volumen

Este sexto volumen aporta un significativo caudal de información sobre las distintas
manifestaciones de la intervención de Estados Unidos en Bolivia durante un
período de 19 años que se inicia con la recuperación de la democracia (inaugurada
el 10 de octubre de 1982) y concluye con la crisis del sistema de la “partidocracia”,
después de 15 años de aplicación de reformas neoliberales que llevaron al país a
una situación de bancarrota económica, ocasionando la pauperización progresiva
de las condiciones de vida del grueso de la población y provocando el surgimiento
de movimientos y estallidos sociales, como la denominada “guerra del agua”
(Cochabamba, abril de 2000) y de los movimientos campesinos aymaras que
bloquearon gran parte del occidente del país en las movilizaciones de abril y
septiembre de 2000.
Entre 1982 y 2000 dos fueron los grandes ámbitos de injerencia de Estados
Unidos en Bolivia: a) el uso político de la “guerra contra las drogas”, a través del
condicionamiento e imposición de políticas públicas sobre la coca, las sustancias
contraladas, la interdicción y la represión; y b) el control económico a partir de
la Nueva Política Económica, del Ajuste Estructural y del impulso de reformas
privatizadoras en el país. Pero estas son tan sólo dos muestras de las múltiples
facetas y manifestaciones de un intervencionismo sistemático y constante de
Estados Unidos en el quehacer nacional.
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Este sexto volumen de Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
se ocupa de retratar los distintos modos de injerencia de Estados Unidos en la
realidad política, económica y social del país desde principios del siglo XX hasta
casi la actualidad. Se trata del análisis de una variable histórica fundamental para
el estudio de la realidad contemporánea del país pero que, generalmente, ha sido
ignorada por los estudios académicos. Por ello, el propósito de esta publicación
es abrir nuevas perspectivas, objetivas y documentadas, para una lectura más
completa de las complejas facetas del pasado nacional.
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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 [1982-2000]
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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 [1982-2000]
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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|

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]

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 [1982-2000]
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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 [1982-2000]
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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 sexto volumen de Un siglo de intervención de EEUU
en Bolivia [1982-2000] aporta un significativo caudal de información sobre las distintas manifestaciones de la intervención de Estados Unidos en Bolivia
durante un período de 19 años que se inicia con la
recuperación de la democracia (inaugurada el 10 de octubre de
1982) y concluye con la crisis del sistema de la “partidocracia”,
después de 15 años de aplicación de reformas neoliberales que
llevaron al país a una situación de bancarrota económica, ocasionando la pauperización progresiva de las condiciones de vida del
grueso de la población y provocando el surgimiento de movimientos y estallidos sociales, como la denominada “guerra del agua”
(Cochabamba, abril de 2000) y de los movimientos campesinos
de signo aymara que bloquearon gran parte del occidente del país
en las movilizaciones de abril y septiembre de 2000.

trales (a modo de ejemplo) de la injerencia de EEUU en Bolivia,
entre 1982 y 2000.

En ese sentido, a continuación, se esbozan algunas pautas
generales para facilitar la comprensión del contenido de este volumen en tres ámbitos: a) el contexto político internacional que
caracterizó las últimas dos décadas del siglo XX; b) los rasgos y
hechos sobresalientes del intervencionismo de Estados Unidos en
América Latina durante el período de estudio; y c) dos líneas cen-

Teniendo conocimiento de que el bloque socialista estaba
en franco declive (éste colapsaría, finalmente, en noviembre de
1989, con la caída del Muro de Berlín) y ante la necesidad de
encontrar un nuevo enemigo global que permitiera alimentar al
complejo industrial-militar interno y legitimar la acción bélica internacional, el 24 de junio de 1982, a través de la Orden Ejecutiva

Contexto internacional:
del colapso del bloque comunista
al “nuevo orden mundial”
Entre 1982 y 2000 se sucedieron tres presidentes en Estados Unidos: Ronald Reagan (republicano, 1981-1989), George
H. W. Bush (republicano, 1989-1993) y Bill Clinton (demócrata,
1993-2001). Sólo los últimos ocho años de esta etapa estuvieron
a cargo de un Presidente del Partido Demócrata (Bill Clinton),
por lo que, en general, se trató de un período predominantemente
conservador en el que las medidas retrógradas, militaristas e intervencionistas de Reagan y Bush —no sólo en América Latina sino
globalmente— marcaron el ritmo de la agenda internacional.
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12368, Ronald Reagan declara oficialmente la “guerra contra las
drogas”, definiendo un nuevo rumbo para la política exterior de
EEUU. Reagan justificó la necesidad de enfrentar militarmente la
amenaza de las drogas, apelando al creciente número de consumidores y lanzando una “cruzada” mediante un enorme despliegue
de recursos, con fines proselitistas.
No obstante, a pesar de que saberse netamente superiores
al bloque soviético, Reagan siguió publicitando —para consumo
interno, principalmente— la idea de la urgencia de seguir luchando para contener la expansión soviética. Con un asesoramiento en
marketing político muy potente —propio de la sociedad del espectáculo estadounidense—, Reagan supo “vender” con mucha
eficiencia contenidos sobre la carrera armamentista y la pugna
científico-tecnológica con la URSS.
En este sentido, el ejemplo icónico fue la Iniciativa de Defensa Estratégica (conocida popularmente como “Guerra de las
Galaxias”), presentada el 23 de marzo de 1983 por Reagan, con
el propósito de defender a Estados Unidos contra un hipotético
ataque nuclear soviético tanto por aire (con misiles intercontinentales) como por mar (mediante el uso de submarinos nucleares). El
modelo presentado por Reagan se basaba en el uso de un sistema
espacial de detección e interceptación de los misiles lanzados por
el enemigo. Aunque esta propuesta tuvo un importante impacto
en la opinión pública, quedó en entredicho la cientificidad del escudo antimisiles publicitado por la administración Reagan.
Esta escalada, un tanto artificiosa, de la “Guerra Fría”, sucedía en un contexto internacional marcado por la intervención de
la Unión Soviética en Afganistán —que tuvo lugar entre finales
de 1979 y principios de 1989— para respaldar al gobierno pro| 10 |
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soviético de Nur Mohammad Taraki. En este contexto, Estados
Unidos proveyó importante ayuda y armamento a los muyahidines
(rebeldes islámicos) para enfrentar la invasión soviética. No obstante estos conflictos, a principios de 1983, Reagan —además
de calificar a la Unión Soviética como el “imperio del mal”— ya
predecía el colapso del comunismo afirmando que la marcha de
la libertad y la democracia dejaría al marxismo-leninismo “en las
cenizas de la historia”.
En el plano internacional, otro hecho que merece ser mencionado durante este período es la intervención de Estados Unidos
en el Líbano. Con el argumento de prevenir la amenaza de una
guerra civil, EEUU mandó tropas a Beirut, como parte de una fuerza de paz multinacional. El 23 de octubre de 1983, un atentado
con camiones bomba en las instalaciones donde residían las tropas
norteamericanas en la capital del Líbano, mató a 241 soldados
americanos. Poco después, Estados Unidos retiró a sus marines de
ese país.
Durante el segundo mandato de Reagan (1985-1989),
cuatro fueron los hechos destacados en la escena internacional:
la profundización de la guerra contra las drogas; el bombardeo
de Libia, el caso “Irán-Contras” y el epílogo de la “Guerra Fría”.
Después de haber lanzado oficialmente la guerra contra las drogas en 1982 —debido, entre otros factores, al incremento alarmante del consumo de crack (pasta base) en Estados Unidos—,
en 1986, Reagan firmó una Ley de Lucha contra las Drogas y
aprobó un presupuesto de $us. 1.700 millones para esta materia. Años después, los críticos al gobierno argumentaron que estas medidas no significaron una reducción real de la disponibilidad de droga en las calles de EEUU al tiempo que representaron
una enorme carga fiscal.

