oposición boliviana al plan de
EEUU para vender 35 mil toneladas de estaño de sus
reservas estratégicas (PR).

27/mayo
[6.j] CIE rechaza la venta de estaño de las
reservas de EEUU: En Ginebra se celebra la Conferencia Internacional sobre el VI Convenio Internacional del estaño en la cual el Consejo Internacional
del Estaño (CIE) reitera su rechazo a la venta de 35
mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas
de EEUU, al no haber llegado a ningún acuerdo con
ese país (PR).

31/mayo
[5.l] Narcotraficante paga fianza y queda
en libertad en EEUU: El señor Gasser Terrazas, que
fue encontrado, en días anteriores, en una pista de
aterrizaje de Miami con 530 kilos de pasta de cocaína, pagó una fianza de $us. 1 millón, y se encuentra
en libertad (PR, LT).

El Alto Mando Militar acusa al embajador de EEUU
en Bolivia, Marvin Weissman, de intervenir en los
asuntos internos del país y de violar el carácter de
su misión diplomática. Por ello, lo declara persona
“no grata” y acusa de “traidores a la patria a todos
aquellos que expresen su apoyo al descarado accionar intervencionista del Gobierno de EEUU, en nuestros asuntos internos” (LT).
[11.c] Fuerzas Armadas rechazan declaraciones de Portavoz del Departamento
de Estado: Las Fuerzas Armadas de Bolivia, me-

diante un comunicado, rechazan las afirmaciones
del portavoz del Departamento de Estado de EEUU,
Hodding Carter, quien días atrás señaló que estaban
al tanto de que se preparaba un golpe de Estado en
Bolivia (PR).

4/junio

[9.a] Universidades de EEUU apoyan a la

[1.f] EEUU alerta de un posible golpe de Estado en Bolivia: El portavoz del Departamento de
Estado de los EEUU, Hodding Carter, declara que su
Gobierno apoya la realización de elecciones y la continuidad del proceso democrático en Bolivia y que están “al tanto de los informes que indican la posibilidad de un golpe de Estado para impedir la realización
de elecciones democráticas”. Estas declaraciones son
dadas a manera de advertencia a los militares que
estarían planificando el denunciado golpe de Estado
(PR, LT y EDB).

Universidad Autónoma Gabriel René Moren (UAGRM) de Santa Cruz: Se informa que las

5/junio
[11.c] Militares acusan a embajador de
EEUU de intervenir en asuntos internos:

universidades estadounidenses de Oklahoma y Utah
apoyarán, por diez años, un programa de investigación y fomento a la agricultura y la ganadería en la
UAGRM de Santa Cruz (PR).

6/junio
[2.a] El MNR-A no considera una injerencia las declaraciones de portavoz de EEUU:

El Movimiento Nacionalista Revolucionario-Alianza
(MNR-A) considera que las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Hodding
Carter, no representan una injerencia en los asuntos
internos de Bolivia (LT).
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[11.c] Alto Mando Militar rechaza las declaraciones de portavoz de EEUU: En conferencia de prensa en el salón de operaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia,
la Junta de Generales y Almirantes del servicio activo entrega un pronunciamiento de apoyo al Alto
Mando Militar y de rechazo a las declaraciones del
portavoz del Departamento de Estado de los EEUU,
Hodding Carter (PR).

7/junio
[11.g] EEUU no recibió requerimiento para
retirar a su embajador: David Passage, portavoz
del Departamento de Estado de EEUU, declara que
EEUU tiene plena confianza en su embajador en Bolivia, Marvin Weissman, quien fue declarado “persona
no grata” por las Fuerzas Armadas de Bolivia, y dijo
que no se recibió requerimiento alguno del Gobierno
de la Presidente de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, para
retirar a este diplomático de sus funciones (EDB).
[11.a] Choferes protestan contra actitud
intervencionista de EEUU: La Confederación
Sindical de Choferes de Bolivia, luego de efectuar
un ampliado nacional, resuelve realizar un paro de
transportes de una hora para los próximos días, “en
protesta contra la manifiesta y pública actitud intervencionista de los EEUU, que mella el sentimiento
nacionalista de los bolivianos” (PR).
[11.c y 11.g] Militares piden expulsión de
embajador de EEUU: El Comando en Jefe de las
Fuerzas Armadas entrega una nota al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Julio Garrett, por la cual le
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piden que declare “persona no grata” al embajador
de los EEUU en Bolivia, Marvin Weissman, por intervenir en los asuntos internos de Bolivia (PR).

unidades militares se declaran en emergencia hasta
que abandone el país el embajador de EEUU en Bolivia, Marvin Weissman (PR).

9/junio

10/junio

[11.b] Para la COD Bolivia está constantemente intervenida por EEUU: El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de
Cochabamba, Adolfo Antelo, declara que Bolivia está
constantemente intervenida por el Gobierno de los
EEUU y también por otros gobiernos. Asimismo, el dirigente sindical señaló que las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Hodding Carter,
fueron malinterpretadas y que él sólo se manifestó a
favor del proceso democrático boliviano (PR).

[11.b] Policía boliviana y campesinos na-

[12.e] Periodista estadounidense detenido
por militares: El enviado especial del diario de EEUU
“The Washington Post”, Charles Krause, es detenido
por cinco horas y conducido a los servicios de inteligencia del Ejército para, según fuentes de esta institución,
“[sostener] una conversación amistosa en relación al
despacho que hizo a su periódico sobre un inminente golpe de Estado en Bolivia”. Krause fue puesto en
libertad tras haber concluido el interrogatorio (EDB).
[11.b] Ejército molesto con Gobierno: El Segundo Cuerpo del Ejército de Bolivia expresa su disconformidad sobre el pronunciamiento del Gobierno
en relación a la intervención de los EEUU en cuestiones internas y afirma que “menospreció el clamor
ciudadano al soslayar hábilmente el planteamiento
de las Fuerzas Armadas”. El Ejército exige una inmediata rectificación del Gobierno y anuncia que las

cionalistas cruceños piden expulsión del
embajador: La Policía de Bolivia se suma al pedido

para que el Gobierno expulse al embajador de EEUU
en Bolivia, Marvin Weissman, quien es acusado de
intervenir en los asuntos internos de Bolivia.
La Federación Especial de Campesinos Nacionalistas
de las provincias del norte de Santa Cruz emite un
voto resolutivo declarándose en huelga de hambre y
exige que el embajador de EEUU en Bolivia, Marvin
Weissman abandone el país “al que ha tenido la osadía de ultrajar”. Los campesinos declaran su apoyo
a las medidas que tome el Alto Mando Militar para
hacer respetar la soberanía (PR, LT y EDB).

11/junio
[12.e] Periodista de EEUU denuncia que había equipos de tortura en el Ejército: El periodista de “The Washington Post”, Charles Krause,
que en anteriores días fue detenido por miembros
del Ejército boliviano, declara que durante su detención “se deseaba saber con quién yo había hablado,
especialmente qué dirigentes políticos, periodistas o
extranjeros. (…) La respuesta que di una y otra vez es
que por razones profesionales no respondería a preguntas sobre mis fuentes”. “Tuve un caño de ametralladora apuntando sobre mi estómago durante 15
minutos del viaje del hotel a la sede de los servicios
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de inteligencia del Ejército, y la sala de interrogatorios tenía equipos de tortura”, añade Krause (PR).

12/junio
[2.d] Actitudes contra el embajador no
afectarán la ayuda: El encargado de prensa de
la Embajada de EEUU en Bolivia, Stanley Sheppard,
afirma que las actitudes tomadas contra el embajador de EEUU en Bolivia, Marvin Weissman, no modifican la postura de su país para seguir brindando
ayuda a Bolivia. Sheppard sostiene que su legación
diplomática tampoco recibió ninguna comunicación
oficial del Gobierno de Bolivia, para el retiro del diplomático (EDB).
[12.a] Retorna embajador de Bolivia en
EEUU: El embajador de Bolivia en EEUU, Roberto
Arce, recibe instrucciones para retornar, en forma inmediata, a La Paz, informaron los Ministros de Salud
y de la Presidencia, Hugo Palazzi y Salvador Romero,
respectivamente (PR).
[12.a] Según el Alto Mando Militar, las
elecciones no salvarán al país: El Comandante del Ejército, Gral. Luis García Meza, declara que
el rechazo del Congreso y del Poder Ejecutivo a la
sugerencia de las Fuerzas Armadas para postergar las
elecciones, dejaba la solución en manos del pueblo, y
opina que la proximidad del evento electoral “no es
óbice para salvar la patria” (PR).

13/junio
[12.e] EEUU no retira su embajador: Se informa que el embajador de EEUU en Bolivia, Marvin

Weissman, no es llamado para viajar a su país, pese a
que el embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce,
ha sido convocado para retornar a La Paz (LT).

17/junio
[6.a y 8.b] USAID supervisa los programas
que financia: Los representantes de USAID, Gerardo Araba y Gonzalo Medina, junto a Director Nacional de Saneamiento Ambiental, Rubén Fernández,
evalúan, en Cochabamba, el estado de avance de los
programas de saneamiento ambiental del área rural,
que son financiados por USAID (LT).
[11.a y 11.g] En Santa Cruz exigen la expulsión de embajador de EEUU: La Federación de
Campesinos de Santa Cruz bloquea el camino que
conduce al interior del país por 24 horas, para exigir la
salida del embajador de los EEUU, Marvin Weissman,
por sus declaraciones sobre la política interna de Bolivia.
Medios de prensa informan sobre la destrucción de la
oficina donde funcionaba el Consulado de los EEUU,
ubicada en un inmueble particular de Santa Cruz, en
la calle Bolívar número 342 y del Centro Boliviano
Americano (CBA) en Santa Cruz. Los manifestantes
apedrearon los inmuebles, ingresaron y quemaron el
mobiliario y las máquinas de escribir.
Por otra parte, el dirigente de la Falange Socialista Boliviana (FSB), Gastón Moreira, declara que sólo hay dos
alternativas para solucionar el caso del embajador de
EEUU en Bolivia, Marvin Weissman: una, que sea llamado a consulta y, la otra, que se retracte o aclare que
sus declaraciones fueron mal interpretadas (EDB).

18/junio
[1.f] EEUU niega acusaciones de intromisión:
El portavoz del Departamento de Estado de los EEUU,
Hodding Carter, declara que su Gobierno rechaza
todo tipo de acusaciones en sentido de que interfiere
en el proceso político interno de Bolivia (EDB).
[11.a] Inician juicio contra agresores al
Consulado de EEUU en Santa Cruz: Un grupo
de personas agredió el Consulado de EEUU en Santa
Cruz (Bolivia), ocasionando graves destrozos. El Ministerio del Interior declara que se iniciará un juicio
penal contra los autores de la agresión al Consulado
de EEUU en Santa Cruz.
El agregado de prensa de la Embajada de EEUU en Bolivia, Stanley Sheppard, declara que su delegación diplomática no tiene nada que comentar sobre el asalto
de que fue objeto su Consulado en Santa Cruz; y afirma que las embajadas no suelen hacer reclamaciones
oficiales hasta que no se investigan los hechos (PR, LT).

19/junio
[12.a] Retorna el embajador boliviano en
EEUU: Retorna el embajador de Bolivia en EEUU, Roberto Arce, quien informó que el Gobierno de EEUU juzga
como delicada la situación boliviana pero que también
confía en que la vida nacional se normalice, además que
la defensa contra las dictaduras de izquierda o derecha
está constituida por la vigencia de regímenes democráticos con gobiernos elegidos libremente por sus pueblos,
y que es la política que ese país lleva a nivel continental
y que este apoyo a la democracia no puede interpretarse como intromisión en asuntos internos (PR, EDB).
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28/junio
[12.a] Se realizan elecciones generales: Se
realizan elecciones en Bolivia y resulta ganador Hernán Siles Zuazo, de la Unidad Democrática y Popular
(UDP), con un 38% de los votos. El segundo lugar es
ocupado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro. Una vez más
el Congreso tenía que decidir el ganador al no haber
obtenido ningún candidato la mayoría absoluta. La
realidad era, sin embargo, dramática. El país entero
sabía que el golpe de Estado llegaría, lo único que
que quedaba como interrogante era cuándo. Los militares se jactaban de su poder y de que interrumpirían el proceso en cualquier momento, lo hacían en
privado y en público. El Gobierno estaba absolutamente inerme para evitar esa situación y simplemente apostaba a durar lo más que fuera posible; en esas
condiciones, el 17 de julio, 18 días después de las
elecciones, se produje el golpe de García Meza (Mesa
et al., 2012, 594-595).

persuadir a las Fuerzas Armadas de Bolivia para que
no entorpezcan el proceso democrático (PR).
[6.j] EEUU no pudo vender estaño: Según un
informe de la Agencia Internacional de Información
del Gobierno de EEUU (USICA), la Administración
de Servicios Generales (GSA) de EEUU puso en subasta las primeras 500 toneladas de sus reservas
estratégicas de estaño, pero no pudo venderlas porque los precios ofrecidos por los compradores eran
demasiado bajos (PR).

2/julio
[9.b] Prensa de EEUU pide evitar el golpe de
Estado en Bolivia: El diario de EEUU “The New
York Times” sugiere que el Gobierno de EEUU debe
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8/julio
[6.a y 8.b] USAID realiza proyectos en Oruro:
Se informa que USAID y la Corporación de Desarrollo
de Oruro (CORDEOR) tienen seis proyectos conjuntos
para las actividades agropecuarias del departamento
de Oruro, a través del programa PL 480, que dona a
esta Corporación un equipo de perforación para dotar
de agua potable a sectores rurales (PR).
[6.j] Estaño de EEUU no reúne condiciones
de calidad: Según un informe de la revista especializada “Metal Bulletin” que se publica en Inglaterra, el
estaño que vende la Administración de Servicios Generales (GSA) de EEUU no reúne las condiciones de
calidad exigidas por la mayoría de las industrias (PR).

30/junio
[6.j] EEUU iniciaría la venta de estaño de sus
reservas: El embajador de Bolivia en EEUU, Roberto
Arce, y la Asociación de Mineros Medianos anuncian
que el Gobierno de EEUU iniciaría la venta de 500
toneladas de estaño de sus reservas estratégicas, que
son administradas por la Administración de Servicios
Generales (GSA) (PR, LT).

ter, afirma que las elecciones generales realizadas el
domingo 29 de junio han proporcionado al continente americano un ejemplo más del proceso democrático en marcha en Bolivia (PR, LT y EDB).

9/julio

7/julio

[6.a y 8.b] EN Bolivia SE produce cien toneladas de cocaína al año: Según un artículo
firmado por Warren Hoge del diario estadounidense
“The New York Times”, en Bolivia se produce por
año cien toneladas de cocaína, lo que representa,
puesta en el mercado de EEUU, un monto aproximado de $us. 6 mil millones (PR, LT).

[12.e] EEUU afirma que las elecciones bolivianas son un ejemplo para la región: El embajador de EEUU en Bolivia, Marvin Weissman, entrega una nota a la Presidente de Bolivia, Lidia Gueiler
Tejada, en la que el Presidente de EEUU, Jimmy Car-

[6.j] Reunión del CIE: Comienza en Londres la
décimonovena reunión ordinaria del Consejo Internacional del Estaño (CIE); simultáneamente, se pro-

Con motivo de la celebración del aniversario de EEUU, 4 de julio, en la
recepción que ofreció el embajador Weissman se produjo un encuentro
inusual entre dos figuras históricas y candidatos presidenciales; bajo la
mirada del Arzobispo de La Paz, Mon. Jorge Manrique, Víctor Paz Estenssoro
y Hernán Siles Zuazo se dieron un cordial apretón de manos (5/7/1980, PR).

14/julio

1980
ducirá el segundo intento de concretar la venta de la
primera partida de estaño proveniente de las reservas
estratégicas de los EEUU (PR).

El líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, junto a otros dirigentes
sindicales, son asesinados durante el asalto a la COB por parte de
los paramilitares que ejecutaron el golpe de Estado del 17 de julio de
1980. Los restos de Marcelo Quiroga todavía no han sido hallados
(17/6/1969, PR).

17/julio
[12.a] Golpe de Estado dirigido por el Gral.
García Meza: Organizado tan meticulosamente
que incluyó la presencia de asesores argentinos incluso en la represión, la tortura y la organización
de grupos paramilitares a cargo del Cnel. Luis Arce,
el golpe se desencadenó con un alzamiento de la

división asentada en Trinidad (Beni) y la inmediata
toma de la COB y del Palacio de Gobierno en La Paz.
La COB fue asaltada por paramilitares que llegaron
en ambulancias de la Caja Nacional de Salud, interrumpiendo una reunión del Comité de Defensa de
la Democracia (CONADE). Como producto de esta
toma fueron asesinados los dirigentes de izquieda,
Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Justo Vega. Fueron detenidos decenas de jefes
políticos y sindicales, incluido Juan Lechín. Tras el
asalto al Palacio de Gobierno, fueron detenidos casi
todos los miembros del gabinete y la Presidente, Lidia Gueiler, fue recluida en la residencia presidencial
y obligada a renunciar a la Presidencia (Mesa et al.,
2012: 595).
[2.d] EEUU suspende ayuda económica y militar: El portavoz del Departamento de Estado de
los EEUU, Hodding Carter, declara que su Gobierno,
luego de tomar conocimiento del golpe de Estado
del Gral. Luis García Meza, el 17 de julio de 1980,
decide dejar en suspenso indefinidamente toda
ayuda económica y militar. El Presidente de EEUU,
Jimmy Carter, según el portavoz, lamenta los sucesos que ocasionaron el derrocamiento de la Presidente de Bolivia, Lidia Gueiler y la toma del poder
por los militares (EDB).

23/julio
[3.c] Asesores republicanos desmienten
vinculación de Reagan en golpe: Los colaboradores del candidato a la Presidencia de EEUU por
el Partido Republicano, Ronald Reagan, desmienten
una información televisiva que indicó que varios

oficiales militares bolivianos declararon que Ronald
Reagan habría alentado el golpe de Estado del 17
de julio (PR).
[12.a] Solicitan reconocimiento de régimen
militar: El Ministro de Relaciones Exteriores, Javier
Cerruto, en un comunicado emitido por la Cancillería, notifica a los gobiernos con quienes Bolivia mantiene relaciones, que en el país se había operado un
cambio político y solicita el reconocimiento del régimen militar en el Gobierno (PR).
[12.a] Entregan la Embajada de Bolivia en
EEUU al Ministro Consejero: El embajador de
Bolivia en EEUU, Roberto Arce, entrega la Embajada
a un Ministro Consejero e inmediatamente dicha legación diplomática emite una declaración apoyando
al golpe militar registrado en Bolivia (PR).

25/julio
[2.d] EEUU retira su misión militar en Bolivia
y reduce su personal diplomático: El Secretario de Estado de EEUU, Edmund Muskie, comunica la
decisión de su Gobierno de retirar su misión militar
de Bolivia y reducir “sustancialmente” el personal
diplomático de ese país en Bolivia. Las medidas son
sanciones de EEUU ante la interrupción del proceso
democrático en Bolivia (PR, EDB).

30/julio
[2.d] Protestan por suspensión de ayuda: El
Ministro del Interior, Cnl. Luis Arce Gómez, declara
que EEUU será responsable del aumento del tráfico
de cocaína, al suprimir la ayuda que prestaba para la
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represión del narcotráfico. Arce Gómez precisó que
esa ayuda que prestaba EEUU era más importante
que la ayuda militar (EDB).

4/agosto
[2.d] Régimen militar acusa al embajador
de EEUU: El Ministro de Informaciones, Fernando Palacios, declaró: “En nombre del Gobierno de
la República de Bolivia, este Ministerio cumple con
el desagradable deber de exponer ante la opinión
pública local y mundial, muy especialmente, ante
los señores representantes de naciones hermanas y
vecinas igualmente injuriadas, el texto de crónicas
periodísticas calumniosas, transmitidas a medios masivos comerciales privados, amparándose con la firma del embajador de los EEUU [en Bolivia], Marvin F.
Weissman, bajo la inmunidad que la Convención de
Viena concede a las comunicaciones oficiales de una
misión diplomática”, denunciando al embajador de
EEUU en Bolivia por violar los tratados de Viena, en
relación a la inmunidad diplomática, por usar canales
oficiales de la Embajada para enviar informaciones
periodísticas a diarios de su país.
En los próximos días el citado embajador retornará a
su país, asumiendo interinamente el cargo el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia,
Alexander F. Watson (PR, LT y EDB).

13/agosto
[12.a] Periodista estadounidense detenida
por militares retorna a su país: La periodista
de EEUU Marie Helen Sponner —arrestada en Bolivia
durante los seis anteriores días por el Gobierno militar
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y acusada de difundir informaciones sobre el régimen
dictatorial— llega a EEUU acompañada de los editores de la revista “The Economist” y de “The Financial
Times” que negociaron su libertad, argumentando
que la nota periodística no había sido publicada (LT).

27/agosto
[6.j y 11.e] El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) expresa su solidaridad
con Bolivia: Se informa que el SELA ha emitido

tres resoluciones en las que expresa su solidaridad
con la posición de Bolivia de oponerse a la venta de
las reservas estratégicas de estaño EEUU (PR).

1/septiembre
[12.a] El Presidente Carter estaría planeando un contragolpe de Estado, según García
Meza: El Presidente del Gobierno de facto de Boli-

via, Luis García Meza, denuncia que el Presidente de
EEUU, Jimmy Carter, “está interesado en desatar un
contragolpe en Bolivia para lo cual interviene en los
asuntos internos del país e inclusive está comprando
conciencias” (PR, EDB).

2/septiembre
[12.a] Niegan que en Bolivia haya existido
un golpe de Estado: El Ministro de Energía e Hidrocarburos, Capitán de Fragata Líder Sosa, denuncia que los países del Grupo Andino están siguiendo
la política del Presidente de EEUU, Jimmy Carter, de
“distorsionar los objetivos netamente económicos”
del Acuerdo de Cartagena y reemplazarlos por otros
políticos. Así, Sosa negó que en Bolivia haya existido
un golpe de Estado y dijo que lo ocurrido el pasado

17 de julio fue producto de “una necesidad surgida
ante el caos en que se encontraba el país” (EDB).

4/septiembre
[6.l] Ministro viaja a EEUU para diseñar política minera: El Ministro de Minería y Metalurgia,
Cnl. Carlos Morales Núñez del Prado, juntamente con
el secretario de ese despacho, Guillermo Murguía, viajan a EEUU con el fin de realizar una serie de reuniones
con las secretarías de Estado, a fin de diseñar una política minero-metalúrgica de largo plazo (LT).

11/septiembre
[5.j] Excandidato del FSB denuncia que le
negaron la visa a EEUU: El excandidato a la Presidencia de la República por el partido Falange Socialista Boliviana (FSB), Carlos Valverde Barbery, denuncia que el Consulado de los EEUU le negó la visa de
ingreso a ese país. Por esa causa, Valverde envía sendas notas a autoridades nacionales y al pueblo de los
EEUU manifestando su orgullo de que el Gobierno
del Presidente Jimmy Carter haya impedido su ingreso a EEUU pues, según el falangista, esto demuestra
su posición antiimperialista (EDB).

17/septiembre
[12.a y 12.b] Se entrevistan embajadores
de EEUU en Bolivia y Chile con el Canciller
chileno: El embajador de EEUU en Bolivia, Marvin

Weissman, y el embajador de EEUU en Chile, George
Walter Landau, se entrevistan con el Canciller de Chile, René Rojas Galdámez, del Gobierno del Presidente
de Chile, Augusto Pinochet, para informarle sobre la
situación de Bolivia y Centroamérica (LT).

1980
18/septiembre
[6.a y 8.b] USAID supervisa proyectos en
Santa Cruz: Llegan a Santa Cruz los funcionarios
de USAID, René Peñaillo y el Dr. Mario Montero, para
encargarse de la planificación de construcción de
aulas, viviendas y talleres en la normal de Vacas, en
Santa Cruz, así como de otros núcleos dependientes
del Proyecto Educativo Rural I, que son realizados con
cooperación de USAID (LT).

24/septiembre
[6.a] Bolivia pretende conseguir ampliación de créditos: El Ministro de Finanzas, Gral.
José Sánchez Calderón, informa que Bolivia pretende
conseguir la ampliación de créditos para el periodo
1981-1983, y planteará un programa de “facilidades
extendidas” para aliviar la economía nacional, en la
reunión anual del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM), que se realizarán en
Washington en los próximos meses (PR).

5/octubre
[12.a] Bolivia anuncia en EEUU que eliminará
subsidios: El Ministro de Finanzas, Gral. José Sánchez
Calderón, anuncia, durante un discurso en Washington,
que eliminarán los subsidios que en este momento se
otorgan a distintas actividades productivas y a diferentes productos que se traducen en transferencias para
cubrir pérdidas o diferencias de precios, sacrificando recursos que podrían orientarse a otras actividades (PR).

7/octubre
[12.a] Denuncian que se distorsiona la realidad de Bolivia: El Ministerio de Relaciones Exte-

riores, en una conferencia de prensa en la sede de la
ONU, lee una declaración en la que expresa, que se
habría desatado una campaña internacional para distorsionar la realidad nacional, insistiendo en que no
hubo golpe de Estado sino que las Fuerzas Armadas
asumieron el poder ante la renuncia de la Presidente,
Lidia Gueiler Tejada (PR).

14/octubre
[6.a, 8.a y 8.b] Funcionario de salud de
EEUU gestiona programas de cooperación: El
Comisionado del Departamento de Salud de Chicago
(EEUU), Dr. Hugo Muriel de la Zerda, realiza gestiones
para establecer un programa de cooperación para Cochabamba, estudiando las posibilidades de establecer
un programa de educación oftalmológica (LT).
[11.a] Militares denuncian que Hernán Siles
Zuazo se habría comprometido con EEUU:
Según la Secretaría General de Informaciones de Bolivia, el candidato presidencial de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Hernán Siles Zuazo, comprometió su acción y su palabra con el Gobierno de los
EEUU (PR).

16/octubre
[6.j] CIE acepta la contribución de EEUU
para el fondo de estabilización del estaño:

El Subsecretario de Minería y Metalurgia, Guillermo
Murguía, informa que el Consejo Internacional del
Estaño (CIE), acepta la contribución de 1.500 toneladas de estaño de las reservas estratégicas de EEUU
para el fondo de estabilización de las cotizaciones del
mineral, a pesar de las protestas bolivianas (PR, EDB).

22/octubre
[6.j] EEUU no puede vender su estaño: Las
subastas quincenales de 500 toneladas de estaño
que realiza la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) de los EEUU, siguen sin
vender las reservas ofrecidas a los compradores (PR).

28/octubre
[6.j] La GSA decide realizar ventas diarias:
Según la Asociación de Mineros Medianos, la Administración de Servicios Generales (GSA) decide realizar ventas diarias de su estaño estratégico, debido
a que el sistema de subastas quincenales no le dio
resultado, sin poder vender las reservas ofrecidas (LT).
[6.l]

Empresarios estadounidenses visitan
a la CRE: V. Kyle Trout, Presidente de Adams Electric

Coop. de Pensilvania y Henry Miller, del Consejo de
Administración de la misma empresa visitan, en Santa
Cruz, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) (EDB).

10/noviembre
[6.j] Las ventas periódicas de estaño causarían daño a la economía boliviana: Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, la decisión de la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) de vender diariamente estaño de sus reservas estratégicas, ante el
fracaso de las ventas quincenales causaría daños
incalculables en la economía boliviana (EDB).

15/noviembre
[6.j y 11.e] OEA emite resolución de solidaridad rechazando venta de estaño de EEUU:
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En la reunión de la Comisión Especial de Consulta y
Negociación (CECON) de la OEA, se emitió una resolución de solidaridad con el rechazo boliviano al plan
de venta de las reservas estratégicas de estaño de la
GSA de EEUU (PR).

23/noviembre
[12.a] Ministro del Interior pretende enjuiciar a Senador de EEUU: El Ministro del Interior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez, llega a EEUU
para ver la posibilidad de iniciar un juicio contra el
Senador demócrata, Dennis de Concini —quien no
es imputable bajo la ley estadounidense por emitir
declaraciones en el ejercicio de sus funciones como
Senador—, por denunciar que algunos miembros
del gobierno militar estarían ligados al narcotráfico
(PR, LT).

25/noviembre
[5.a] Ministro del Interior se entrevista
con asesores de Ronald Reagan: La Secretaría de Prensa e Informaciones de la Presidencia de
Bolivia entrega un despacho enviado desde Washington por el señor Ricardo Sanjinés Ávila, referente
a la visita no oficial que cumple en EEUU el Ministro
del Interior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez, quien
se entrevista con asesores del Presidente electo de
EEUU, el republicano Ronald Reagan. El propósito
de la entrevista es que EEUU vuelva a enviar ayuda
para la lucha contra el narcotráfico y para el desarrollo alternativo. Según ese despacho informativo,
Arce Gómez se mostró esperanzado que con la nueva política de la nueva administración se mejoren las
relaciones con ese país (PR, LT).
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28/noviembre
[2.d] Cámara de Representantes piden que
no se reanude la ayuda a Bolivia: El Subcomité de la Cámara de Representantes para Organizaciones Internacionales del Congreso de EEUU adopta
una resolución que pide al Presidente de EEUU que
no reanude la ayuda económica y militar a Bolivia
hasta que los derechos humanos hayan sido restablecidos y se realice un proceso que permita el retorno a
la democracia (PR).

2/diciembre
[12.e] Llega Senador demócrata a Bolivia: Llega a Bolivia el Senador demócrata de Florida
(EEUU) Ralph Porston, quien encabeza un grupo de
inversionistas de su país, y se entrevista con el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Luis García Meza,
dialogando sobre la posibilidad de traer capitales estadounidenses al país (LT).
[2.a] Con Reagan cambiarán las relaciones
entre Bolivia y EEUU, según Arce Gómez: El
Ministro del Interior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez,
informa que a partir del 20 de enero, con la posesión
oficial del Presidente electo de EEUU, Ronald Reagan,
va a cambiar la situación entre Bolivia y EEUU. “Eso
me aseguraron los asesores del Presidente electo Ronald Regan, [las relaciones cambiarían], no sólo con
Bolivia sino con todos los países del cono sur”, declara Arce Gómez (PR).

4/diciembre
[5.a] EEUU debería prestar ayuda para
erradicar cultivos de coca: El Ministro del In-

terior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez, informa que
EEUU debería prestar ayuda económica de aproximadamente $us. 3.500 millones para erradicar los
cultivos de coca en los Yungas (La Paz) y el Chapare
(Cochabamba) (LT).

5/diciembre
[1.h] Senador demócrata anuncia campaña
a favor de régimen militar: El Senador demócrata de Florida (EEUU), Ralph Porston, declara, en Santa
Cruz, que cuando regrese a EEUU dedicará sus esfuerzos para que el pueblo de EEUU tenga “una noción
más precisa de lo que es Bolivia”, a fin de crear una
campaña a favor del régimen militar boliviano (EDB).

8/diciembre
[6.j] Exportaciones de Bolivia a EEUU: El agregado comercial de la Embajada de EEUU en Bolivia,
Richard R. Ades, informa que las exportaciones de
Bolivia entre enero y agosto de 1980 alcanzan a un
valor de $us. 109,8 millones (PR).