En 1982, la CIA había calificado al líder libio, Muammar
Gaddafi, como su enemigo “número uno”; en abril de 1986,
tras la explosión de una bomba en una discoteca de Berlín —que
causó la muerte de un militar norteamericano y heridas en otros
63—, los servicios secretos de EEUU señalaron que tenían pruebas irrefutables de que este ataque terrorista fue organizado por
Libia. El 15 de abril de 1986, EEUU lanzó una serie de bombardeos aéreos contra varios objetivos en Trípoli con el propósito
de incapacitar a Gaddafi para seguir “exportando el terrorismo”.
Poco después, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó
la Resolución 41/38 condenando el ataque militar contra Libia,
por constituir “una violación a la Carta de Naciones Unidas y al
ordenamiento internacional”.

pública norteamericana y generó consecuencias legales que derivaron, incluso, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por otra parte, después de numerosas denuncias de la prensa y de una investigación congresal, en 1986, el escándalo “IránContras” se volvió cada vez más complicado para la administración Reagan, que había utilizado los ingresos por la venta ilegal
de armas a Irán durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988)
para financiar a la “Contra” (paramilitares) que combatía al Gobierno sandinista en Nicaragua. Esto no obedeció a la escasez presupuestaria de EEUU para financiar las acciones contra el sandinismo sino a ciertas disposiciones legales: en 1983, el Congreso
de EEUU había establecido un límite presupuestario de $us. 24
millones de dólares —que debían ser gestionados por la CIA—
para financiar a la “Contra” nicaragüense. No obstante, para saltarse ese límite, la CIA transfirió al Consejo de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, presidido por Oliver North, la responsabilidad
de conseguir más financiamiento. De ahí la venta ilegal de armas
y también de drogas, como acciones encubiertas para obtener financiamiento. Este caso tuvo una gran repercusión en la opinión

No obstante, todo esto ocurrió por efecto de una significativa
acumulación histórica. A lo largo de la década de los años 80, si
bien la URSS mantenía un potencial bélico y nuclear indiscutible,
sus descomunales gastos militares, además del fracaso del modelo
colectivista y de la planificación económica estatista, sumían a la
federación comunista (y a sus Estados satélite) en una inminente
crisis de consecuencias incalculables. Por otra parte, la reducción
de los precios del petróleo por el incremento, esencialmente, de
la producción de Arabia Saudí representó un duro golpe para las
exportaciones soviéticas, cuyos ingresos se sostenían, sobre todo,
en la venta de crudo.

Sin embargo, el acontecimiento internacional de mayor importancia durante el mandato de Reagan fue el progresivo colapso
de la Unión Soviética. Diez meses después de que Reagan dejara
la Presidencia, en noviembre de 1989, se produjo la caída del
Muro de Berlín que llevó a la posterior unificación de Alemania.
Para algunos historiadores, la Cumbre de Malta, celebrada el 3 de
diciembre de 1989 entre George H. W. Bush y Mikhail Gorbachev, señaló el fin de la “Guerra Fría”. Tan sólo dos años después
y de una forma asombrosamente rápida, se desmembró la Unión
Soviética.

Esta decadencia y clausura del modelo soviético tuvo un protagonista indiscutido: Mikhail Gorbachev, quien fue Secretario
General del Partido Comunista Soviético entre 1985 y 1991, año
en que el partido fue finalmente disuelto. Fue también jefe de Estado entre 1988 y 1991 y operó las políticas denominadas glas-
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nost (apertura) y perestroika (restructuración) que significaron una
transición no sangrienta del comunismo hacia un modelo de libre
mercado en lo que se llamaría, poco después, la ex Unión Soviética
(y, por ende, en todo el bloque del Este). En este contexto, entre
1985 y 1989, Reagan y Gorbachev sostuvieron cuatro encuentros
de alto nivel para discutir sobre el desarme nuclear. La última reunión, celebrada en Moscú, en 1988, Reagan ofreció un discurso
en la Universidad de Moscú sobre el libre mercado; era, sin duda,
un punto de quiebre después de décadas de “Guerra Fría”.

ocasión de justificar, ante el Congreso, la inminente intervención
de Estados Unidos, Bush lanzó un discurso en el que hizo referencia a la emergencia de un “nuevo orden mundial”, una “nueva era,
libre de la amenaza y del terror, más fuerte en la búsqueda de la
justicia, y más segura en la búsqueda de la paz. Una era en la cual,
las naciones del mundo, del Este y del Oeste, del Norte y del Sur,
puedan prosperar y vivir en armonía…”. Indudablemente, Bush se
refería a la perspectiva postcomunista de un mundo unipolar en el
que Estados Unidos ejercería como gendarme internacional.

El Gobierno de George H. W. Bush (1989-1993) fue legatario de estas circunstancias históricas registrándose, durante su
administración, cuatro episodios que vale la pena referir, someramente: la firma de varios tratados en materia de reducción de
armamento nuclear con la Unión Soviética (y, después de la disolución de ésta, con Rusia); la Guerra del Golfo Pérsico; la intervención en la Guerra Civil de Somalia; y la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).

Y así fue en Irak… En apenas dos meses (entre enero y febrero
de 1991), Estados Unidos, liderando una coalición internacional,
lanzó una apabullante ofensiva (conocida como Operación Tormenta del Desierto) que barrió al ejército iraquí, a pesar de que
éste disponía de más de medio millón de hombres en combate y
un importante número de blindados y aviones de combate (sobre
todo, de fabricación soviética). Esta fue la primera confrontación
bélica de gran calibre después del colapso de la Unión Soviética y
la que determinaría, además de una indiscutible supremacía bélica de Estados Unidos, una nueva zona “caliente” que concentraría
los futuros conflictos: Oriente Medio.

Después de la Cumbre de Malta, del 3 de diciembre de 1989
(referida anteriormente), en julio de 1991, Bush y Gorbachev firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I,
por sus siglas en inglés), en Moscú, para limitar el número de misiles nucleares de ambos países en aproximadamente un 35% en el
transcurso de siete años. Tras la disolución de la URSS, en 1991,
Bush y Gorbachev declararon una alianza estratégica entre Estados
Unidos y Rusia, dado por sentada la conclusión de la “Guerra Fría”.
El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait, un país rico en
petróleo. Estados Unidos condenó esta acción y exigió la retirada
inmediata de las fuerzas de Saddam Hussein, dictador iraquí. En
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Por otra parte, a fines de 1992, Estados Unidos decidió intervenir directamente en la Guerra Civil en Somalia desplazando
un importante contingente militar, en el marco de la operación de
ayuda humanitaria organizada por Naciones Unidas bajo el nombre
de Operación de las Naciones Unidas en Somalia I (UNOSOM, por
sus siglas en inglés). Una Fuerza de Tarea Unificada, liderada por Estados Unidos, intervino militarmente en el conflicto interno con el
propósito de asegurar los esfuerzos humanitarios y estabilizar la situación. Esta operación duró hasta 1995.

Por último, en el plano del comercio internacional, en 1992
se aprobó (en distintas fechas, según cada país) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) entre Canadá, Estados Unidos y México para crear una zona
de libre comercio. Con los objetivos básicos de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios; promover condiciones de competencia en la zona de libre comercio;
e incrementar las inversiones, este tratado entró en vigencia el 1
de enero de 1994, después de ser ratificado por los parlamentos
de los tres países que lo suscribieron. El NAFTA sería el modelo
que, posteriormente, Estados Unidos quiso aplicar con América
Latina, bajo la denominación de Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA).
Por último, el demócrata Bill Clinton gobernó Estados Unidos entre 1993 y 2001. Durante su primer mandato (19931997), dos fueron los hechos destacables en materia de política
exterior: su mediación para los acuerdos de paz en Oriente Medio y la aprobación de nuevas sanciones a Cuba a través de la Ley
Helms-Burton. Respecto al primer hecho, el 13 de septiembre de
1993, en una ceremonia oficial en Washington, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin y el representante de la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat firmaron —
en presencia de Bill Clinton— los Acuerdos de Oslo que tenían
por objetivo solucionar el conflicto palestino-israelí. Este acuerdo
determinaba un período de transición de cinco años para la negociación de un acuerdo definitivo y disponía, entre otras cuestiones,
el reconocimiento a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como
autogobierno interino palestino.
Por otra parte, el 12 de marzo de 1996, Clinton promulgó
la Ley Helms-Burton (por sus promotores, el senador por Caro-

lina del Norte, Jesse Helms, y el representante de Indiana, Dan
Burton), la cual endureció el embargo de Estados Unidos contra
Cuba estableciendo que cualquier compañía no norteamericana
que tuviera tratos comerciales con Cuba podía ser sometida a represalias legales. Esta ley fue una respuesta de Estados Unidos
al derribo, por parte del Gobierno cubano, el 24 de febrero de
1996, de dos aviones privados operados por una supuesta compañía de cubanos emigrados (“Hermanos al rescate”) que decía
dedicarse a localizar y auxiliar a balseros cubanos aunque, de hecho, fue acusada por Cuba de trabajar al servicio de la CIA realizando acciones de espionaje.
Respecto al segundo mandato de Bill Clinton (1998-2001),
vale la pena referir tres episodios históricos: el ataque con misiles
crucero a objetivos terroristas en Afganistán y Sudán, en agosto de
1998, como represalia después de los atentados de Al Qaeda a
las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia; la Operación Zorro del Desierto contra Saddam Hussein, en diciembre de
1998; y los bombardeos contra la provincia de Kosovo en la antigua República de Yugoslavia, en 1999.
El 7 de agosto de 1998 tuvieron lugar una serie de ataques
terroristas simultáneos con la explosión de camiones-bomba, en
las embajadas de Estados Unidos en Dar es Salaam (la ciudad más
grande de Tanzania) y en Nairobi, capital de Kenia. Estos ataques,
que, según Estados Unidos fueron ideados por Osama Bin Laden
y Ayman al-Zawahiri —líderes de Al Qaeda— dejaron 224 muertos, la gran mayoría ciudadanos africanos. Como respuesta a estos
atentados, el 20 de agosto de 1998, Bill Clinton ordenó el ataque
con misiles crucero a varios objetivos en Sudán y Afganistán donde se presumía que existían campamentos yihadistas y fábricas de
producción de armas químicas (esto último nunca se probó).
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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Durante cuatro días, entre el 16 y el 19 de diciembre de
1998, la administración Clinton lanzó una campaña de bombardeos contra el régimen de Saddam Hussein, denominada Operación Zorro del Desierto. Al finalizar esta operación, Clinton declaró
que mientras Saddam permaneciera en el poder, seguiría siendo
una amenaza para su pueblo, para la región y para el mundo por lo
que los aliados (Reino Unido y Estados Unidos, principalmente)
buscarían una estrategia para contener a Saddam e impedir que
desarrolle armas de destrucción masiva. Así, entre 1999 y 2000,
se sucedieron casi 250 ataques aéreos británicos y estadounidenses en las zonas declaradas como de exclusión aérea.
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expansionista de afianzamiento de los intereses estadounidenses
mediante el desarrollo de la fuerza y a través de acciones militares
que, con o sin el aval de las Naciones Unidas, se multiplicaron por
todo el planeta. Ya sin el contrapeso del poder bélico del bloque
soviético, Estados Unidos implantó su supremacía militar allí donde lo consideró necesario —desde Líbano hasta Somalia, pasando
por Libia, Afganistán, Sudán, Irak y el Este de Europa— sin rendir
cuentas a nadie y erigiéndose en un autoproclamado “gendarme”
internacional.

Por último, con el propósito de detener la limpieza étnica y
el genocidio de albaneses en la provincia de Kosovo (en la antigua
Yugoslavia), Clinton autorizó el uso de la Fuerza Aérea estadounidense como parte de una campaña de bombardeos de la OTAN
que concluyó el 10 de junio de 1999, con la emisión de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta
resolución determinó que Kosovo quedaba bajo administración
de Naciones Unidas, autorizando el despliegue de fuerzas de paz
en la región. Aunque el señalamiento sobre un genocidio fue posteriormente negado por las investigaciones de Naciones Unidas
(que cambiaron este término por el de “limpieza étnica”) de lo que
no cabe duda es que, con esta acción, Estados Unidos afianzó su
poder en la OTAN y en la región estratégica de los Balcanes.

Rasgos del intervencionismo
de EEUU en América Latina
Durante este período, América Latina no estuvo exenta del
creciente intervencionismo norteamericano que se acentuó con la
configuración de un mundo “unipolar” tras el rápido colapso del
bloque soviético. Si bien lo sucedido en América Latina, en términos de intervencionismo, no es comparable a la envergadura de los
conflictos generados por la intromisión de EEUU en Oriente Medio (con la Guerra del Golfo, como caso más dramático), lo cierto
es que Estados Unidos no dejó de ejercer presión a través, sobre
todo, de tácticas encubiertas; de lo que se vino a llamar “guerras de
baja intensidad” y, sobre todo, del condicionamiento de la ayuda
(indispensable para evitar el colapso fiscal de Estados que acababan de salir de regímenes militares) a la aplicación de medidas
neoliberales.