18/diciembre
[5.g] Estadounidense muerto es encontrado en investigación por narcotráfico:

Funcionarios del Departamento de Estado de EEUU
informan que uno de los muertos de la avioneta encontrada por la Oficina Departamental de Control
de Substancias Peligrosas del departamento de Santa Cruz, es Roger M. Harper, hijo del Presidente de
la Corporación de Comunicaciones por Satélite de
EEUU, John D. Harper. La avioneta fue encontrada
cuando dicha oficina realizaba una investigación por
narcotráfico (PR).

1980
22/diciembre
[5.a] Declaran que el régimen militar luchará contra el narcotráfico: El Ministro del
Interior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez, declara que
“con o sin la ayuda de EEUU lucharemos contra el
narcotráfico en nuestro país”, al referirse a la labor
del Gobierno para erradicar las plantaciones de coca
en las zonas del Chapare de Cochabamba y los Yungas de La Paz. (LT).
[6.j] EEUU sólo vendió 25 toneladas de estaño de sus reservas estratégicas: Según la
revista inglesa “Metal Bulletin”, la Administración de
Servicios Generales (GSA) ha vendido hasta la fecha
25 toneladas de estaño de sus reservas estratégicas.
El fracaso de su plan de ventas podría derivar en nuevo aplazamiento indefinido de la venta masiva de tales reservas, analizó la revista (PR, LT).
[2.a] Nuevo Gobierno de EEUU estudiaría
nueva política hacia Bolivia: El Ministro del Interior de Bolivia, Cnl. Luis Arce Gómez, informa, con
base en una carta que envió el Jefe del Subcomité
de Asuntos para el Hemisferio Oeste al presidente de
facto de Bolivia, Gral. Luis García Meza, que la nueva
administración del Presidente electo de EEUU, Ronald
Reagan, estudiará una nueva política hacia Bolivia,
para generar un diálogo de acercamiento y beneficio
recíproco (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Ronald Reagan y el
retorno de la “mano dura”:
objetivo Centroamérica
La caída de García Meza permite restablecer
las relaciones y la ayuda de EEUU

1981

1981

E

l 20 de enero de 1981 Ronald Reagan asume la presidencia de EEUU, dando lugar a un
viraje en la política exterior promovida por el expresidente Carter, especialmente hacia
América Latina. Con Reagan en el poder, los planteamientos de Carter sobre los derechos
humanos pasará a ser vistos como “idealistas” frente a una realidad marcada por el claro
avance de los grupos contrarios a los intereses de EEUU, sobre todo en Centroamérica.

Sin embargo, los republicanos, con Reagan a la cabeza, también son conscientes de que las
violaciones permanentes a los derechos humanos por parte de los gobiernos militares de la región son
una fuente que alimenta el “antiamericanismo” en aquella y que pueden dar lugar a que grupos de
izquierda extrema tomen el poder por la fuerza. Por lo tanto, en este escenario, la democracia aparece
como una alternativa para resolver esta disyuntiva y alejar a la izquierda del poder.
En síntesis, durante su primer año de Gobierno, Reagan usó, al igual que lo hiciera Carter,
la ayuda económica y militar con fines políticos, amenazando con la suspensión de la cooperación
cuando los intereses de su país estaban en juego. La nueva administración acusó, cínicamente, a
Cuba y a Nicaragua de intervencionismo y mostró flexibilidad frente a los gobiernos militares de la
región, reduciendo las restricciones que Carter había impuesto así como también las exigencias para
que se impongan sistemas democráticos que respeten los derechos humanos.
Con Reagan recrudece la presión hacia América Latina llegando a planificar, incluso, una
posible invasión a Cuba (tal y como sucedería años más tarde con Granada). Con la doble moral propia
de su tradición diplomática, EEUU cortó la asistencia al Gobierno Sandinista de Nicaragua, mientras
que, al mismo tiempo, respaldaba al Gobierno militar de El Salvador. El objetivo de esta práctica era el
mismo de siempre: mantener la hegemonía en la región cueste lo que cueste.
A nivel internacional la crisis del petróleo generó, especialmente por la subida de los precios debido a las guerras en Irak, Irán, y Afganistán, una grave recesión económica. La forma que
Reagan empleó para enfrentar esta crisis fue la destrucción del Estado benefactor para introducir un
Estado neoliberal. Hizo recortes sociales y aumentó las tasas de interés a niveles sin precedentes, y
fue eliminando la presencia del Estado en la economía.
La expansión de los soviéticos en Afganistán generaba preocupaciones al Gobierno de
Reagan, que decidió aumentar el apoyo a los grupos internos, para que combatieran la incursión
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soviética. A través de una política que buscaba que los países disminuyeran sus vínculos con la URSS,
Reagan incidió en el conflicto de Angola, apoyando a las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) con el propósito de enfrentar al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) apoyado por Cuba y la URSS.
En el continente, apegándose a la práctica de la realpolitik, la administración Reagan denuncia la participación de los sandinistas en la revolución de Granada y el tráfico de armas hacia la
guerrilla de El Salvador, además de la creciente expansión de la influencia de Cuba; situación que le
permitió a EEUU preparar una intervención militar en varios países de Centroamérica.
El periodista Paul E. Sigmund, en el ensayo “America: Change or Continuity?”79, recurre
a un texto publicado por el ex senador demócrata Donald Kirkpatrick, contrario a las políticas del
expresidente Carter, para explicar este cambio en el rumbo de la política exterior de EEUU:
“Kirkpatrick distingue entre regímenes autoritarios y totalitarios, y argumenta que los gobiernos amigables ‘no democráticos’ autócratas en países como Irán y Nicaragua han sido socavados
por la política de EEUU, que fue ‘llevada por su propia falta de comprensión de la situación para
ayudar activamente a deponer a antiguos amigos aliados e instalar gobiernos hostiles a los intereses
y políticas de América en el mundo’”.
Claramente, Kirkpatrick acusa a Carter de haber financiado a gobiernos contrarios a los
intereses de EEUU. Por ello, uno de los principales objetivos de la política exterior de EEUU durante
los primeros años de la administración Reagan será conseguir detener los procesos revolucionarios
que se habían iniciado en Centroamérica como respuesta al ciclo de dictaduras auspiciadas por EEUU
que se caracterizaron por las permanentes violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y las
desapariciones.
De este modo, en Nicaragua, EEUU decide financiar a los grupos armados (los “contras”)
opuestos a los sandinistas, quienes también recibían apoyo de varias dictaduras sudamericanas como
la de Argentina, donde estos grupos “paramilitares” recibían adiestramiento para evitar la expansión
79

Fuente: Sigmund, Paul. “Latin America: Change or Continuity?”. Revista Foreign Affairs. Vol. 60. Nº 3, America and the world
1981 (1981). En: https://www.jstor.org/stable/20041162?seq=1#page_scan_tab_contents (Consultado el 2/10/2014).
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de gobiernos nacionalistas y soberanos. Por otra parte, la administración Reagan también apoya, militar y económicamente, al Gobierno dictatorial de El Salvador, enfrentado al grupo guerrillero Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Del mismo modo, la administración Reagan también
tomó la decisión de operar contra el Movimiento New Jewel, de Maurice Bishop, en la isla caribeña
de Granada, ocupando militarmente ese país insular en 1983 para derrotar a un gobierno acusado
de alinearse a la Unión Soviética y Cuba.
Pero la faceta más descarnada de la política Reagan se vive en Nicaragua, donde la CIA —
que respalda las actividades de la “contra”— decide encubrir y organizar operaciones de narcotráfico
en la región para financiar la compra de armamento y acciones encubiertas de los paramilitares en
Centroamérica.
En el contexto boliviano, durante la dictadura de García Meza la economía va a transitar
de una dependencia de la exportación de estaño a la exportación de drogas. El Gobierno militar
se encontraba asilado internacionalmente (principalmente respecto a EEUU), pero paradójicamente
pugna para obtener el reconocimiento de la administración Reagan. Entretanto, la CIA encubre fábricas de cocaína en varios países andinos, especialmente en Bolivia (es el caso de Huanchaca, en Santa
Cruz), financiando con esta producción sus acciones encubiertas en Centroamérica. Además, como
señala Jason Marque Sole en el artículo “The War on Drugs”80, la droga producida en Sudamérica
es vendida, por las mismas redes promovidas por la CIA, con propósitos raciales, como cocaína para
los blancos y como crack para los negros, en los barrios marginales de las grandes urbes de EEUU.
En el campo político, García Meza debe enfrentar permanentes movilizaciones populares
para que retorne la democracia, además de acusaciones insistentes por los vínculos de su Gobierno
con el narcotráfico (especialmente por la presencia y el accionar del Ministro de Gobierno, Luis Arce
Gómez). Finalmente, acosado en todos los frentes, García Meza hará efectiva su renuncia en agosto
de 1981, dejando el poder en manos de una Junta Militar que allanará el camino para el retorno de la
democracia y para el restablecimiento de las relaciones y de la ayuda de EEUU.

80
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[cronología]

estadounidense quien sería militar de alto rango del
Ejército de EEUU, identificado por el Gobierno de
su país como un individuo ligado al narcotráfico. En
días posteriores, el estadounidense será identificado
como Clayton Amstrong (PR).

a través de la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) son la causa principal
para la baja de la cotización internacional del estaño.
Por lo tanto, Murguía sugiere que se debe mejorar los
mecanismos de control y estabilización de precios (PR).

1/enero

19/enero

27/enero

[6.j] Países productores de estaño esperan

[2.a] Campaña de la oposición perjudica relaciones con EEUU: El Presidente de facto de Bolivia, Gral. Luis García Meza, en su informe a la nación,
al referise a la situación de la política exterior declara que la oposición del país hace una campaña de
desprestigio que perjudica las relaciones con algunas
naciones como los EEUU; país que con el cambio de
administración confía en que vuelvan a la normalidad
las relaciones (LT).

que EEUU suspenda ventas de este metal:

[2.a] Esperan que EEUU restablezca relaciones diplomáticas: El excanciller del régimen militar
del Cnl. Alberto Natusch Busch y candidato a la Presidencia en las elecciones de 1980 por el Movimiento
Nacionalista Revolucionario Unido (MNRU), Guillermo
Bedregal Gutiérrez, declara que el reconocimiento al
gobierno militar del Presidente de facto, Gral. Luis
García Meza, “es sólo una formalidad diplomática,
pues lo que interesa realmente es la reactivación de
las relaciones económicas entre Bolivia y EEUU”. Bedregal estima que el aislamiento boliviano respecto a
Washington se mantendrá siempre y cuando no se
influya sobre los círculos políticos dominantes del Senado de ese país y sobre el núcleo de asesores del
Presidente de EEUU, Ronald Reagan (EDB).

7/enero
[2.a] Diplomáticos bolivianos no fueron
invitados a transición de mando en EEUU:

Los países productores de estaño, entre los que se
encuentra Bolivia, esperan que la Administración de
Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés)
suspenda la venta de 35 mil toneladas de estaño de
las reservas estratégicas de ese metal de EEUU, luego
de que concluya el juicio que lleva a cabo la empresa
comercializadora Gulf Chemical, en el Estado de Columbia, quien denuncia a la GSA por haber violado
normativas que ocasionaron la baja de los precios del
estaño (PR).

22/enero

Los diplomáticos bolivianos en EEUU no fueron invitados a la transmisión de mando en ese país. Sin
embargo, el resto de embajadores de América Latina
asistirá cuando el Presidente de EEUU, Jimmy Carter,
deje el cargo y lo asuma el Presidente electo, Ronald
Reagan. La decisión habría sido tomada por la administración Carter, en protesta por el golpe de Estado
realizado el 17 de julio de 1980 (LT).

[6.j] Países productores rechazan venta de
estaño: El Ministro de Minería, Cnl. Carlos Morales
Núñez del Prado, informa que el Consejo Internacional del Estaño (CIE) —y, específicamente, los delegados de los países productores de estaño— reprueban
las ventas de estaño de la GSA por deteriorar el mercado de este metal (PR, LT).

[5.l] Muere un militar estadounidense ligado al narcotráfico: El Departamento de Comunicación Social del Ministerio del Interior informa que
muere en un operativo antinarcóticos un ciudadano

[6.j] La venta de estaño de EEUU causa la
baja de la cotización: El Subsecretario de Minería y Metalurgia, Guillermo Murguía, declara que las
ventas de las reservas estratégicas de estaño de EEUU

26/enero

2/febrero
[2.a] Régimen militar espera reconocimiento de EEUU: El Presidente de facto de Bolivia, Gral.
Luis García Meza, declara que “Bolivia espera de pie
el reconocimiento de EEUU” a su Gobierno para poder “dialogar con ellos de igual a igual” (LT).

12/febrero
[2.a] Régimen militar sondea en EEUU posible
reconocimiento: Según el Subsecretario Adjunto
de EEUU, John Bushnell, el régimen militar de Bolivia,
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del Presidente de facto, Gral. Luis García Meza, se
encuentra realizando sondeos diplomáticos en EEUU,
con miras a que se normalicen las relaciones entre
ambos países. El diálogo habría sido abierto por el
embajador de Bolivia ante la OEA, Dr. Alberto Quiroga García, durante una conversación que mantuvo
con el Secretario de Estado, Alexander Haig, quien
habría aceptado la invitación de Quiroga para pasar
revista a los asuntos que generaron las sanciones a
Bolivia (LT, EDB).

14/febrero
[8.a y 8.b] Suscriben convenio para programas de ayuda a la niñez: Se suscribe el convenio entre la Junta Acción Social de la Presidencia de
la República de Bolivia (JNAS) y la Christian Childrens
Found Incorporated de EEUU, para que la fundación
estadounidense ponga en marcha en Bolivia, un programa de ayuda a la niñez (PR).

20/febrero
[6.j] EEUU plantea realizar trueques por
estaño: Según la revista especializada “Metals
Week”, EEUU, a través de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) plantea
realizar trueques de estaño de aproximadamente 35
mil toneladas por otros productos necesarios para
sus reservas estratégicas, dado que el plan de ventas
de estaño fracasó (PR).

24/febrero
[6.j] Ministros de Bolivia y Malasia señalan que EEUU deben suspender las ventas
de estaño: Los ministros de Minería de Bolivia
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y Malasia, Cnl. Carlos Morales Núñez del Prado y
Paúl Leong, respectivamente, señalan que por las
condiciones del mercado internacional, EEUU debe
suspender en su totalidad las ventas de estaño de
sus reservas estratégicas que realiza a través de la
GSA (PR, EDB).

26/febrero
[5.a] Presidente de facto envía nota para
explicar sus planes de lucha contra el narcotráfico: El régimen militar del Presidente de fac-

to de Bolivia, Gral. Luis García Meza, a través de una
nota al Departamento de Estado de los EEUU, informa al Presidente de los EEUU, Ronald Reagan, sobre
los detalles de su plan de lucha contra el narcotráfico
en Bolivia (PR, LT).

25/marzo
[6.j] El Sistema Económico Latinoamericano
(SELA) rechaza las ventas de estaño de EEUU:

En la reunión del SELA se adoptó una resolución unánime, promovida por el Gobierno de Bolivia, por la
que sus 26 países miembros rechazan las ventas de 35
mil toneladas de estaño de las reservas estratégicas de
EEUU que se realizan a través de la Administración de
Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) (EDB).
[12.a] Aduana de EEUU decomisa cocaína
boliviana: Según un informe de la Aduana de
EEUU, se decomisan 254 kilos de cocaína pura boliviana; después de que agentes aduaneros siguieran
a un avión bimotor en un viaje de cuatro días entre
Texas, Florida, Tennesse y Sudamérica (PR).

5/marzo

26/marzo

[9.a] ExPresidente de facto de Bolivia dicta
conferencias en EEUU: El expresidente de facto de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, se encuentra en
EEUU donde cumple una agenda de reuniones con
representantes del Congreso y participa en seminarios en la Universidad de Harvard (PR).

[2.a] Cancillería busca restablecer relaciones con EEUU: En un comunicado oficial de la Cancillería de Bolivia, se señala que el país busca restablecer sus relaciones con países amigos, como EEUU,
considerando que parte de esa normalización diplomática comprende el intercambio de embajadores,
comunicaciones oficiales, y la continuidad de los programas de cooperación económica y técnica (EDB).