En base a este recuento breve de las acciones más importantes en materia de política exterior y de intervencionismo internacional de EEUU entre 1982 y 2000, se puede constatar que, tras
la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el
“nuevo orden mundial” de paz y armonía prometido por Estados
Unidos se convirtió, en realidad, en una acelerada política global

Como marco histórico general cabe señalar que en la década de los 80 las dictaduras militares sudamericanas, otrora promovidas y sustentadas por EEUU, dejaron de ser útiles a los fines
imperialistas y entraron en franco declive. Superada la amenaza
comunista y desarticulados, en gran medida, los movimientos populares de izquierda que habían sido reprimidos feroz y militar-
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mente pocos años antes (mediante la Operación Cóndor, en el caso
del Cono Sur), se impuso un discurso de respeto a los derechos
humanos y de apertura al libre mercado.
De este modo, paulatinamente, todos los países de la región
(a excepción de Chile, donde Pinochet se mantuvo en el poder
hasta 1990) fueron inaugurando democracias durante el primer
quinquenio de los años 80. Del mismo modo, ante la evidencia
de la agonía comunista, se impusieron, de modo general y con
el mismo recetario, políticas de libre mercado impulsadas, al
unísono, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fracasada la experiencia comunista y, en gran medida, desmantelada y extraviada la izquierda local, América Latina ingresó a
un período en que el neoliberalismo se impondría a marchas forzadas, mediante la aplicación de procesos de Ajuste Estructural
que consiguieron estabilizar fiscalmente la macroeconomía de
los Estados pero que significaron un pauperización dramática
de las condiciones sociales, sobre todo, en los sectores sociales
más empobrecidos.
Respecto a la intervención de Estados Unidos, durante este
período (1982-2000) se registraron cuatro episodios que deben
ser tenidos en cuenta: la invasión de la isla de Granada (1983), el
financiamiento de EEUU a la “contra” nicaragüense (a mediados
de los años 80), la invasión de Panamá (1989) y la invasión de
Haití (1994). Es decir que durante esta etapa se producirán tres
de las últimas cuatro invasiones de EEUU en países de la región
(la última fue en 2004, con el objetivo de deponer a Jean Bertrand
Aristide, en el marco de una operación de la Misión de Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, por sus siglas
en inglés).

En los años 80, la mayor preocupación de EEUU era todavía la expansión del comunismo en Centroamérica, donde varios
países se enfrascaron en guerras civiles. Del conjunto de conflictos
internos que asolaron esta región, destacan las guerras civiles en El
Salvador y Guatemala. En El Salvador la confrontación interna entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) se extendió entre principios de los
80 y 1992, dejando alrededor de cien mil muertos y un país económicamente destruido. Bajo un esquema similar —el de guerrillas marxistas enfrentadas a gobiernos conservadores respaldados
por EEUU—, en Guatemala el conflicto se extendió por décadas
hasta que, en diciembre de 1996, se firmara el Acuerdo de Paz
Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca.
En este contexto, la ofensiva militar de EEUU contra los gobiernos centroamericanos contrarios a sus intereses llegó a derivar,
en octubre de 1983, en la invasión de un país soberano del Caribe
(el Estado insular de Granada) para derrocar a un gobierno acusado de pro-cubano y presidido por Maurice Bishop. Esta acción,
que dejó alrededor de cien muertos y varios centenares de heridos,
fue criticada, incluso por la conservadora Margaret Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido y amiga personal de quien diera
luz verde a la invasión, Ronald Reagan.
Por otra parte, en Nicaragua, la administración Reagan prosiguió con la política de promoción y financiamiento de los grupos
paramilitares (conocidos como “la Contra” que combatían al Gobierno sandinista). Incluso, en un acto convocado por una organización antisandinista el 20 de julio de 1983, la embajadora estadounidense ante las NNUU, Jeane Kirkpatrick, exhortó al pueblo
nicaragüense a sublevarse hasta lograr el derrocamiento del GoUn siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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bierno de Managua. Pero, además del presupuesto oficial aprobado por el Congreso de EEUU para financiar a los paramilitares en
Nicaragua, durante la administración Reagan se produjo un episodio (conocido como “Irán-Contra”) de financiamiento irregular de
estos grupos armados, a través de acciones encubiertas por parte
de la CIA: principalmente, la venta de armamento en Oriente Medio y la venta de cocaína que se procesaba en fábricas “protegidas”
por la misma CIA (al parecer, como años después se supo producto
de las investigaciones, el gran laboratorio de Huanchaca, descubierto en el Santa Cruz, formaba parte de este esquema). De las
características de este escándalo se da cuenta en el acápite anterior.
Por otra parte, durante la administración Bush, el 20 de diciembre de 1989, se produjo la invasión de Panamá por parte de
fuerzas militares de Estados Unidos, con el objetivo de apresar al
General Manuel Antonio Noriega, Presidente de facto de Panamá,
quien estaba acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense. Hay que considerar, no obstante, que Noriega, otrora colaborador de la CIA, había generado malestar en EEUU al exigir y
conseguir el cierre de la Escuela de las Américas que funcionaba
en territorio panameño; esa academia era tristemente célebre en
América Latina pues fue el lugar de formación de un gran número
de militares latinoamericanos que se dedicaron a la represión del
comunismo y de toda manifestación popular o de izquierda en la
región.
En todo caso, la acción militar fue breve pues el apabullante
despliegue militar de EEUU se impuso en cuestión de horas, con
el despliegue de la 82ª División Aerotransportada que contaba
con más de 10 mil soldados. Se trató, en realidad, de un escenario de conflicto real en el que el Ejército de EEUU puso a prueba
material bélico de última generación: helicópteros y bombarderos,
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entre otros equipos. Sin embargo, inicialmente Noriega logró escapar y buscó asilarse en la representación del Nuncio Apostólico
aunque, finalmente, sería arrestado y entregado a la justicia estadounidense. Tras un juicio en Estados Unidos, en 1992, Noriega
fue condenado a 40 años de reclusión. De lo que no cabe duda,
sin embargo, es que esta invasión careció de toda legalidad siendo
condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por
la OEA.
Por último, el 19 de septiembre de 1994, durante la administración Clinton, se produjo la invasión de Haití, en el marco de la operación denominada “Defender la democracia”, cuyo
propósito era restaurar en la Presidencia a Jean-Bertrand Aristide,
quien fue derrocado en 1991 tras un golpe militar liderado por
Raoul Cédras. La intervención de EEUU en Haití duró hasta el
31 de marzo de 1995 cuando las tropas norteamericanas fueron
relevadas por una misión de Naciones Unidas. Lo paradójico del
asunto es que, una década después, en 2004, durante el Gobierno
de George W. Bush, Estados Unidos volvería a intervenir en Haití
pero, esta vez, con el propósito de deponer a Aristide.
Pero además de estos cuatro grandes episodios previamente
descritos, para comprender el carácter de la intervención de EEUU
en la región a lo largo de esta etapa, es preciso mencionar, al menos, cuatro hechos más que caracterizan el contexto continental
durante la última década del siglo XX:
– 1994: Inspirándose en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), en
1994, en Miami, surgió la propuesta de extender el área
de libre comercio a todo el continente americano, excluyendo a Cuba. Aunque éste era un viejo proyecto de cuño

liberal citado desde fines del siglo XIX, en esta nueva versión adquiría cuerpo y potencial. Sin embargo, la férrea
oposición de los movimientos sociales latinoamericanos
y de algunos gobiernos de izquierda de la región —que
denunciaron el carácter neoliberal, imperialista y explotador de esta iniciativa— acabaron por frustrar el intento.
– 1998: Aunque el Movimiento Boliviariano Revolucionario, liderado por el teniente Hugo Chávez Frías fue
fundado en Venezuela, en 1982, su ciclo de expansión
e influencia en América Latina se registró, sobre todo,
en la década de los 90. La culminación de este proceso
revolucionario izquierdista, inspirado en los postulados
del libertador Simón Bolívar, ocurrió el 6 de diciembre
de 1998, con el primer triunfo electoral del líder de la
Revolución Boliviariana, Hugo Chávez, quien obtuvo el
56% de los votos. Con este triunfo se iniciaba un ciclo de
empoderamiento de la izquierda latinoamericana que se
extendería a Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
– 1999: Este año, la devolución del Canal de Panamá
(en poder de EEUU desde inicios del siglo XX) fue un
hecho de gran trascendencia histórica. En los Tratados
Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977,
en Washington, se suprimió la entrega de la administración del canal “a perpetuidad” a Estados Unidos y se fijó
que el 31 de diciembre de 1999, el canal sería devuelto
a Panamá. Así ocurrió.
– 1999: Este año, durante los gobiernos de Bill Clinton
y Andrés Pastrana (Colombia) se diseñó el Plan Colom-

bia (Plan para la Paz y Fortalecimiento del Estado, en
su versión extensa) con el objetivo oficial de plantear
una estrategia antidroga que permitiera terminar con el
conflicto armado en Colombia. En los hechos, con un
financiamiento que hasta 2005 superó los $us. 2.800
millones de dólares, este plan representó la militarización de la lucha contra las drogas en gran parte de la
región andina, la instalación de numerosas bases militares bajo control norteamericano en territorio colombiano y la multiplicación de una crisis humanitaria de
gran envergadura en los sectores rurales y campesinos
colombianos por efecto de la acción tanto de fuerzas paramilitares como del desplazamiento migratorio a causa
del agravamiento de conflicto con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque estos hechos referidos de forma sucinta no agotan, ni
mucho menos, las facetas de la intervención estadounidense en la
región —pues también se podría añadir la instalación de la base
militar de Manta (Ecuador), en 2000, o la injerencia de EEUU en
la crisis ecuatoriana que se desató coincidiendo con el cambio de
siglo—, al menos esbozan un cuadro general de situación a cerca
de la extensión y el calado que tuvo la presencia de EEUU en América Latina a lo largo del período de estudio.
Principales líneas de la injerencia
de EEUU en Bolivia
Entre 1982 y 2000 dos fueron los grandes ámbitos de injerencia de Estados Unidos en Bolivia: (a) el uso político de la
“guerra contra las drogas”, a través el condicionamiento e imposición de políticas públicas sobre la coca, las sustancias controladas, la interdicción y la represión; y (b) el control económico a
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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partir de la Nueva Política Económica, del Ajuste Estructural y
del impulso de reformas privatizadoras en el país. A continuación, se propone el recuento de algunos episodios en estos dos
ámbitos, en función de la codificación de los distintos tipos de
intervención de EEUU (ver Anexo I) y empleando algunos ejemplos ilustrativos rescatados del relevamiento hemerográfico contenido en este documento.

a)	Uso político de la lucha contra las drogas
La inauguración del período democrático en Bolivia, el 10
de octubre de 1982 —con la asunción presidencial de Hernán
Siles Zuazo, de Unidad Democrática y Popular (UDP)—, coincidió, en el marco internacional, con el lanzamiento oficial de la
“guerra contra las drogas” por parte del Presidente republicano
de EEUU, Ronald Reagan. Desde entonces, y de forma permanente, se registró un constante sometimiento de las autoridades
nacionales a los condicionamientos, imposiciones y presiones de
EEUU para la aprobación de políticas públicas sobre coca y sustancias controladas.
Un primer elemento en esta línea fue la militarización de la
lucha contra las drogas. El 16 de marzo de 1982, el Vicepresidente de EEUU, George Bush, anunció que se emplearían helicópteros y barcos de guerra de la Marina en la lucha contra los narcotraficantes. Ante ese anuncio, días después, el Presidente de facto de
Bolivia, Gral. Celso Torrelio Villa, se comprometió con EEUU a
moverse con rapidez para cumplir los compromisos en relación a
la erradicación de coca.
En este marco, a lo largo de todo el período de estudio se
registra una constante —y, en ocasiones, polémica y criticada—
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presencia de militares norteamericanos, asesores y personal de
agencias especializadas (como la DEA) que se hacen cargo de los
operativos en esta materia, subordinando el personal civil y militar
boliviano. Tres ejemplos cronológicos ilustran esta situación:
– 20 de enero de 1984: El Ejército de Bolivia informa que,
en cumplimiento de un convenio firmado en 1958 entre
Bolivia y EEUU sobre entrenamiento militar, se realizan
ejercicios combinados en el departamento de Cochabamba, a 40 km del Chapare. Estos ejercicios son inaugurados por el Jefe del Estado Mayor en Bolivia, Gral. Raúl
López Leytón, y por el Jefe de la Misión Militar de EEUU
en Bolivia, Gral. John A. Tudela.
– 19 de julio de 1990: El Gobierno informa que la presencia de efectivos estadounidenses en territorio nacional no
requiere de permiso congresal. El Ministro de Defensa,
Héctor Ormachea, afirma que la presencia de efectivos
de la Marina de Estados Unidos en la ciudad de Riberalta (Beni) tiene respaldo en el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR) y en convenios binacionales
que datan de hace 40 años; motivo por el cual su presencia no requiere de aprobación congresal.
– 5 de mayo de 1999: Se inicia la operación “Nuevos Horizontes 99”. Llega un equipo de avanzada para analizar
la instalación de un campamento militar estadounidense en la localidad cruceña de Boyuibe (Santa Cruz). El
campamento será centro de operaciones de la referida
operación, en el marco del Programa de Acción Cívica de
EEUU en el Chaco boliviano. Después de una semana del

arribo del equipo de avanzada, la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) pide, mediante una nota, explicaciones
sobre las razones de la llegada de soldados estadounidenses a la provincia Cordillera, en Santa Cruz.
Como parte de este fenómeno, también se registró la creación de fuerzas militares y policiales combinadas (como la Unidad
Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, y la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC), con presencia de personal extranjero y al margen de la ley
boliviana, para operativos antidrogas y de represión de productores campesinos. Esto implicó el uso de equipos, radares, satélites,
armamento y tecnología de EEUU. En este marco, la lucha contra
el narcotráfico incluyó el diseño y construcción de instalaciones
militares norteamericanas como parte de una geoestrategia de
Estados Unidos para tener presencia territorial en Bolivia y en la
región. Dos noticias incluidas en la cronología de este período dan
cuenta de ello:
– 3 de septiembre de 1987: Instalan una base militar en
el Chapare. El Gobierno de EEUU entrega 42 vehículos
motorizados a UMOPAR y coordina trabajos de infraestructura para la construcción de una base militar para la
Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), esto en el marco de los anexos suscritos para la implementación del Plan Trienal.
– 14 de julio de 1996: Evo Morales, Secretario Ejecutivo
de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba,
considera que la inauguración de un aeropuerto en la localidad de Chimoré responde a la intención del Gobierno de EEUU de ejercer control geopolítico y militar en
territorio boliviano para una “guerra de baja intensidad”
encabezada por la DEA.