22/marzo
[2.a] No existen presiones para que EEUU
reconozca al Gobierno de Bolivia: Según el
Canciller de Bolivia, Mario Rolón Anaya, no existen
presiones que EEUU reconozca al Gobierno de Bolivia. El Canciller sostiene que si el reconocimiento no
se ha producido hasta ahora es debido a una serie
de imponderables, incluido el intento de asesinato al
Presidente de EEUU, Ronald Reagan (LT).

[5.a] El narcotráfico es un obstáculo para
normalizar relaciones: El Presidente de facto de
Bolivia, Gral. Luis García Meza, informa que el narcotráfico es un obstáculo para normalizar las relaciones
entre Bolivia y EEUU, y reitera que su Gobierno está
desplegando los esfuerzos necesarios para controlar
el problema que ha afectado a la imagen del país (PR).

1981
30/marzo

4/abril

[12.a] Envían cablegrama por atentado
que sufrió Reagan: El Presidente de facto de Bolivia, Gral. Luis García Meza, envía un cablegrama al
Vicepresidente de EEUU George Bush, a quien expresó su pesar por el atentado que sufrió el Presidente
de EEUU Ronald Reagan, y califica al atentado como
“una nueva muestra terrorista incansable del extremismo político” (PR).

[6.j] EEUU favorece exportaciones bolivianas: El agregado comercial de la Embajada de EEUU
en Bolivia, Richard R. Ades, informa que el Presidente
de EEUU Ronald Reagan aprobó una orden ejecutiva
mediante la cual se introducen cambios en el sistema
generalizado de preferencias para favorecer las exportaciones bolivianas de tejidos de llama y alpaca (PR).

31/marzo

[5.g] Narcotraficantes de EEUU retornan a
su país para cumplir penas: Retornan a EEUU
ocho narcotraficantes de esa nacionalidad para cumplir en su país las condenas, en virtud de los convenios de intercambio de presos firmados entre ambos
países (PR, LT).

[12.a] Arce Gómez atribuye a la ultraizquierda acusaciones de narcotráfico: El
Cnl. Luis Arce Gómez, excomandante del Colegio
Militar y exministro del Interior se refiere a las acusaciones periodísticas del programa de la cadena
CBS “60 minutos”81, y atribuye a la ultra izquierda
de las sindicaciones por narcotráfico, acusándola de
pretender desprestigiar a las Fuerzas Armadas y de
“confabulaciones del extremismo que pretende desprestigiar al gobierno de reconstrucción nacional”.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Alberto Quiroga
García, califica de morbosas y extremas las renovadas
acusaciones formuladas por el programa “60 minutos” que involucran con el narcotráfico al ex mnistro
del Interior, Cnl. Luis Arce Gómez (PR, LT).

81

El 1 de marzo de 1981, el programa periodístico “60 minutos”
de la cadena norteamericana CBS emitió un documental titulado “El Ministro de la cocaína” en el que se acusaba al Ministro
del Interior de Bolivia, Cnel. Luis Arce Gómez de vínculos con
el narcortráfico. Ver: http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/
libros/cocacoup/cap2.html

7/abril

de reactivación de relaciones diplomáticas con los EEUU
está en una tercera etapa con la reactivación de programas bilaterales; de éstos, los más destacados son los
convenios basados en la Ley Pública 480 (PL 480) para
la compra de trigo y el programa de lucha contra el
narcotráfico. La cuarta etapa en la normalización de las
relaciones bilaterales comprendería el restablecimiento
de las comunicaciones entre ambos países y la quinta
etapa el intercambio de embajadores (LT, EDB).

10/abril
[12.a] Decomisan cocaína con destino a
EEUU: El Director General de Aduanas, Cnl. Rubén Darío Guzmán Hurtado, informa que funcionarios aduaneros decomisan en el Aeropuerto Internacional de El
Alto, 10 kilos de clorhidrato de cocaína, que iban a ser
transportados, vía Lima (Perú), a Chicago (EEUU) (PR).

[5.a] Asistencia en lucha contra el narcotráfico depende de resultados: Según una
información de la Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA), el secretario adjunto para
Asuntos Internacionales sobre Narcotráfico, Sr. Linndeman, afirma que la asistencia de los EEUU para
ayuda al combate del narcotráfico está sujeta a una
decisión política, que “depende de los resultados positivos en los programas antinarcóticos, en cooperación con las autoridades bolivianas”, por lo que los
gobiernos latinoamericanos deben mostrar predisposición para eliminar el narcotráfico (PR).

9/abril
[2.a] Avanza el proceso de reactivación de
relaciones con EEUU: El Canciller de la República
de Bolivia, Mario Rolón Anaya, afirma que el proceso

El Director General de Aduanas, Cnel. Rubén Guzmán Hurtado
(der.) muestra la maleta donde eran transportados 10 kilogramos
de clorhidrato de cocaína que fueron decomisados en el Aeropuerto
Internacional de El Alto (11/4/1981, PR).
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18/abril
[12.a] Narcotráfico crea mala imagen de
Gobierno boliviano: El expresidente de facto de
Bolivia, Gral. David Padilla Arancibia, retorna de los
EEUU y declara que el narcotráfico ha creado, en ese
país, una mala imagen del Gobierno boliviano (PR).

19/abril
[12.a] Gral. Echevarría es designado como
representante de Bolivia ante la Junta Interameriana de Defensa: Se anuncia el viaje del

Gral. Hugo Echeverría Tardío —quien desempeñó
funciones como Comandante de la Octava División
del Ejército y como Subsecretario de Defensa de
Bolivia— a los EEUU para desempeñar el cargo de
representante de Bolivia en la Junta Interamericana
de Defensa, en base a una designación emanada del
Alto Mando Militar (EDB).

21/abril
[12.a] Consulado en Miami crea publicación
a favor del régimen militar: El Consulado de
Bolivia en Miami inicia la publicación de un folleto
titulado “Carta de Bolivia” con el propósito de informar a los residentes bolivianos sobre las actividades
del país, y para ser un contrapeso de las publicaciones periodísticas que van en contra del régimen militar boliviano (PR).

28/abril
[2.d] Esperan intercambiar embajadores
con EEUU: El Canciller de Bolivia, Mario Rolón Anaya, informa que se está avanzando para que en “algunos días que se llegue a la parte formal del inter| 330 |
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cambio de embajadores (…) porque los programas
están funcionando y hay una fluida comunicación
entre los representantes de EEUU y La Paz”.
Contrariamente, desde el Departamento de Estado
de EEUU se da autorización al Consulado en La Paz
para informar sobre “progresos en la eliminación de
algunos de los problemas que han afectado el normal desarrollo de las relaciones con Bolivia”, entre
los que figuran el narcotráfico y la democratización
del país (LT, EDB).

29/abril
[6.j] Industrias de Illinois presentarán exposición de productos agrícolas: La Embajada de
EEUU en Bolivia anuncia que con el auspicio de la Cámara Departamental de Comercio de Santa Cruz y de la
sección comercial de la Embajada de EEUU en Bolivia, el
18 y 19 de mayo, industrias estadounidenses del Estado
de Illinois presentarán en Santa Cruz, una exposición de
equipos y maquinarias agrícolas, máquinas cortadoras,
compresoras de aire, además de herramientas para la
industria metalmecánica, equipos para fabricar espirales
de presión de motor, soldadura y accesorios, máquinas
laminadoras, bombas industriales giratorias, sistemas
de revestimiento industrial, remolques para animales,
granos, silos de secado, brazos de arado; palas reversibles, medidores de humedad de forraje, bodegas para
granos, sembradores mecánicas, azadones giratorias,
podadoras rotatorias y otros (PR, LT).

30/abril
[2.d] EEUU condiciona el restablecimiento
de relaciones a represión al narcotráfico:

El Presidente de facto, de Bolivia, Gral. Luis García
Meza, declara que los EEUU han condicionado el
restablecimiento de relaciones al cumplimiento de
ciertos requisitos relativos a la represión del narcotráfico (PR).
[12.a] Desmienten vínculo con el narcotráfico: El Agregado Aeronáutico y Naval a la Embajada de Bolivia en Venezuela, Cnl. Norberto Salomón
Soria, desmiente las acusaciones del programa de la
cadena CBS “60 minutos” sobre su probable participación en actividades ligadas al narcotráfico y pide
que sus acusadores demuestren con pruebas y no suposiciones (PR).

4/mayo
[12.b] Designan a un nuevo Subsecretario
de Estado en EEUU: El senador del Partido Republicano, Jess Helms, anuncia que se eliminaron los obstáculos que impedían la designación de Thomas O.
Enders, como Subsecretario de Estado para Asuntos
Hemisféricos, y ése es el camino para la negociación
de una nueva relación económica de América Latina
con los EEUU (LT).
[11.h] Comando de FSB toma yacimiento
gasífero de empresa de EEUU: El Departamento
de Estado de EEUU denuncia que un comando del
partido Falange Socialista Boliviana (FSB), toma un
yacimiento gasífero en Bolivia de la empresa norteamericana Occidental Petroleum, y el secuestro de un
grupo de rehenes entre los que figura un ingeniero
estadounidense (EDB).
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[2.d] Embajador de Bolivia en la OEA retor-

8/mayo

na con memorándum de entendimiento con
EEUU: El Canciller de Bolivia, Mario Rolón Anaya, in-

[2.a] USAID suspende desembolsos: El Director
Nacional del Departamento de Saneamiento José
Zuleta, revela que USAID ha suspendido los desembolsos de fondos para proseguir la construcción de
sistemas de agua potable en el área rural (LT).

forma que el embajador de Bolivia ante la OEA, Alberto Quiroga, ha sostenido reuniones con el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Thomas
Enders, y que fruto de esas reuniones ha retornado a
Bolivia con un memorándum de entendimiento. Según Rolón Anaya, esto significa que hay un significativo avance para el restablecimiento de las relaciones
entre Bolivia y EEUU, y que solamente faltaría avanzar
en algunos aspectos de tipo formal (PR, LT).

6/mayo
[12.a] EEUU manifiesta preocupación por accidente de militar boliviano: El Departamento
de Estado de los EEUU emite una declaración, mediante la Embajada de EEUU en Bolivia, en la que comunica la preocupación del Gobierno de Washington
por el accidente aéreo del Comandante de la Octava
División, Cnl. Gary Prado Salmón. El mencionado coronel en los próximos días viajará a EEUU al Hospital
Jackson Memorial para ser tratado de las secuelas de
su accidente (PR, LT).

7/mayo
[7.a] Empresa de EEUU manifiesta interés
de suscribir contrato de operaciones con
YPFB: Representantes de la empresa estadouniden-

se Amoco visitan al Ministro de Energía e Hidrocarburos, Cap. de Frag. Líder Sosa Salazar, y expresan
su interés por suscribir un contrato de operaciones
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) (PR).

10/mayo
[5.e] La DEA apoya la lucha contra el narcotráfico en Bolivia: Las autoridades del Consejo de Lucha Contra el Narcotráfico informan que esa
organización recibe apoyo de la Administración para
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)
del Departamento de Justicia de los EEUU, institución
dedicada al combate de narcotráfico; y que ese apoyo se materializa en instructores y asesores (PR).

14/mayo
[6.j] EEUU vendió estaño a $us. 15 centavos
menos del precio fijado: La Administración de
Servicios Generales de EEUU (GSA, por sus siglas
en inglés) vendió, hasta el 8 de mayo de 1981, 220
toneladas de estaño a $us. 5,1983 la libra fina, precio que es inferior en 15 centavos de dólar al precio fijado para las transacciones internacionales del
metal (PR).

15/mayo
[5.d] Suscriben convenio de donación: El
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
Cnel. Julio Molina Suárez, informa que representantes de la Embajada de EEUU y del proyecto de
“Desarrollo Chapare-Yungas” (PRODES) suscriben
un convenio de cooperación; mediante el cual aquel

país donara de $us. 2.110.000, destinados a trabajos
agrícolas (PR).

18/mayo
[12.a] Se fortalece la resistencia al gobierno militar: El expresidente Hernán Siles Zuazo y
su candidato a la Vicepresidencia, Jaime Paz Zamora,
líderes de la Unión Democrática y Popular (UDP) declaran, en una reunión que sostuvieron ambas personalidades en Nueva York, que “la resistencia contra
el régimen militar en Bolivia se está fortaleciendo por
la creciente descomposición del Gobierno de García
Meza” (EDB).

22/mayo
[12.a] Sugieren entrega de reservas de estaño en compensación a lucha contra el narcotráfico: El Centro de Acción Orureña sugiere

que EEUU entregue a Bolivia sus reservas estratégicas
de estaño en compensación por la erradicación total
de la producción de cocaína en el país (PR, LT).

27/mayo
[2.d] Sostienen conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas con EEUU:

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU,
David Passage, informa que se están manteniendo conversaciones en un esfuerzo para eliminar los
obstáculos que se interponen en las relaciones entre ambos países, confirmando las noticias de que el
Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos,
Thomas O. Enders, mantuvo conversaciones con el
representante boliviano ante la OEA, Dr. Alberto Quiroga. Según se ha informado, uno de los obstáculos
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para el restablecimiento de las relaciones bilaterales
es el pedido de EEUU para que se entregue a seis
personas a las que Washington considera como cabecillas de bandas de narcotraficantes. Por otro lado,
llamó la atención que el portavoz Passage no haga
alusión en su declaración al anuncio de la renuncia
del Presidente de facto de Bolivia, Luis García Meza,
hecho que finalmente sucedería en agosto del año
en curso.
Días más tarde, el Canciller de Bolivia, Mario Rolón
Anaya, informa que las relaciones con EEUU están
en un proceso de restablecimiento y en una etapa
de negociaciones reservadas, caracterizada por una
permanente comunicación entre ambos países (PR,
LT, 28 de mayo y EDB, 28 de mayo y 31 de mayo).

16/junio
[2.d] Bolivia satisface demandas de EEUU: En
conferencia de prensa, el Canciller de Bolivia, Mario
Rolón Anaya, informa que su despacho satisfizo todas las demandas de EEUU y que las Fuerzas Armadas
de Bolivia tienen como objetivo el retorno al sistema
democrático. Según el Canciller, ya se han dado los
primeros pasos en ese sentido cumpliendo con algunas de las condiciones que puso EEUU en el proceso
destinado a restablecer relaciones diplomáticas, por
lo que sólo faltarían detalles que no especificó para
su concreción (PR, LT y EDB).

17/junio
[12.a] Cambio de encargado de negocios en
la Embajada de EEUU en Bolivia: En base a un
comunicado de la Embajada de EEUU en Bolivia a la
| 332 |

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1965-1981]

Cancillería, se informa que asume como encargado
de negocios de esta legación diplomática, Alexander
F. Watson, en remplazo de Roberto Fouche, quien
termina su misión diplomática (LT, EDB).

24/junio
[6.l y 12.d] Firma de convenio para creación de la Unidad de Análisis de Políticas
Económicas: Se suscribe un Convenio entre la Re-

pública de Bolivia y USAID, por $us. 400 mil para mejorar la información estadística y analítica disponible
con el propósito de que los personeros del Gobierno
encargados de elaborar políticas sobre políticas nacionales de desarrollo económico puedan formularlas
de forma más efectiva. El propósito del proyecto es
establecer una capacidad permanente dentro del Gobierno de Bolivia, a través de la creación de la Unidad
de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), 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 y la selección individual de asesores a largo
plazo se realizará siguiendo las reglamentaciones de
USAID (Convenio para creación de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, Bolivia-EEUU, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia).

ejecutivo de esa organización, Óscar Rice, y como vicepresidente, Alberto Salamanca (PR).

1/julio
[2.d] Reunión decisiva entre representantes
de Bolivia y EEUU: El Canciller de Bolivia, Mario Rolón Anaya, califica de importante y decisiva la reunión
que sostienen en EEUU, el embajador boliviano ante
la OEA, Dr. Alberto Quiroga, y el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders.
El embajador boliviano ante la OEA, Dr. Alberto Quiroga, se reúne con el Subsecretario Adjunto para
Asuntos Latinoamericanos de EEUU, Thomas Enders,
y con el Director de Asuntos Andinos, Samuel Hart,
para tratar temas relacionados con la justicia y la Policía, que fueron planteados por el Departamento de
Estado de EEUU (LT, EDB).

3/julio
[4.j] Condecoran al agregado militar de
EEUU: El Agregado Militar de los EEUU en Bolivia,
Cnl. Roby Mauk, retorna a su país, a tiempo de su
acto de despedida, se le otorga la condecoración de
“Prócer de la Libertad Gral. Div. José Miguel Lanza”,
en el grado de caballero, por parte de las Fuerzas
Armadas de Bolivia (PR, LT).

30/junio

11/julio

[6.j] Se funda la Cámara Boliviana-Americana de Comercio: Se funda en Miami la Cámara
Boliviana-Americana de Comercio, con el propósito
de incrementar las relaciones entre empresas del sur
de Florida y Bolivia. Es nombrado como secretario

[7.a] Empresario estadounidense se atribuye propiedad de importantes reservas de
gas: El multimillonario empresario estadounidense,

Armand Hammer, Presidente de la compañía Occidental Petroleum, se atribuye en Bolivia una presunta

1981
propiedad sobre importantes reservas de gas natural
boliviano y emprendió ante el Brasil negociaciones
para el suministro de ese hidrocarburo (PR).
[6.a] EEUU suspende venta de estaño por juicio: La Administración de Servicios Generales (GSA,
por sus siglas en inglés) de EEUU suspende las ventas
de estaño, mientras dure el juicio emprendido por la
empresa Asociated Metals and Minerals, por provocar la baja de la cotización de ese metal en EEUU (PR).

18/julio
[6.b] Gestionan la continuidad del apoyo
del PL 480 a salud: El Dr. Saúl Villarroel, Jefe de la
zona 2 de erradicación de la malaria, informa que los
jefes de este servicio de salud, determinaron gestionar ante USAID la continuidad de la asistencia a través
del programa PL 480, debido a los resultados positivos obtenidos en el control de esa enfermedad (EDB).

23/julio
[2.d] Bolivia entrega memorándum para
restablecer relaciones con EEUU: El embajador de Bolivia ante la OEA, Alberto Quiroga García,
entrega a la Subsecretaria Adjunta para Asuntos Latinoamericanos, un memorándum de posiciones, respecto al restablecimiento de relaciones entre ambos
países (LT).

pendientes entre ambos países. Entre los temas más
destacados, está el narcotráfico.

dejando el poder a una Junta Militar que está encabezada por el Gral. Celso Torrelio Villa. (Mesa et
al., 2012: 599).

Asimismo, la Embajada asegura que el restablecimiento de la ayuda económica de EEUU a Bolivia, a
través de USAID, especialmente con el programa PL
480, está sujeta al restablecimiento total de las relaciones entre ambos países (PR).

28/julio
[2.d] Situación financiera de Bolivia es delicada: El Presidente del Banco Central de Bolivia
(BCB), Marcelo Montero, informa que la situación
financiera del país “es muy delicada actualmente
[debido a que] estamos bastante agobiados por el
sistemático bloqueo impuesto a nuestra economía
por EEUU” (EDB).

1/agosto
[8.e y 9.f] Empresa de EEUU ofrece tierras
bolivianas en el extranjero: La empresa Bolivian Land & Forestry Ltda., que opera en el país desde
hace más de cinco años, ofrece tierras bolivianas en
el extranjero, a través de publicaciones en diarios y
revistas de amplia difusión, bajo el título de “la última
tierra virgen”. Las tierras se ofrecen en Santa Cruz, y
se hace referencia a grupos menonitas que han logrado altos rendimientos en el oriente del país (PR).

Luis García Meza (izq.) y Luis Arce Gómez (derecha.) planificaron y
perpetraron un golpe de Estado el 17 de julio de 1980, obligando a la
Presidente de la República, Lidia Gueiler Tejada, a renunciar. El golpe
incluyó el asalto de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB),
interrumpiendo una reunión del Comité de Defensa de la Democracia
(CONADE); provocando la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz,
Carlos Flores y otros líderes de izquierda, así como el apresamiento
de otros como Juan Lechín Oquendo. Iniciaba una de las dictaduras
más represivas, en la que se registraron más de 500 asesinatos, 4 mil
detenidos y varias desapariciones forzadas (21/7/1980, UH).

5/agosto
[2.d y 12.a] Sublevación militar perjudicará relaciones con EEUU, según el Canciller
de Bolivia: El Canciller de Bolivia, Mario Rolón Ana-

24/julio

3/agosto

ya, declara que la sublevación militar que se produjo
en Santa Cruz, perjudicará enormemente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EEUU y otros
países de América Latina.

[2.d] Restablecimiento de relaciones sujeto
a narcotráfico: La Embajada de EEUU en Bolivia
informa que el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y Bolivia está sujeto a la solución de problemas

[12.a] Golpe de Estado y renuncia del
Gral. Luis García Meza: El Presidente de facto de Bolivia, Luis García Meza, renuncia ante la
sublevación militar que se produce en Santa Cruz,

El Departamento de Estado de EEUU informa que la
situación de Bolivia “sigue sin aclarase tras el levantamiento militar que liderizan los generales Alberto
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Natusch Busch y Lucio Áñez en Santa Cruz; que provocó la renuncia de Luis García Meza, quien dejo el
poder el 4 de agosto, a una Junta Militar liderizada
por el Gral. Celso Torrelio Villa (EDB).

seguridad (SES) de Cochabamba, dos periodistas del
diario norteamericano “The New York Times” cuando
intentaban entrevistar a Klaus “Barbie” Altmann (PR).

10/agosto

[2.d] Fracasan gestiones para reconocer
al régimen militar: El periódico “Última Hora”
informa que las gestiones realizadas en EEUU por el
Ministro de Industria y Comercio, Lic. Lucio Paz Rivero, para lograr el reconocimiento régimen militar de
EEUU habrían fracasado.

[2.d] EEUU no reconoce a la Junta de Comandantes: Según fuentes diplomáticas, EEUU no
reconoce a la Junta de Comandantes por considerarla una continuación del gobierno militar de Gral. Luis
García Meza, y el Departamento de Estado mantiene como objeciones para reiniciar relaciones la lucha
contra el narcotráfico, la vigencia plena de los derechos humanos y el retorno al proceso de democratización del país (EDB).

23/agosto
[12.a] EEUU y Argentina deciden situación
boliviana: Según el diario argentino “La Nación”,
se habría llegado a un acuerdo entre los gobiernos de
EEUU y Argentina para la renuncia del Gral. Luis García
Meza como Presidente de facto de Bolivia y su sucesión por parte de una Junta Militar. Según informa este
medio, durante la visita del Jefe del Ejército Argentino, Leopoldo Galtieri, a EEUU, se habría llegado a un
acuerdo entre los gobiernos de EEUU y Argentina para
favorecer el fortalecimiento de un régimen militar que
esté interesado, por igual, en bloquear a la izquierda y
en desplazar definitivamente a los elementos corruptos de los anteriores regímenes militares (LT, EDB).

1/septiembre

El Ministro de Industria y Comercio, Lucio Paz Rivero,
replica negando haber hecho gestiones ante el Gobierno de los EEUU para lograr el reconocimiento del
gobierno militar boliviano (EDB, 1 de septiembre y
PR, 2 de septiembre).

3/septiembre

15/septiembre

[12.a] Desmienten vínculos de anterior
gobierno militar con narcotráfico: El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Quiroga García,
responde al diario “The New York Times”, por informaciones falseadas y difamatorias que publicó
sobre Bolivia, en las que se relaciona a miembros
del gobierno militar de García Meza con hechos de
narcotráfico (PR).

[2.d] Restablecimiento de relaciones debe
pasar por senado de EEUU: El Canciller de Bo-

8/septiembre

[12.a] Banzer rechaza vínculos con el narcotráfico: El expresidente de facto Bolivia, Gral.
Hugo Banzer Suárez, rechaza acusaciones que lo vinculaban con el tráfico de narcóticos, de las notas de
prensa publicadas en EEUU y Brasil (PR).

[2.d] Revelan existencia de “libro blanco”
para restablecer relaciones diplomáticas:

[12.a] Son detenidos periodistas estadounidenses: Son detenidos por el servicio especial de

El Canciller de Bolivia, Mario Rolón Anaya, revela
la existencia de un “libro blanco” para el restable-
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11/septiembre
[2.d] EEUU observa la situación política boliviana: La administración del Presidente de EEUU,
Ronald Reagan, continúa observando el desarrollo de
la situación política boliviana, pero no ha decidido
aún el reconocimiento del nuevo gobierno encabezado por el Presidente de facto, Gral. Celso Torrelio,
quien juró como Presidente, luego de meses de gobierno de una Junta Militar (PR, LT).

25/agosto
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cimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y
Bolivia. En el mencionado libro, se detallan las notas
verbales, los errores cometidos y las causas internas
y externas de la situación actual. También se hace
un recuento de todas las reuniones y discusiones
que se hicieron con el propósito de restablecer las
relaciones (LT).

livia, Gonzalo Romero, señala que las negociaciones
con EEUU para restablecer las relaciones diplomáticas
tienen que pasar por la aprobación del Senado de
ese país, así mismo, el tema del narcotráfico, es un
tema en discusión que obstaculiza normalización de
relaciones (LT, EDB).

21/septiembre

1981
22/septiembre

26/septiembre

[2.d] Canciller se reúne con autoridades
de EEUU: El Canciller de Bolivia, Gonzalo Romero,
durante su representación en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se reúne con autoridades y
funcionarios diplomáticos de EEUU para analizar la
situación de las relaciones diplomáticas y comerciales
entre los dos países (LT).

[2.d] Funcionarios de EEUU califican como
positivo el encuentro con autoridades bolivianas: El asesor especial del Subsecretario para

Asuntos Interamericanos, Gordon Summer y el Director de la Oficina de Asuntos Andinos, Samuel Hart,
informan antes de retornar a EEUU que se sienten
alentados por los planes del Presidente de facto de
Bolivia, Celso Torrelio, de avanzar en áreas de interés
conjuntas y anticipan la implementación de progresos y acciones concretas.

[6.i] Control en venta de divisas afecta al
LAB: El Presidente del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB),
Cnl. Guillermo Escobar Urhy, anuncia que el control
en la venta de las divisas, establecido por el Gobierno
de Celso Torrelio, afecta las operaciones de esa empresa al exterior del país y, especialmente, en EEUU.

Los asesores informan, oficialmente, que EEUU está
interesado en cooperar con el régimen militar de Bolivia, en temas relacionados a la reducción del tráfico
de drogas, la vigencia de los derechos humanos, y la
institucionalización del país.

Por ello, las operaciones del avión Boeing 707 del LAB
que cubre la ruta a Miami están originando pérdidas
económicas, por su elevado costo de operaciones y
por el reducido número de usuarios (LT).

En los próximos días, los dos funcionarios norteamericanos citados estarán en Buenos Aires donde analizarán, junto a las autoridades locales, la situación
política de Bolivia y la cuestión de Centroamérica (PR,
LT y EDB).

24/septiembre
[2.d] Régimen militar se reúne con funcionarios de EEUU: El asesor especial del Subsecretario para Asuntos Interamericanos, Gordon Summer, y
el director de la oficina de Asuntos Andinos, Samuel
Hart, enviados por el Departamento de Estado de
EEUU se reúnen con el Presidente de facto de Bolivia,
Celso Torrelio, para tratar aspectos relacionados con
el tráfico de estupefacientes, la democratización, la
vigencia de los derechos humanos y la situación económica nacional (PR, LT).

28/septiembre
[2.d] Iglesia de EEUU se solidariza con la
Conferencia Episcopal boliviana: La Conferencia Episcopal de EEUU se solidariza con las acciones y resoluciones de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en lo que se refiere a la defensa de la dignidad
humana y la libertad del evangelio (PR).
Delegados del Departamento de Estado de EEUU llegan a La Paz para
conversar con las autoridades bolivianas sobre temas de interés común
y, especialmente, sobre el problema de narcotráfico. (25/9/1981, PR).
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2/octubre
[6.j] Las ventas de estaño de EEUU provocan una caída en la cotización del mineral:

La minería privada boliviana afirma que la venta de
estaño de las reservas estratégicas de EEUU por parte
de Administración de Servicios Generales (GSA, por
sus siglas en inglés) no sólo ha puesto en jaque a
los países productores sino también a la industria de
EEUU. Así, las ofertas cotidianas de estaño por parte
de la GSA, están generando una permanente presión
para que bajen los precios del mineral (LT).

3/octubre
[1.h] EEUU espera trabajar conjuntamente
con el régimen militar boliviano: El portavoz
oficial del Departamento de Estado de EE.UU, Alan
Romberg, anuncia que el Gobierno de EEUU está dispuesto a trabajar conjuntamente en áreas de mutuo
interés con el Gobierno de Bolivia y aguarda la puesta
en práctica de programas y acciones concretas (PR).

5/octubre
[5.h] EEUU envía lista de narcotraficantes
a ser detenidos por Bolivia: Una organización
para la erradicación del narcotráfico y personas propulsoras para la rehabilitación de drogadictos hacen
pública una carta enviada a la Embajada boliviana en
EEUU, firmada por el Director de Asuntos Andinos de
EEUU, Samuel Hart, en la que se dice:
“Como lo discutimos en nuestra reunión del
6 de junio, le estoy proporcionando la lista de
personas por ofensas de narcotráfico, cometidas en los EEUU. (…) Así mismo, estamos in| 336 |
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teresados en la detención y castigo bajo la ley
boliviana de otras cuatro personas, conocidas
muy bien en el mundo de los traficantes.”
Las personas con procesos en EEUU son: Renato Roca
Suárez, Marcelo Ibáñez, Roberto Suárez Jr., Roberto
Suárez, Alfredo ‘Cutuchi’ Gutiérrez, mientras que los
otros cuatro mencionados son: Wilden Razuk Abrene, José Paz Hurtado, Sonia Atalá, Alfredo Pinto. Finalmente, la nota manifiesta su agrado por la participación de las Fuerzas Armadas en la represión al
narcotráfico (LT).

6/octubre

8/octubre
[6.j] Venta de estaño causa bajas en la cotización: En respuesta al informe proporcionado por
USICA, los sectores mineros estatal y privado informan que la venta de las reservas estratégicas de estaño de la Administrador General de Servicios (GSA)
de EEUU ha causado y causa bajas constantes en la
cotización del estaño en los mercados internacionales (LT).
[2.d] Solicitan a encargado de negocios intermediar para restablecer relaciones con
EEUU: El Prefecto de Cochabamba, Tcnl. Guido San-

doval Zambrana, solicita al encargado de negocios de
la Embajada de EEUU, William Pryce, que interponga
sus buenos oficios ante el Departamento de Estado
de EEUU para el restablecimiento de las relaciones
entre ambos países (LT).

[6.j] Venta de estaño no afectará a mercados mundiales: En un Informe de la Agencia
de Comunicación Internacional de EEUU (USICA), el
Gobierno estadounidense afirma que las ventas parciales de sus reservas estratégicas de estaño, plata y
otros productos no afectarán significativamente a los
mercados mundiales de esos materiales (PR, LT).

[2.d] Construcción de caminos vecinales
demorada por corte de ayuda de EEUU: La

[12.a] Embajador ante la OEA es ratificado:
El embajador Alberto Quiroga García es ratificado
por el gobierno militar de Bolivia, como embajador
delegado del país ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) (LT).

construcción de 2.200 kilómetros de caminos vecinales es demorada por la suspensión de ayuda
financiera de EEUU, provocada por el corte de la
asistencia y por la falta de relaciones diplomáticas
a raíz del golpe de Estado de García Meza, en julio
de 1980 (LT).