Como consecuencia de esta presencia militar y de la aplicación de la erradicación forzosa se fueron registrando, periódicamente, episodios de represión armada contra los sindicatos
cocaleros —sobre todo, en el Chapare (Cochabamba) pero también, posteriormente, a partir de la ejecución del Plan Dignidad
(1999), en los Yungas (La Paz)— volviéndose “habitual” la muerte de campesinos y la detención de dirigentes en operaciones dirigidas por la DEA y por la UMOPAR.
En este sentido, uno de los acontecimientos más dramáticos
del período estudiado fue la “Masacre de Villa Tunari”, ocurrida el
27 de junio de 1988, cuando una manifestación contra la aprobación de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas
(Ley 1008) acabó con, al menos, 12 campesinos muertos por la
acción represiva comandada por agentes de la DEA norteamericana. Finalmente, la Ley 1008 fue promulgada el 19 de julio de
1988, siendo ésta la expresión más explícita de la presión de la
Embajada de EEUU en La Paz y del Departamento de Estado de
EEUU para la imposición de una normativa que obedeciera, de
cabo a rabo, a sus exigencias.
Del mismo modo, durante el Gobierno del General Hugo
Banzer Suárez (1997-2001) —y, especialmente, en el período
en que ocupó la Presidencia Jorge “Tuto” Quiroga (agosto, 2001
– agosto, 2002), debido a la enfermedad de cáncer y a la renuncia del General— se profundizó el sometimiento a los dictados de
EEUU y se registraron graves episodios de represión social en el
trópico de Cochabamba. Empeñado en quedar bien con “la Embajada” y temeroso de que lo presionaran por su pasado como
dictador (1971-1978) —por el gran número de asesinatos y violaciones a los derechos humanos sucedidos en el marco del Plan
Cóndor y por sus presuntos vínculos con la producción de cocaína
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en los años 70 (Cfr. Bascopé, 1982)—, Banzer lanzó un programa radical (Plan Dignidad) que se planteaba un objetivo hecho a
la medida de las ilusiones de EEUU: “coca cero”.1
Así, aun provocando un auténtico incendio social en el Chapare, Banzer recibió el aplauso norteamericano. El 18 de junio de
1998, luego de que se registraran 15 muertes (entre cocaleros y
policías) en el Chapare, a consecuencia de la erradicación forzosa,
la embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hrinak, lamentaba la
pérdida de vidas humanas y felicitaba a Bolivia por el avance y el
éxito del Plan Dignidad y reiteraba el apoyo de su país a la lucha
contra las drogas.
Del mismo modo, el 7 de junio de 2000, Hrinak felicitaba
al exdictador por la erradicación de 30 mil hectáreas de coca ilegal
en los 34 meses transcurridos desde que se inició su gestión, al
tiempo que anunciaba la plena “certificación”2 de Bolivia en esta
materia.
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1

Cabe señalar, que Banzer “sobrepasó” las exigencias de los propios norteamericanos en materia de lucha contra las drogas. El 2 de agosto de 1997, tan sólo
cuatro días antes de la investidura presidencial de Hugo Banzer, el Departamento
de Estado hizo conocer cuáles eran las condiciones que debía cumplir el nuevo
Gobierno hasta diciembre de 1997 para obtener la certificación plena anual: 1)
Erradicar el 10% de la coca madura existente; 2) Cumplir la Ley del Régimen de
la Coca y Sustancias Controladas; 3) Aprobar el Nuevo Código de Procedimiento
Penal; 4) Establecer el Tribunal Constitucional; y 5) Constituir el Consejo de la
Judicatura.

2

La “certificación” o “descertificación” en la lucha antidrogas fue un mecanismo
ingeniado y aplicado discrecional y unilateralmente por Estados Unidos, de forma
global, para aprobar o desaprobar el cumplimiento de sus objetivos en esta materia. Mediante este mecanismo, se premia o se penaliza, anualmente, a los distintos
países vinculados con la producción de narcóticos en base a criterios que, las más
de las veces, son políticos y no técnicos.
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En esta misma línea, en agosto de 2000, el embajador de
EEUU en Bolivia, Manuel Rocha, destacaba el éxito del Plan Dignidad y declaraba: “Espero ser el embajador de Estados Unidos
que arranque la última planta de coca en Bolivia”. Aunque éste no
fue más que un delirio de un embajador que pasaría a la historia
por haber pedido el voto en contra de Evo Morales en las previas a
las elecciones generales de 2002, lo cierto es que la ejecución del
Plan Dignidad dejó un gran número de muertos y heridos en el
Chapare. El 23 de septiembre de 2000, era el mismo embajador
Rocha quien expresaba su preocupación por la agitación social en
Bolivia, a raíz de la resistencia a la construcción de tres cuarteles
en el Chapare.
Si bien el discurso oficial de EEUU en relación a la lucha
contra las drogas siempre estuvo arraigado en determinados cálculos y presunciones morales bastante discutibles —basadas en
la dudosa premisa de que la erradicación de la coca en los países
productores (andinos) significaría la reducción del consumo de
cocaína en los países consumidores (cosa que nunca sucedió)—,
lo cierto es que esta estrategia tuvo, esencialmente, una función de
interferencia y regulación de la política local. Mediante las exigencias y presiones para el cumplimiento de las metas en las políticas
antinarcóticos, EEUU dispuso de una herramienta sumamente
eficaz para atemorizar y doblegar a su gusto a los sucesivos gobiernos bolivianos, a través de tres amenazas: el condicionamiento de
la cooperación, el retiro de visas de ingreso a EEUU y el veto a determinadas candidaturas. Ésta —que fue la finalidad última de
la intromisión norteamericana en materia de coca y cocaína— se
retrata a continuación, a través de varios ejemplos extraídos del recuento hemerográfico de este volumen:

– 15 de mayo de 1985: EEUU aprueba una ley para condicionar a Bolivia. El Senado de EEUU aprueba una
Enmienda a la Ley de Ayuda Exterior de 1986 que suspenderá la ayuda a Bolivia si el país no logra reducir la
producción de coca en un 10% anual.
– 21 de febrero de 1989: Se denuncia que los partidos políticos entregan sus listas de candidatos a la DEA: En el
marco del proceso electoral que se llevó a cabo en mayo
de 1989, se denuncia que algunos partidos políticos entregan sus listas de candidatos a la DEA (con el objetivo de
que éstas sean revisadas y “aprobadas”).
– 15 de marzo de 1990: La DEA reconoce que ejerció
presión para la destitución de autoridades bolivianas. El
Jefe de la DEA, Charles Gutensoh, en un informe a CNN,
admite que, efectivamente, se ejerció presión sobre el
Gobierno de Bolivia, mediante el embajador Robert Gelbard, para destituir a Felipe Carvajal Badani, Comandante de la Policía; Faustino Rico Toro, responsable del Comando Antidrogas; y a Guillermo Capobianco, Ministro
del Interior.
– 6 de noviembre de 1990: Bolivia podría perder la ayuda
militar de EEUU si no militariza la lucha contra narcotráfico. Un funcionario de la Embajada de EEUU declara
que su Gobierno no está dispuesto a “esperar años” a que
el Presidente Jaime Paz decida la militarización de la lucha contra las drogas, y reitera que de no producirse la
decisión, los militares no recibirán los $us. 33.2 millones
de asistencia estadounidense.