[6.a y 8.b] USAID financia galerías filtrantes: El profesor Roberto Ruiz informa que, con fondos
de USAID, el departamento de riesgos de la Prefectura de Cochabamba construirá, en los ríos Uchama y
Lampasaillos de Mizque (Cochabamba), dos galerías
filtrantes con un costo total de Bs. 5 mil (LT).

9/octubre
[6.j] EEUU se retira del Consejo Internacional del Estaño (CIE): El Gobierno de EEUU anuncia que se retira del CIE aduciendo que un nuevo
acuerdo no equilibra los intereses de los productores
y de los consumidores (PR, LT).

1981
[2.a] Retorna a EEUU el representante boliviano ante la OEA: El régimen militar del Gral.
Celso Torrelio, envía de regreso a EEUU al agente diplomático, Alberto Quiroga, representante de Bolivia
ante la OEA para el restablecimiento de relaciones
entre ambos países (PR, LT y EDB).

10/octubre
[2.d] Se demora el reconocimiento del régimen militar por parte de EEUU: El Gobierno
de EEUU y algunos países del continente y de la Comunidad Europea demoran el reconocimiento al régimen militar boliviano; persisten en el bloqueo económico internacional y la suspensión de ayuda, a pesar
de los esfuerzos del régimen por mostrar de cambios
de actitud diplomática (LT).

12/octubre
[5.h] Exigen a acusados por narcotráfico
presentarse en EEUU: El Consejo de Lucha contra
el Narcotráfico y la Dirección de Control de Sustancias Peligrosas, confirman que Alfredo Gutiérrez Vaca
Díez, acusado de traficar cocaína de Bolivia a EEUU,
ha decidido presentarse voluntariamente a la justicia
estadounidense para aclarar su situación.
Ante este hecho, el director de la Oficina de Lucha
Contra el Narcotráfico, Cnl. René Ocampo, declara
que los demandados por EEUU por narcotráfico no
deben perjudicar al país y que cuentan con todas las
garantías en ese país para poder presentarse, como
lo hizo Alfredo Vaca Díez, quien viajó a EEUU para
responder demandas existentes en su contra vinculadas al tráfico de drogas (PR, EDB).

[2.d] Encargado de negocios de EEUU ve un
momento positivo para restablecer relaciones: El Encargado de Negocios de EEUU en Boli-

via, William Pryce, en el marco de su primera entrevista con el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Celso
Torrelio Villa, declara: “Yo creo que las cosas son positivas, en este momento”, en alusión a un posible
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
ambos países (EDB).

16/octubre
[2.d] Canciller boliviano califica de positivas reuniones con funcionarios de EEUU: El
Canciller boliviano, Gonzalo Romero, califica de positivas y optimistas las negociaciones y conversaciones
que sostuvo con funcionarios de EEUU, referidas a las
tentativas de lograr el restablecimiento o normalización de relaciones diplomáticas (LT).

20/octubre
[8.a y 9.b] USAID proyecta ejecutar un programa llamado “RAPID”: USAID proyecta ejecutar en Bolivia, un programa sobre población, denominado “RAPID”, destinado a ayudar a los países en
desarrollo, a entender el carácter y la magnitud de los
problemas con que se enfrentan para mejorar la calidad de la vida de su pueblo. El programa consiste en
hacer un análisis demográfico de un país, y desde ahí
hacer una proyección para ver si se pueden cumplir
las metas económicas y sociales (PR).

22/octubre
[5.h] Informan que otros acusados de narcotráfico se presentan ante la justicia de

EEUU voluntariamente: El Director del Consejo
Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, Cnl. René
Ocampo, informa que Marcelo Ibáñez se presentó voluntariamente ante este Consejo y que en los próximos
días viajará a EEUU, luego de haber indicado su voluntad de presentarse ante la justicia de ese país donde
enfrenta denuncias por tráfico de drogas (PR, EDB).

24/octubre
[9.a] Conceden beca en EEUU a periodista de
“Presencia”: Roy Bazán Mendoza, redactor del periódico “Presencia”, viaja a EEUU porque le fue concedida una beca por la organización privada Partners
of the Americas (PR).

2/noviembre
[5.h] EEUU decide restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia: El Encargado de
Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, William
Price, anuncia que el Gobierno de EEUU ha decidido
restablecer, después de 15 meses, las relaciones con
el régimen militar boliviano y solicita a sus autoridades el correspondiente plácet (aprobación de forma)
para designar al embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, afirmando que las relaciones entre Bolivia y
EEUU son normales.
El Ministro de Planeamiento y Coordinación, Ing.
Adolfo Linares Arraya, informa que el reconocimiento de EEUU a Bolivia es un hecho positivo porque
abre camino al diálogo y la cooperación.
Por otra parte, el Ministro de Finanzas, Cnl. Javier Alcoreza Melgarejo, informa que el reconocimiento de
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EEUU no representa una ayuda económica directa y
que la apertura de relaciones no significa el retorno
inmediato de la cooperación de EEUU (LT y EDB, 3 de
noviembre y PR, 3, 4 y 5 de noviembre).

9/noviembre
[12.a] Régimen militar se compromete a restaurar orden constitucional: El Presidente de
facto de Bolivia, Celso Torrelio Villa, se compromete ante EEUU a restaurar el orden constitucional en
nuestro país en un plazo de tres años (PR, LT).

10/noviembre
[2.d] EEUU dispuesto a reanudar ayuda económica: El portavoz del Departamento de Estado
de EEUU, Alan Romberg, informa que la administración del Presidente Ronald Reagan está dispuesta a
reanudar la asistencia económica a Bolivia y que la
reanudación de la ayuda será uno de los puntos que
se analizará con autoridades bolivianas y el nuevo
embajador de EEUU en La Paz (EDB).

[6.a y 8.b] Se reactivarán proyectos con
USAID: El Ministro de Planeamiento y Coordinación,
Ing. Adolfo Linares, informa que existen fondos y que
con la reanudación de relaciones con EEUU se volverán a poner en marcha una serie de proyectos financiados por USAID, el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales (EDB).

15/noviembre
[6.j] Denuncian maniobras para deteriorar
los mercados internacionales del estaño:

La Asociación Nacional de Mineros Medianos denuncia maniobras de EEUU para deteriorar más aún los
mercados internacionales de las materias primas: el
estaño, el oro y la plata. Principalmente, las maniobras consisten en tratar de neutralizar el Convenio
Internacional del Estaño (CIE), que regirá desde julio
de 1982 y que es más favorable a los productores.
Por esta situación, la asociación de mineros se refirió
a que “el imperio ataca de nuevo” (PR).

11/noviembre

16/noviembre

[5.h] Restablecimiento de relaciones condicionado a entregar a narcotraficantes: El
Canciller de Bolivia, Gonzalo Romero, informa que
la decisión del Departamento de Estado de EEUU de
normalizar las relaciones con Bolivia está relacionada con la decisión del Presidente de facto de Bolivia,
Gral. Celso Torrelio Villa, de sacar de sus altos puestos de gobierno a personas que estarían vinculadas
con el narcotráfico (PR).

[6.j] Exportaciones de minerales a EEUU: La División de Estados Económicos del Ministerio de Minería
y Metalurgia, informa que el 43% del valor de los minerales bolivianos exportados durante enero y julio de
este año fueron adquiridos por EEUU, por lo que éste
sigue siendo el principal comprador de Bolivia (LT).
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23/noviembre
[2.d] Gestionan reconocimiento de embajador de Bolivia en EEUU: La Cancillería de
Bolivia gestiona el agreement (visto bueno) para el

nuevo embajador boliviano en EEUU, Cnl. Julio Sanjinés Goitia, que se desempeñaba como Presidente
del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) (PR).

24/noviembre
[2.d] Reconocimiento a Bolivia no es aceptación a violación de DDHH: Según informa la
agencia Asociated Press (AP), un grupo de legisladores de EEUU plantea al Presidente Reagan que se deje
claro que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bolivia no entraña una aceptación de la
violación de los derechos humanos en el país (PR).

25/noviembre
[12.a] Bolivia desconoce planteamiento de
parlamentarios de EEUU: El Ministro de Informaciones de Bolivia, Jaime Jiménez, informa que el
Gobierno boliviano no conoce nada oficial sobre un
planteamiento de representantes de EEUU que condicione la reanudación de relaciones entre Bolivia y
EEUU (PR).

28/noviembre
[6.j] Llega el nuevo embajador de EEUU en
Bolivia: El nuevo embajador de EEUU en Bolivia,
Edwin Corr, llega a La Paz, donde fue recibido por
personeros de su Embajada y de la Cancillería. Corr
declara que viene con el deseo de cumplir una labor
diplomática que beneficie a las relaciones de los dos
países y que tiene la esperanza y la firme intención de
contribuir a la expansión de este espíritu de cooperación y amistad. Corr es experto en la lucha antidroga
y en asuntos latinoamericanos (PR, LT y EDB).

1981
1/diciembre
[6.j] Bolivia pide solidaridad internacional

de minerales, constituyen dumping contra los países
productores de materias primas (PR).

para rechazar la venta de estaño de EEUU:

Bolivia demanda la solidaridad de los países miembros de la OEA —organismo que inicia una reunión
ordinaria en Santa Lucía— para obtener una resolución de rechazo común a las ventas de las reservas
estratégicas de EEUU de estaño, plata, antimonio y
wólfram, a la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés).
En reunión del Consejo Nacional de Minería y del
Consejo Asesor en Asuntos Mineros Internacionales,
se llega al acuerdo de solicitar la solidaridad de los
países miembros del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), para rechazar el programa de ventas
de estaño y otros metales, de las reservas estratégicas
de EEUU.
El Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia informa que el Gobierno boliviano decide reiterar, como
principio básico de la política de defensa de precios,
la oposición a todo programa de ventas de la GSA de
EEUU y expresa su predisposición a adoptar medidas
conjuntas de mutua protección, frente al incremento
de las acciones desestabilizadoras de este organismo
(PR, LT y EDB).

[6.a y 8.b] USAID predispuesto a ampliar
proyectos: El director departamental de Saneamiento Ambiental, Ing. Juan Carlos Ricáldez, informa
que USAID ha expresado su disposición a ampliar el
proyecto de cooperación al saneamiento ambiental
por tres años, con el propósito de cumplir el cronograma de trabajo referido a la construcción de 200
sistemas de agua potable en comunidades pequeñas
de Cochabamba y Chuquisaca (LT).

5/diciembre
[6.j] EEUU plantea realizar ventas de estaño en ultramar: El Ministerio de Minería y Metalurgia informa que las posibles ventas a ultramar de
estaño y plata que quiere realizar la GSA de EEUU,
podrían llevarse a cabo entre el 14 y 16 de diciembre
de 1981, siempre que no haya oposición por parte
del Congreso de EEUU (LT).

2/diciembre

[12.b] La GSA realiza un trueque de bauxita
por trigo: EEUU informa de una operación de trueque con Jamaica de 1.600.000 toneladas netas de
bauxita por trigo. Mediante acuerdos de trueque con
la GSA, EEUU ofrece estaño a cambio de bentoxio de
vanadio, para aumentar su reserva estratégica de tal
mineral (LT).

[6.j] Venta de estaño por parte de EEUU
constituye dumping: El industrial minero Carlos

10/diciembre

Iturralde considera que la venta de las reservas estratégicas de la GSA de EEUU y el sistema de trueque

[5.a y 6.a] EEUU iniciará consultas para definir nuevos programas de ayuda econó-

mica: El embajador de EEUU, Edwin Corr, después

de presentar sus cartas credenciales al Presidente de
Bolivia, Gral. Celso Torrelio Villa, informa que EEUU
y Bolivia iniciarán consultas para definir nuevos programas de ayuda económica y militar, para combatir
al narcotráfico.
El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que EEUU ofrecerá cooperación económica, si
se presenta un programa efectivo de lucha contra el
narcotráfico (PR, EDB).

16/diciembre
[2.d] EEUU da el agreement (visto bueno) al
embajador de Bolivia: La Cancillería de Bolivia
informa que recibió un comunicado oficial de EEUU,
mediante el cual, el Gobierno del Presidente Reagan
otorga su agreement (visto bueno) para el nuevo embajador boliviano en EEUU, Julio Sanjinés Goitia (PR).

17/diciembre
[8.b] Analizan proyectos en educación: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, se reúne con
el Ministro de Educación, Tcnl. Juan Vera Antezana,
para analizar varios temas referidos al campo educativo, como la lucha contra el analfabetismo que, según
el Ministro, sería una de las prioridades del Presidente
de facto de Bolivia, Gral. Celso Torrelio Villa (EDB).

18/diciembre
[8.b] Analizan proyectos para comunicaciones: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, se reúne con el Ministro de Transportes y Co-
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1981
municaciones, Cnl. Héctor Caballero Cardozo, al que
le expresa el deseo de su país de actualizar los planes
de cooperación en el sector de las comunicaciones.
El embajador de EEUU informa también que se halla
en estudio un programa de cooperación económica
de su país para Bolivia, aunque todavía es necesario
conversar y hacer consultas sobre distintos aspectos
de la situación financiera del país (PR).

21/diciembre
[8.b] Analizan proyectos para el sector industrial: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, se reúne con el Ministro de Industria y Comercio, Lucio Paz, y le transmite su interés por los planes
y programas del Gobierno para el desarrollo del sector industrial, con énfasis en los rubros de la agroindustria (EDB).

22/diciembre
[6.a] Analizan proyectos para energía: El
embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, en una
reunión con el Ministro de Energía, Jorge Zamora, en
la que ofrece programas y proyectos de cooperación,
informa que espera “actos y hechos concretos” sobre
los compromisos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y en otros ámbitos, para que se dé curso a un
programa más grande de cooperación a Bolivia (PR).
[6.j] Presentan reclamos por venta de estaño: El Ministro de Minería y Metalurgia, Cnel. Carlos Morales Núñez, presenta al embajador de EEUU,
Edwin Corr, sus observaciones sobre las ventas de
estaño que realiza la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) de EEUU (EDB).
| 340 |
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Torrijos, Omar (Presidente de Panamá): 3; 12; 119; 121; 198; 222; 247; 259
Trager, Irving (Director de USAID): 65; 69; 71; 91; 104; 142

Sosa Salazar, Líder (Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia): 318; 331

Trout, V. Kyle (Presidente de Adams Electric Coop. de Pensilvania): 319

Sponner, Marie Helen (periodista de EEUU): 318

Ugalde, Álvaro (Subsecretario de Minería de Bolivia): 291; 292

Stedman, William P. (Embajador de EEUU en Bolivia):
25; 208; 217; 219; 220; 225; 226; 239; 242; 252; 253; 255; 256; 258

Uribe, Ernesto (Director de la Agencia de Comunicación Internacional de EEUU, USICA):
293

Stroessner, Alfredo (Presidente de Paraguay): 14; 164; 231; 247; 280

Uriona Alurralde, Hugo (Gerente General del Banco Minero de Bolivia): 239

Suárez Jr., Roberto (narcotraficante): 336

Urquidi, Jorge (Director de Proyectos de Mutual La Paz): 306

Suárez Guzmán, Hugo (Ministro de Defensa de Bolivia): 78; 87

Vaky, Viron P. (Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos):
23; 111; 141; 160; 161

Summer, Gordon (asesor especial del Subsecretario para Asuntos Interamericanos de
EEUU): 335
Taborga Torrico, Huascar (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 160
Tamayo Ramos, Jorge (Ministro Finanzas de Bolivia): 280; 281
Taylor, Charles (representante de USAID y Director del Centro de Investigación Agrícola
y Tropical): 293

Valdéz, Abelardo (Director de USAID para América Latina): 269; 290
Valencia, Edmundo (Ministro de Economía y Embajador de Bolivia en EEUU):
147; 154; 176; 184; 196; 217
Valverde Barbery, Carlos (militante de Falange Socialista Boliviana, FSB): 318
Vance, Cyrus (Secretario de Estado de EEUU): 251; 294; 300; 301; 302

Taylor, Philip (Encargado de Asuntos Bolivianos del Departamento de Estado en
Washington): 311

Vance, Sheldon B. (Consejero del Secretario de Estado y Coordinador en Asuntos
Internacionales de Narcóticos de EEUU): 238; 249

Téllez, Javier (Ministro de Industria y Comercio de Bolivia): 277

Vega, Justo (dirigente de izquierda): 317
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Veintenillas, Hugo (Embajador de Bolivia en Panamá): 275

Zavaleta Mercado, René (sociólogo y Ministro de Minas de Bolivia): 58; 97

Velasco Alvarado, Juan (Presidente de Perú): 3; 17; 100; 119; 121; 220; 223

Zenteno, Joaquín (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 50; 55; 56; 71; 72; 114;
130; 229

Velasco Rosales, Hugo (Ministro de Transportes y Comunicaciones de Boliviaç):
308; 312

Zuleta, José (Director Nacional del Departamento de Saneamiento): 331

Vera Antezana, Juan (Ministro de Educación): 339
Vernon, George (Comandante en Jefe del Comando Sur de EEUU): 178
Videla, Rafael (Presidente de facto de Argentina): 14; 164; 231: 236; 247
Villa, Javier (Subsecretario de Comercio de Bolivia): 264; 270
Villalpando, Alfonso (Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia): 251; 255; 257; 262
Villarroel, Saúl (Jefe de la zona 2 de erradicación de la malaria): 333
Villoldo, Gustavo (agente cubano de la CIA): 21; 89; 229
Viverette, Cecil (Vicepresidente de Blue Rigde Electric Membership Corporation de
North Carolina): 261
Warren, Christopher (Subsecretario de Estado de EEUU): 270
Watson, Alexander F. (Encargado de Negocios a. i de EEUU en Bolivia):
308; 309; 318; 332
Watson, Bárbara (Secretaria de Estado para Asuntos Consulares de EEUU): 259
Weissman, Marvin F. (Embajador de EEUU en Bolivia):
308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318
Wells, Melisa (Embajadora de EEUU ante la Consejo Económico para América Latina y
el Caribe, CEPAL): 291
Will, William (Encargado de Negocios de EEUU en Bolivia): 255
Wolff, Lester (Senador estadounidense): 258
Zamora, Jorge (Ministro de Energía de Bolivia): 340
Zapata, Hugo (Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia): 295
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Índice de intereses empresariales e institucionales
de EEUU en Bolivia [1965-1981]
Acción Cívica (Proyecto de acción social militar del Departamento de Defensa de
EEUU): 13; 18; 42; 54; 58; 83; 86; 88; 95; 101; 105; 106; 114; 141; 187; 188; 189;
202; 238; 255
Adams Electric Coop. de Pensilvania (empresa eléctrica): 319
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés): 250; 260; 271;
272; 273; 274; 275; 276; 280; 282; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 302;
306; 309; 316; 319; 321; 327; 328; 331; 333; 336; 339; 340
Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de EEUU (DEA,
por sus siglas en ingles): 11; 38; 199; 253; 256; 262; 331
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés): 3; 7; 13; 18; 19; 21; 23;
24; 28; 45; 46; 50; 51; 52; 54; 71; 82; 88; 89; 90; 94; 101; 108; 110; 111; 112; 113;
114; 115; 116; 123; 124; 130; 131; 132; 135; 144; 145; 147; 148; 150; 155; 156;
161; 166; 167; 168; 172; 173; 175; 176; 177; 182; 198; 218; 220; 223; 229; 230;
231; 236; 239; 241; 279; 280; 286; 326
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en
inglés; sucesora de ICA): 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 64; 65; 67; 68; 69; 70;
71; 72; 73; 76; 77; 84; 85; 86; 87; 89; 91; 92; 93; 96; 97; 104; 105; 106; 107; 108;
115; 116; 117; 123; 124; 126; 127; 128; 129; 131; 132; 135; 139; 142; 148; 150;
157; 158; 162; 165; 166; 174; 175; 177; 178; 182; 183; 185; 188; 190; 191; 192;
193; 194; 196; 202; 207; 210; 216; 219; 220; 224; 225; 226; 228; 232; 233; 238;
239; 242; 249; 254; 256; 257; 259; 264; 269; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282;
289; 290; 292; 293; 295; 296; 297; 306; 307; 308; 310; 312; 315; 316; 319; 331;
332; 333; 336; 337; 338; 339
Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA, por sus siglas en inglés): 258;
280; 289; 290; 293; 295; 296; 301; 306; 307; 316; 329; 336
Agencia Internacional de Desarrollo (AID): 46; 50; 52; 55; 69; 117; 125; 172; 178; 186;
192; 219; 224; 225; 238; 239

Alianza para el Progreso (programa de cooperación lanzado por John F. Kennedy): 3;
12; 13; 19; 42; 43; 45; 50; 51; 55; 56; 57; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 76; 77;
78; 81; 82; 84; 85; 87; 89; 91; 92; 97; 101; 103; 104; 105; 106; 107; 120; 124; 125;
131; 157; 190; 191; 192; 204
American Field Service (institución internacional de intercambio escolar): 56; 91; 204;
207
Amoco Petroleum (empresa petrolera): 200; 210; 211; 331
Anaconda Cooper Company (empresa minera): 144
Asociación Nacional de Compañeros de la Alianza (NAPA, por sus siglas en inglés): 255;
257
Asociated Metals and Minerals (empresa minera): 333
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, organización de financiamiento multilateral
de América Latina): 17; 46; 56; 59; 65; 66; 67; 70; 76; 77; 100; 105; 113; 116; 136;
140; 149; 153; 154; 162; 167; 169; 170; 174; 177; 183; 184; 190; 191; 193; 194;
195; 196; 201; 202; 203; 204; 205; 208; 209; 210; 217; 220; 230; 240; 272; 338
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, cooperativa internacional de
desarrollo): 100
Banco Mundial (BM, entidad de asistencia financiera y técnica de las Naciones Unidas):
17; 47; 69; 84; 100; 133; 139; 146; 154; 160; 195; 167; 170; 171; 177; 188; 190;
192; 193; 194; 196; 203; 209; 218; 229; 259; 272; 273; 279; 319; 338
Bank of America Trust and Savings Association (entidad bancaria): 88; 114
Blue Rigde Electric Membership Corporation de North Carolina (empresa de
electricidad): 261; 279
Bol-Inka Mining Corporation (empresa minera): 150
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Bolivian Gulf Oil (empresa pretrolera): 17; 22; 23; 56; 57; 59; 63; 66; 77; 78; 79; 83;
88; 92; 94; 96; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 121; 123; 126; 127;
128; 129; 130; 131; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 142; 145; 146; 147; 148; 151;
152; 153; 154; 155; 159; 160; 167; 171; 190; 216; 223; 226; 227; 228; 243; 249;
250; 256; 272

Cuerpo de Paz (organización de voluntariado): 24; 56; 57; 74; 84; 85; 88; 93; 101;
107; 112; 115; 116; 136; 170; 172; 225; 230

Bolivian Land & Forestry Ltda. (empresa que oferta tierras bolivianas en el extranjero):
333

Escuela de Entrenamiento Especializado (SI-CS, por sus siglas en inglés): 263

Bolivian Railway Company (empresa ferroviaria): 63; 68; 69
Bolivian Tabacco Co. S.A. (empresa de cigarrillos): 242

Escuela Avanzada Internacional para funcionarios (AIS-E, por sus siglas en inglés): 263;
364

Escuela de Investigaciones Criminales (I-CCIRS, por sus siglas en inglés): 263
Export-Import Bank (Eximbank, agencia de créditos para exportaciones): 101; 108; 114;
117; 128; 129; 173; 217; 225; 295;

Cámara Boliviana-Americana de Comercio: 332

Fondo Monetario Internacional (FMI, organismo de fomento de la cooperación
monetaria internacional): 22; 48; 72; 85; 102; 117; 185; 186; 193; 201; 202; 222;
259; 288; 319

Cáritas (agencia de ayuda humanitaria): 103; 104; 174; 256; 261; 269; 289

Fundación Rockefeller (fundación filantrópica privada): 95; 230

Catholic Relief Services (agencia de ayuda humanitaria): 57; 58; 104; 174; 256; 261;
269; 281

Grovers and Sons Co. (empresa constructora de carreteras): 308; 309

Braniff International Airways (aerolínea): 129; 210

Chamber of Commerce of Latinoamerica: 252; 311
Christian Childrens Found Incorporated (organización de desarrollo infantil): 328
Centro Boliviano Americano (CBA, instituto de enseñansa del indioma inglés): 134;
161; 165; 166; 169; 315
Comité 303 (organismo responsable de coordinar operaciones encubiertas, sucesor de
Grupo de Coordinación de Planificación implementado en el gobierno de Lyndon B.
Johnson): 18; 19; 46; 47; 54; 55; 70; 74; 173
Comité 40 (organismo responsable de coordinar operaciones encubiertas, sucesor del
Comité 303 implementado en el gobierno de Richard Nixon): 14; 18; 24; 173; 176
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP): 89; 97; 124; 190; 191;
364
Commodity Credit Co.: 276
Consejo de Asuntos Hemisféricos (CAH): 279
Consejo Nacional de Seguridad (organismo responsable de coordinación de la política
de seguridad nacional de EEUU): 120; 176
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Gulf Chemical and Metalurgical Corporation (empresa metalúrgica): 154; 327
Hughes Schcolrik y Cía (consorcio financiero estadounidense): 239
International Mining (empresa minera): 138
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA (IICA, por sus siglas en inglés):
276
International Telephone & Telegraph (ITT, por sus siglas en inglés): 311
Kaiser Ingeniering International Inc. (empresa de exploración minera): 255
Ley Pública 480 (PL-480, por sus siglas en inglés; ley que regula la exportación de
productos alimenticios): 52; 63; 67; 71; 103; 117; 182; 184; 186; 196; 210; 232; 233;
240; 257; 264; 276; 277; 281; 291; 292; 302; 312; 313; 329; 333
Lithium Corpotarion (empresa minera): 257
Mckee Coporation (empresa petrolera): 308
National Catholic Welfare Conference (agencia de ayuda humanitaria): 49; 58

Occidental Petroleum (empresa petrolera): 330; 332
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés):
261; 272; 278
Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés): 46; 155; 167; 312
Organización de Estados Americanos (OEA): 14; 16; 20; 43; 49; 50; 53; 56; 62; 75; 82;
85; 89; 94; 182; 199; 205; 225; 241; 259; 273; 276; 277; 278; 296; 298; 299; 300;
306; 307; 319; 320; 328; 329; 331; 332; 333; 334; 336; 337; 339
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (empresa minera): 179; 254
Paul Hardeman S.A. (empresa constructora): 46
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA.empresa petrolera): 214; 236
Philadelphia National Bank (entidad bancaria): 255; 256
Philips Petroleum Company (empresa petrolera): 200; 209
Programa de Acción Política (programa implementado en Bolivia para financiamiento
de propaganda y acción política): 18; 19; 20; 24; 54; 63; 70; 74; 75; 173

Servicio Informativo de la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS, por sus siglas en inglés):
278
South American Placers (empresa aurífera): 45; 93; 112; 156; 216
Standard Oil Co. (empresa petrolera): 17; 100; 154;
Subcomité de Construcciones Militares y Reservas Estratégicas del Senado de EEUU:
293
Texaco Bolivia Inc. (empresa subsidiaria de la estadounidense Texaco Petroleum
Company): 154; 217
The Bolivian Power (empresa de electricidad): 194
The First National City Bank (entidad bancaria): 48; 64; 192; 195; 251
Universidad Estatal de Arizona (entidad educativa): 272; 273
William Brothers (empresa petrolera): 122; 129; 130; 132; 133; 136
William McDonald (empresa telefónica): 290

Programa de Alimentos para el Desarrollo: 276; 313
Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en inglés): 49; 78; 85; 86; 87; 91;
106; 121; 148; 157; 172; 174; 186; 189; 224; 255; 271
Programa de Ayuda a la Niñez: 328
Programa de Colonización: 84
Programa de Control de Natalidad: 93; 116; 224
Programa Punto IV (Programa de Cooperacion de EEUU): 231
Proyecto Camelot (proyecto de investigación social sobre tensión internacional,
insurgencia y contrainsurgencia de EEUU): 53
Rhodes Technology Corporation (empresa gasífera): 135
Rotary Club: 108; 242
Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos (SCBAC): 203
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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

| 370 |

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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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

1.i

Imposición de reformas políticas, económicas, sociales o judiciales afines
a intereses extranjeros, condicionando su financiamiento y aplicación a
determinados contenidos.

1.j

Consulta, supervisión o “visto bueno” de la Embajada de EEUU a la
designación de ministros, cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado o
comandantes y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

1.k

Cooptación de exfuncionarios del Estado boliviano, exautoridades nacionales,
periodistas o personalidades, mediante su contratación en empresas u
organismos internacionales bajo la titularidad, control o influencia de EEUU,
o para tareas de inteligencia.

1.l

Intromisión en organizaciones sociales, centrales obreras, campesinas e
indígenas; confederaciones y federaciones de trabajadores, con fines de
división, debilitamiento o cooptación política.

2.

Intromisión a través de la diplomacia
y de las relaciones internacionales

2.a

Acciones políticas y diplomáticas o pronunciamientos del Estado boliviano
o de actores políticos nacionales afines o subordinados a los intereses de
EEUU en referencia a conflictos bélicos, ocupaciones militares, disputas
internacionales, pleitos o propuestas de creación de frentes políticos, fuerzas
armadas regionales u organizaciones de distinta índole.

2.b

Otorgación de premios o reconocimientos por parte del Estado boliviano
o de instituciones bolivianas a diplomáticos, funcionarios, empresarios o
ciudadanos estadounidenses o viceversa.

2.c

Declaraciones o acciones de diplomáticos o funcionarios de EEUU de
descalificación, condena o crítica contra dirigentes sindicales y sociales,
campesinos e indígenas bolivianos.

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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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

4.g

Restricción o “veto” por parte de la administración de EEUU a la compra de
equipamiento militar o de repuestos por parte del Estado boliviano.

4.h

Ejecución de operaciones o ejercicios militares combinados a nivel nacional,
regional o sudamericano, bajo la tuición y control del Comando de Ejército
de EEUU.

4.i

Participación de oficiales bolivianos en congresos, seminarios, conferencias o
cursos de formación militar promovidos por EEUU y otorgación de becas de
capacitación a militares bolivianos en bases, campos o instalaciones militares
de EEUU en países extranjeros.

4.j

Otorgación de premios, condecoraciones, reconocimientos u otro tipo
de honores por parte de las autoridades nacionales a militares de EEUU
asignados al país o a la región, o viceversa.

4.k

Dependencia de organizaciones o entidades de seguridad norteamericanas,
como la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), para la
investigación y resolución de casos criminales sensibles a la realidad social y
política boliviana.

5.

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

5.a

5.b

5.c

5.d
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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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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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I njerencia pol í tica y militar
de E E U U en A m é rica Latina

[1965-1981]
Haití
21 de abril de 1971
Con apoyo estadounidense
asume la presidencia Jean
Claude Duvalier “Baby Doc”.

Cuba
6 de octubre de 1976

Guatemala
1966

Agentes de la CIA, de origen
cubano y venezolano, en
pleno vuelo hacen explotar
un avión de Cubana de
Aviación con 73 pasajeros.

Rep. Dominicana
28 de abril de 1965
Invasión para reprimir un
movimiento que intentaba
restablecer el gobierno
constitucional de Juan Bosch.

16 de mayo de 1978
Presión a Joaquín Balaguer
para que acepte los
resultados electorales y
abandone el poder.

Campaña contrainsurgente contra
el Movimiento Revolucionario 13
de Noviembre, consistente en el
envío de armas, financiamiento,
adiestramiento militar y Boinas
Verdes.

Colombia
1978-1982

23 de marzo de 1982
Golpe de Estado contra Romeo
Lucas García por Efraín Ríos Montt.

El Gobierno de Julio César Turbay aprueba
el “Estatuto de la Seguridad” orientado a
contrarrestar “movimientos comunistas”.

El Salvador
24 de marzo de 1980

Brasil
1964-1985

Militares vinculados a la CIA
asesinan a Monseñor Oscar
Arnulfo Romero por haber
responsabilizado al Ejército del
terror que se vive en el país.

Se imponen las dictaduras militares:
Humberto de Alencar-Castelo Branco
(1964-1967), Artur da Costa e Silva
(1967-1969), Emilio Garrastazu
Medici (1969-1974), Ernesto Geisel
(1974-1979) y João Baptista de
Oliveira Figueiredo (1979-1985).

1981
Incremento del apoyo al gobierno
militar contra la Guerrilla Frente
Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN).

Nicaragua
5 de febrero de 1967
Anastasio Somoza gana las
elecciones con el apoyo de EEUU.

28 de marzo de 1971
Farsa electoral con la anuencia de
EEUU (Acuerdo Somoza-Agüero).

19 de julio de 1979
A pesar de los esfuerzos del
Presidente Jimmy Carter (solicitud
de intervención de la OEA, intento
de desembarco de tropas o la
solicitud expresa a su aliado
Anastacio Somoza para que
renuncie) no logra evitar la derrota
de la Guardia Nacional y la llegada
del FSLN al poder.

11 de agosto de 1981
La CIA, con ayuda de la inteligencia
argentina, logra unificar a los
dos principales grupos de la
“contra” nicaragüense asentada
en Honduras y dando lugar al
nacimiento de “Fuerza Democrática
Nicaragüense” o “contra”.
Con esto se incrementa el
financiamiento y apoyo militar a la
“contra” para derrocar al gobierno
sandinista.

Ecuador
15 de febrero de 1972
Golpe de Estado contra José
María Velazco por Guillermo
Rodríguez.

Perú
29 de agosto de 1975
Golpe de Estado contra
Juan Velazco Alvarado por
Francisco Morales.

Bolivia
2 de agosto de 1967
Táctica de contraguerrilla contra
Ernesto “Che” Guevara consistente
en el envío de armas, financiamiento,
adiestramiento militar, Boinas Verdes,
agentes encubiertos de la CIA y la
conformación del “II Batallón Rangers”.

21 de agosto de 1971
Golpe de Estado contra Juan José
Torres por Hugo Banzer.

Chile
1970
Inicia el financiamiento y apoyo a
grupos opositores para el derrocamiento
de Salvador Allende.

11 de septiembre de 1973
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

Golpe de Estado contra Salvador Allende
por Augusto Pinochet.

29 de octubre de 1975
Se lleva a cabo la primera reunión de
trabajo de Inteligencia Nacional del
Plan Cóndor con la participación de
Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y
Uruguay.

Paraguay
1954-1989
El dictador Alfredo
Stroessner recibe apoyo
de EEUU en el marco
del Plan Cóndor.

Uruguay
1 de marzo de 1967
Oscar Gestido asume la presidencia
con el apoyo de EEUU.

27 de junio de 1973-1985
Golpe de Estado por Juan María
Bordaberry.

Argentina
28 de junio de 1966-1973
Golpe de Estado contra Arturo Illia por el Ejército
que deriva en las dictaduras de Juan Carlos
Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse.

24 de marzo 1976-1982
Golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón
por el Ejército que deriva en las dictaduras de
Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo
Fortunato Galtieri.

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)

250.000.000
0.000

150.000.000
0.000

100.000.000
0.000

50.000.000
0.000

0
1950
0
1951
1
2
1952
1953
3
4
1954
1955
5
1956
6
7
1957
1958
8
9
1959
1960
0
1961
1
2
1962
1963
3
4
1964
1965
5
1966
6
7
1967
1968
8
9
1969
1970
0
1971
1
2
1972
1973
3
4
1974
1975
5
1976
6
7
1977
1978
8
9
1979
1980
0
1981
1
2
1982
1983
3
1984
4
1985
5
1986
6
1987
7
1988
8
1989
9
1990
0
1991
1
1992
2
1993
3
1994
4
1995
5
1996
6
1997
7
1998
8
1999
9
2000
0

En dólares

200.000.000
0.000

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).
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ANEXO nº 3.3. Asistencia Militar de EEUU a Bolivia (1950 - 2000)

50.000.000
45.000.000
40.000.000

En dólares

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

1950
1951
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1953
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1955
1956
1957
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1959
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1962
1963
1964
1965
1966
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1968
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1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0

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
Entrenamiento y
Educación Militar
Internacional

Programa de
Asistencia Militar
(antiguo Código)

9%

22%
Actividades
Antidroga e
Interdicción
de Drogas

ANEXO nº 3.7. Bolivia: Personal militar que realizó cursos
	en EEUU, según grado (en porcentaje)
(1949-2004)

Otros
Soldados

(206)
5%

(126)
3%

Oficiales
Generales

(2)
0%

Oficiales
Superiores

(419)
11%

Oficiales
Subalternos

6%
Financiamiento
Militar Extranjero,
Cuenta de
Programa de
Créditos Directos

(976)
23%
Programa
de Artículos
Excedentes de
Defensa

12%

5%
Programa de
Financiamiento
Militar Extranjero

Suboficiales

(190)
4%

Cadetes

(1.712)
41%

Clases

(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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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.

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1965-1981]

| 393 |

ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS
NOMBRE DEL INSTRUMENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL

Nº

FECHA

31.

29/8/1983

Nota Reversal Sobre Convenio de
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal que modifica el convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, que modifica las
cantidades relativas a la venta de trigo y harina de trigo, así como las condiciones y cifras presupuestadas
para la ejecución de los proyectos pertenecientes al Programa de Alimentos para el Desarrollo. Se añadió
los ítems de supervisión de salud y salubridad a los que se les asignaron en $us. 44.000 y $us. 160.000
respectivamente (PAD).

32.

4/5/1984

Enmienda al Convenio sobre el
Proyecto para Recuperación de
Desastres del 12 de octubre de
1983.

Enmienda que amplía el monto del préstamo de USAID al Gobierno de Bolivia para la implementación
de un Proyecto de Recuperación de Desastres, de un préstamo de $us. 8 millones a $us. 18 millones. El
proyecto contempla también una donación de $us. 7.250.000.

33.

20/8/1985

Enmienda a Convenio para Venta
de Insumos Agrícolas.

Enmienda al convenio suscrito el 4 de febrero de 1985 por el que se agregan los siguientes proyectos:
1) Rehidratación oral y supervisión del crecimiento infantil con Caritas como agencia de contraparte de
USAID; 2) Infraestructura rural con las distintas instituciones como contraparte de USAID; 3) Iniciativas
de protección y administración de los recursos naturales; 4) Control Integral de Plagas; 5) Apoyo a las
instituciones educativas privadas que conlleva la constitución del Instituto de Desarrollo Rural de la
Universidad Católica de La Paz; y 5) Fondos Rotativos para el Desarrollo Rural.

34.

19/12/1985

Acuerdo para Garantías a las
Inversiones.

Acuerdo para Garantías e Inversiones con Overseas Private Investment Corporation (OPIC), destinado a
promover inversiones privadas de conformidad con la Ley norteamericana de Seguridad Mutua y posteriores
reformas para créditos o fondos públicos de Estados Unidos, administradas directamente por OPIC.

35.

9/4/1986

Convenio para la adquisición de
productos agrícolas.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a financiar la compra
de productos agrícolas consistentes en 140 mil toneladas métricas que equivalen a $us. 20 millones.
Los ingresos obtenidos deben ser utilizados, a través de un Fondo de Fideicomiso, en dos áreas: a)
Fortalecimiento del sector privado; y b) Mejora de políticas gubernamentales, capacidades institucionales
y funciones de servicios.

36.

9/4/1986

Enmienda al convenio para
la adquisición de productos
agrícolas.

Enmienda al Convenio para la Venta de Productos Agrícolas en la que establecen los montos para el
desarrollo de actividades tendientes al fortalecimiento de asociaciones de productores, créditos productivos,
UDAPE, entre otros.

37.

10/4/1986

Convenio de donación de 180
mil toneladas de trigo.

Convenio de donación de 180 mil toneladas de trigo por un valor de $us. 20 millones, en el marco del PL
480 (Título III).
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38.

23/7/1986

Convenio para la Formación de
Capital en Áreas Secundarias.

Convenio por el que EEUU presta $us. 3.750.000 y dona $us. 2.206.000, destinados a establecer el
entendimiento entre Bolivia y EEUU en relación al Proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias,
que busca proveer créditos para el desarrollo y financiamiento de la agroindustria e inversiones de servicio
industrial en áreas secundarias.

39.

30/9/1986

Convenio de donación para
proyectos de crédito agrícola.

Convenio de donación por $us. 2.424.828 destinado a establecer el entendimiento entre Bolivia y EEUU
para la implementación del proyecto para créditos de producción agrícola, cosecha y comercialización para
campesinos bolivianos pequeños y medianos, durante la temporada agrícola 1986-1987.

40.

24/2/1987

Acuerdo de Cooperación en la
Realización de Plan Trienal de
Lucha Contra el Narcotráfico.

Acuerdo de Cooperación del Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico que comprende, para el año
fiscal 1987, la ejecución de proyectos como parte del Programa de Alimentos para el Desarrollo (Título III)
y del Programa del PL 480.

41.

22/4/1987

Nota Reversal para la enmienda
al Convenio para la Venta de
Productos Agrícolas.

Nota Reversal por la que Bolivia recibe una donación de 185 mil toneladas métricas de trigo por un valor
de $us. 20 millones, en el marco del programa PL 480.

42.

13/8/1987

Plan Trienal: Anexo 1.
Programa de Interdicción
como Complemento del Plan
Trienal para la Lucha contra el
Narcotráfico – Fiscalización de
Estupefacientes; y Anexo 2. Plan
Antinarcóticos de tres Años.

Firma del Anexo 1: Programa de Interdicción como complemento del Plan Trienal para la Lucha Contra el
Narcotráfico y Fiscalización de Estupefacientes, que se plantea como meta y objetivo eliminar la producción
y el tráfico de estupefacientes en Bolivia. Para este complemento EEUU concede a Bolivia $us. 7.145.000
durante el año fiscal 1987.
Firma del Anexo 2: Plan Antinarcóticos de tres años, por el que EEUU y Bolivia se proponen solicitar hasta
$us. 300 millones en donaciones de todos los donantes, para apoyar el programa trienal que consta de
4 subprogramas: i) Transición agrícola ($us. 5 millones); ii) Reactivación económica ($us. 8.400.000); iii)
Desarrollo regional ($us. 39.130.000); y iv) Información sobre los estupefacientes y rehabilitación ($us.
2.510.000).

43.

31/8/1987

Convenio de donación para
un Programa de Recuperación
Económica.

EEUU, por intermedio de AID, dona $us. 7.160.000 para el respaldo de la balanza de pagos y así apoyar
el “Programa de Recuperación Económica de la República de Bolivia”.

44.

25/2/1988

Convenio de Proyecto sobre
Control de Narcóticos y
Reducción y Control de la
Producción de la Coca.

Bolivia y EEUU convienen en continuar participando en un Proyecto cooperativo trienal para controlar y
reducir la producción de coca y de los productos ilícitos derivados de la coca para impedir y controlar el
tráfico de estas sustancias. Para el año fiscal 1988 se pretende proporcionar financiamiento adicional,
cuyos fondos ascienden a $us. 21.020.000.
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45.

4/4/1988

Crédito con el Banco Mundial.

Mediante el D.S. Nº 21914, se autoriza firmar el contrato de préstamo con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM) por 19 millones DEG (Derechos Especiales de Giro) para fortalecer
los programas del Fondo Social de Emergencia.

46.

15/6/1989

Convenio para el proyecto
“Corredores de exportación”.

Mediante D.S. Nº 22230, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) un convenio
de préstamo de hasta 28.300.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), con destino al proyecto “Corredores
de exportación”.

47.

30/6/1989

Convenio para Proyecto de
Rehabilitación del sector minero.

Mediante D.S. Nº 22236, se autoriza suscribir un convenio de préstamo con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), por hasta 26.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a financiar el Proyecto
de Rehabilitación del sector minero.

48.

21/7/1989

Convenio para regular los
servicios técnicos del Ejército
estadounidense.

Convenio que establece un mecanismo de cooperación para la Provisión de Servicios Técnicos del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de EEUU para actividades efectuadas por el Departamento de Defensa.

49.

4/8/1989

Convenio para la importación de
trigo.

Mediante D.S. Nº 22290, se autoriza la importación de trigo a granel financiado con la donación de $us. 17
millones otorgados por el Gobierno de EEUU, a través de la Ley Pública 480 (PL 480) de 15 de febrero de 1989.

50.

29/3/1990

Enmienda Nº 16, Convenio
de Préstamo y Donación para
Proyecto para el Desarrollo
Regional del Chapare.

Convenio de préstamo y donación que tiene el objetivo de establecer un paquete integrado de financiamiento
y asistencia técnica para actividades de producción, desarrollo agroindustrial, comercialización y apoyo
institucional de desarrollo relacionadas con los pequeños agricultores, a ser efectuadas por las instituciones
públicas y privadas de Bolivia.

51.

9/5/1990

Convenio para la Prevención del
Uso Ilícito de Drogas.

Convenio para la formulación y ejecución de los planes y programas para la Prevención Integral del uso
Ilícito de Drogas, por el que se suscriben programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y
para la disminución del uso y producción de estupefacientes.

52.

2/8/1990

Convenio de crédito para
el Proyecto de desarrollo
empresarial privado.

Mediante el D.S. Nº 22567, se autoriza suscribir los respectivos convenios de crédito del proyecto con la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) hasta el monto de 12.500.000 DEG (Derechos Especiales de
Giro), con destino a financiar el “Proyecto de desarrollo empresarial privado”.

53.

24/10/1990

Tratado para el fomento y
protección de inversiones.

Mediante el D.S. Nº 22626, se autoriza suscribir un tratado para el fomento y protección recíprocos de
la inversión, así como también formalizar la adhesión de Bolivia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, bajo auspicio del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento.
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54.
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55.
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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.
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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.

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).
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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.

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).
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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.

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.
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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.

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 quinto volumen (1965-1981) abarca un período crucial para el país que va
desde la inauguración del largo ciclo de gobiernos militares hasta las postrimerías
de las dictaduras y los albores de la recuperación democrática. Un período en que,
llevado por la “fiebre” de la lucha contra el comunismo, Estados Unidos no tiene
inconveniente en respaldar a los sucesivos regímentes militares, organizando
acciones políticas dirigidas a debilitar, dividir —y a invervenir militarmente, si
es necesario— a las organizaciones sociales y populares (especialmente, a los
sindicatos mineros).
Sobre el contenido de estas páginas, se puede subrayar tres ejemplos que
prueban la intervención estadounidense en el país, a través del financiamiento
de un programa de acción política (1965-1966) de respaldo al régimen del Gral.
René Barrientos; mediante la ejecución de acciones de contrainsurgencia para
combatir a la guerrilla del Che Guevara (1967); y con la organización del Plan
Cóndor (un sistema regional coordinado de seguimiento, persecución, represión y
eliminación de la disidencia política) en 1975, durante la dictadura del Gral. Hugo
Banzer Suárez. Se trata, en todos los casos, de imputaciones 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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1965
1981
un siglo de INTERVENCIÓN
de EEUU en Bolivia

A partir de un nuevo enfoque historiográfico, Un siglo de intervención de EEUU
en Bolivia [1965-1981] 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, proteger y profundizar sus
intereses económicos.
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