– 1 de abril de 1992: El embajador de EEUU en Bolivia,
Richard Bowers, informa que para que el Gobierno del
Presidente Bush apruebe la visa de entrada a EEUU al
líder político de Unidad Cívida Solidaridad (UCS) y propietario de la fábrica de cerveza más grande del país, Max
Fernández, éste debe aclarar de dónde viene su fortuna.
Bowers asegura que, hace dos años, el Gobierno de su
país y el exembajador, Robert Gelbard, solicitaron a Fernández esta información, sin obtener resultado alguno.
– 14 de febrero de 1994: El diputado de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Fernando Kieffer, informa
que la Embajada de EEUU en Bolivia recomendó a la
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados,
presidida por Edil Sandoval, dar celeridad al trámite sobre los supuestos “narco vínculos” de algunos dirigentes
y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR).
– 14 de abril de 1994: Jorge Landívar, Jefe de Acción
Democrática Nacionalista (ADN), confiesa que durante el Gobierno del Acuerdo Patriótico (1989-1993), el
Gobierno de EEUU definía quiénes ocuparían cargos gubernamentales, especialmente los vinculados a la lucha
contra el narcotráfico.
– 14 de julio de 1994: EEUU suspenderá la ayuda si Bolivia no demuestra contribución a la lucha contra el narcotráfico. La Presidenta de la Comisión de Antitóxicos del
Congreso de EEUU, senadora Paul Hawkins, anuncia
que el Gobierno de EEUU castigará a Bolivia suspendien-
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do toda la ayuda económica si el país no demuestra, hasta
agosto, que contribuye a la lucha contra el tráfico en Latinoamérica.
– 12 de enero de 1996: EEUU suspende la visa de ingreso
al expresidente Jaime Paz. Un programa televisivo difundido por la red PAT informa que el Gobierno de EEUU
suspende la visa de ingreso a su país al expresidente y líder del MIR, Jaime Paz Zamora, sin conocerse con exactitud los motivos de tal determinación. Según se informa,
las visas también les fueron suspendidas a Oscar Eid
Franco (cercano colaborador de Paz) y a una de las hermanas del expresidente. Esta decisión de EEUU genera
repercusiones inmediatas: representantes de partidos políticos y líderes de opinión interpretan el retiro de la visa
como un veto a la candidatura presidencial de Jaime Paz,
debido a las presuntas vinculaciones de su partido con el
narcotráfico.
– 9 de abril de 1997: Políticos bolivianos reaccionan ante
la amenaza de EEUU de aplicar sanciones económicas a
Bolivia si Paz Zamora forma parte de una nueva alianza
de Gobierno. El Canciller boliviano, Antonio Araníbar,
confirma que el Gobierno de EEUU, mediante el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Internacionales de
Narcóticos, Robert Gelbard, envió una nota al embajador
de Bolivia en EEUU, Fernando Cossío, para reiterarle que
el retiro de la visa de ingreso a su país de Jaime Paz es definitivo y que, en caso de que éste participara en cualquier
coalición de Gobierno, su país se vería forzado a aplicar
sanciones económicas a Bolivia. Tras conocer esta noti-
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cia, el candidato vicepresidencial de Conciencia de Patria
(CONDEPA), Gonzalo Ruiz Paz, declara que no es aceptable que EEUU decida quién debe ser el futuro Presidente
del país por encima de la voluntad popular, mientras que
el candidato a la Vicepresidencia por Acción Democrática
Nacionalista (ADN), Jorge Quiroga, rehúsa hacer declaración alguna afirmando que el interés de su partido es
lograr “buenas relaciones” con el Gobierno de EEUU.
Aunque los ejemplos mostrados hasta acá no agotan, ni mucho menos, la totalidad de los tipos de intervención de EEUU a
través de la lucha antidrogas, sí constituyen un muestrario fundamentado de su diversidad. No obstante, cabe considerar que
también han existido otro tipo de intervenciones en esta materia
—como el condicionamiento de ciertas preferencias comerciales y
arancelarias al cumplimiento de metas de erradicación (es el caso
del ATPDEA), la creación de un régimen especial judicial (con fiscales y jueces que recibían “pluses” pagados directamente por la
Embajada de EEUU) o el permanente descrédito del movimiento
campesino-cocalero (por ejemplo, el 19 de agosto de 1998, la embajadora de EEUU, Donna Hrinak calificaba a la movilización de
los productores de coca del Chapare como “narco-marcha”)— que
representaron una interferencia de gran magnitud en los asuntos
internos de Bolivia.

b)	Implantación del modelo neoliberal:
Nueva Política Económica, Ajuste Estructural
y privatizaciones de las empresas públicas
El segundo gran cauce de la intervención norteamericana durante este período de estudio (1982-2000) fue la progresiva implantación en el país, como parte de una tendencia regional, de las

bases del modelo de libre mercado. Como se señaló previamente,
esto estuvo vinculado a una corriente “natural” que liberó toda su
energía tras el colapso del modelo comunista y el establecimiento,
a través del “Consenso de Washington” (1989), de las bases de lo
que, en poco tiempo más, se convertiría en el único régimen económico vigente en el mundo globalizado.
En este sentido, la cronología desarrollada en este volumen
ilustra cómo las políticas de Ajuste Estructural de mediados de la
década de los 80 obedecieron no sólo a la urgencia de enmendar
la grave situación fiscal en la que se encontraba el país tras el Gobierno de la UDP sino, también, a la implantación, brusca y traumática, de un modelo de libre mercado que reemplazaría el estatismo agonizante heredado del 52. Aprovechando la situación de
un Estado en bancarrota, no cabe duda que Estados Unidos utilizó
la ayuda económica, el refinanciamiento de la deuda externa y la
cooperación, en general, como la palanca para imponer profundas
reformas neoliberales en el país, las cuales, a título de estabilizar la
macroeconomía, tendrían efectos sociales devastadores.
Es insoslayable, desde esta perspectiva, la asesoría de
Jeffrey Sachs —doctor de Harvard, especialista en asesorar a
países subdesarrollados en crisis y economista colaborador del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI)—
para el diseño de los contenidos del Decreto Supremo 21060,
emitido por Víctor Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985. Con
170 artículos y ocho títulos, se puede sostener que este Decreto
Supremo operó como una suerte de nueva Constitución Política
pues anuló los preceptos estatistas de la CPE de 1967 sentando
las bases para la edificación de una economía neoliberal. A propósito, vale la pena citar algunas de las disposiciones más significativas del 21060:

– Se establece un régimen de tipo de cambio único, real y
flexible del peso boliviano con relación al dólar de Estados Unidos de América (Art. 1.)
– La venta pública oficial de divisas se efectuará por el Banco Central de Bolivia (…) (Art. 4).
– Los concesionarios mineros productores de oro podrán
comercializar libremente su producción, directamente,
por medio del Banco Central, del Banco Minero o a través de las empresas comercializadoras de minerales legalmente establecidas (Art. 24).
– A partir de la fecha se establece un régimen de libre importación de bienes, excepción hecha únicamente de los
que afectasen a la salud pública y/o seguridad del Estado
(Art. 41).
– Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial,
artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o
elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad
de permisos o licencia previas, con el pago de regalías en
los casos establecidos por la legislación vigente y las retenciones y depósitos que establece el presente Decreto
(Art. 49).
– Las empresas y entidades del sector público o privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo
con sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario (Art. 55).
– Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y nacionalización del empleo, que
regirá tanto para el sector público como para el privado.
Este beneficio se pagará por los empleadores en todos los
casos de terminación de la realización de trabajo por decisión del empleador y consistirá en el pago del equivalente
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a tres meses de salario, si fuere pagado de una sola vez o
de seis meses a pagarse en igual plazo, a elección del trabajador (Art. 56).
A partir de la fecha se determina que los precios de bienes
y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente (Art. 72).
La actividad de comercialización de los productos de
la canasta familiar es enteramente libre e irrestricta,
quedando sin efecto cualquier disposición restrictiva
o cualquier asignación de monopolio en esta actividad
(Art. 74).
Por su carácter monopólico u oligopólico, o muy particular, se establece un régimen de precios para los siguientes rubros: hidrocarburos, transporte automotor urbano
de pasajeros, transporte de pasajeros interdepartamental
e interprovincial y fletes por transporte de carga; energía
eléctrica; productos farmacéuticos; tarifas de transporte
aéreo; tarifas ferroviarias; tarifas telefónicas locales, tarifas telefónicas de larga distancia (Art. 75).
Se dispone el libre tránsito y transporte por todas las vías
de vinculación del país, de todos los productos en general,
con excepción de aquellos que se hallen regulados por la
Ley de Substancias Peligrosas y los que no afecten a la seguridad nacional (Art. 76).
En un plazo no mayor de treinta (30) días, a partir de la
fecha, todas las entidades y empresas del Sector Público
están obligadas a presentar al CONEPLAN (Consejo Nacional de Economía y Planificación) un programa de racionalización de personal (…) (Art. 79).
Se dispone la descentralización de Yacimientos Fiscales
Bolivianos mediante la creación de las siguientes tres
empresas subsidiarias dotadas de personalidad jurídica
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propia, de autonomía de gestión de operaciones, régimen administrativo, comercialización de sus productos,
adquisición e importación de equipos e insumos y en
general de todas su operaciones y actividades empresariales: a. Empresa Petrolera del Oriente (Santa Cruz);
b. Empresa Petrolera del Sur (Camiri); c. Empresa de
Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos
(Cochabamba) (Art. 86).
Se dispone la descentralización de la Corporación Minera de Bolivia, mediante la creación de cuatro empresas
subsidiarias, dotadas cada una de ellas de personalidad
jurídica propia, autonomía de gestión en sus operaciones
industriales, régimen administrativo con facultad para
la comercialización de minerales y metales, adquisición
de equipos e insumos y, en general para realizar todas
sus operaciones y actividades empresariales: a. Empresa
Minera Estatal del Sur; b. Empresa Minera Estatal del
Centro; c. Empresa Minera Estatal del Norte; d. Empresa
Minera del Oriente (Art. 102).
De conformidad con el Artículo 138º de la Constitución Política del Estado, se dispone la disolución de la
Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y de la Sociedad Complejo Metalúrgica de Karachipampa (SCMK)
(Art. 110).
Se dispone la disolución de la Corporación Boliviana de
Fomento (CBF) (…) (Art. 118).
Se dispone la disolución de la Empresa Nacional de
Transporte Automotor (ENTA) (Art. 122).
Los Ministros de Finanzas y de Planeamiento y Coordinación formularán proyectos de Ley de Reforma Monetaria
y de la Reforma Tributaria, para su presentación al Honorable Congreso Nacional (Art. 157).

– El Banco Central de Bolivia, como instrumento fundamental para la ejecución de la nueva política económica
y en defensa de la seguridad económica y del sistema institucional de la República, normalizará sus operaciones y
funcionamiento, con sujeción estricta a las leyes vigentes
(Art. 158).
Este fue el armazón fundamental del shock neoliberal implantado en Bolivia, a partir de la presión, asesoría y, sobre todo,
del financiamiento de los organismos multilaterales que operaban
en la órbita del sistema económico capitalista norteamericano el
cual se encontraba, entonces, en plena y libre expansión.
Así, el 9 de julio de 1987, se publicaba que Bolivia había
recibido $us. 1.383 millones de dólares de fuentes bilaterales y
multilaterales para la aplicación de la Nueva Política Económica
(NPE). La nota señalaba que “después de alcanzar, con éxito, el
primer objetivo de abatir la hiperinflación, con la NPE económica implantada en Bolivia, en agosto de 1985, y para reactivar la
economía del país durante el trienio 87-89 se asignó la suma global de $us. 1.583 millones, constituida por los recursos externos
provenientes de las siguientes fuentes: BID ($us. 451 millones);
Acuerdo Bilaterales ($us. 322 millones); Banco Mundial ($us.
161 millones); Corporación Andina de Fomento ($us. 115 millones); cooperación no reembolsable ($us. 234 millones); Fondo
Extraordinario de Reactivación Económica ($us. 100 millones); y
un aporte local de contrapartida para la inversión pública de $us.
200 millones”.
En su faceta financiera, el intervencionismo extranjero significó que el erario público, la balanza de pagos y el equilibrio fiscal
del país —con un Estado en déficit crónico— quedara sujeto a la

permanente solicitud de ayuda en condiciones que volvían el Presupuesto Nacional en “crédito-dependiente”. Además, se trataba
de una cooperación sujeta a intereses, condicionamientos, presiones y chantajes, a través de distintos mecanismos:
– 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.
– Supeditación de las políticas nacionales de desarrollo a planes y programas hemisféricos promovidos por
EEUU y por los organismos internacionales en su órbita
de influencia.
– 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.
– Manipulación del crédito y de la ayuda internacional con
fines políticos de presión o alineamiento de los sucesivos
gobiernos de Bolivia a las directrices de EEUU.
– Subordinación a 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.
– 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 recursos naturales.
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– 22 de agosto de 1991: Se suscribe un contrato para el
alivio de la deuda externa. El Subsecretario del Tesoro
de EEUU, John Robson, el administrador adjunto de la
AID, James Michel, y el Ministro de Planeamiento de Bolivia, Samuel Doria Medina, firman en Washington un
acuerdo por el cual EEUU condona a Bolivia $us. 372
millones de su deuda oficial de $us. 440 millones. La
condonación incluye toda la deuda de Bolivia con la AID
($us. 341 millones) y deudas por asistencia alimentaria
($us. 30 millones).

– Otorgación de créditos con la finalidad de configurar un
sistema de instituciones financieras y bancarias vinculadas a capitales e intereses de EEUU.
– 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.
En este escenario, la deuda externa se volvió una suerte de
“espada de Damocles” que pendía amenazante sobre la soberanía
nacional y sobre la viabilidad fiscal del Estado boliviano. Las exigencias para acceder a créditos, las negociaciones con los donantes, los “alivios”, las “reprogramaciones”, la iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados, por sus siglas en inglés) y otros
términos de la misma catadura se volvieron “jerga” habitual en la
realidad boliviana. A continuación, algunos ejemplos de noticias
sobre esta materia:
– 15 de febrero de 1990: EEUU considera perdonar parte
de la deuda de Bolivia por alinearse con las políticas del
FMI. El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, afirma que EEUU considera perdonar una parte sustancial de los $us. 481
millones de la deuda boliviana con su país. Aronson
basa su posición en el artículo 572 del Acta de Asistencia Externa de EEUU, que permite la condonación de
obligaciones económicas de los países prestatarios siempre y cuando éstos tengan acuerdos con el FMI o dispongan de un Plan Económico acorde a los lineamientos de
este organismo.
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El otro gran ámbito de la implantación del modelo neoliberal
—entendido éste como el gran ariete del intervencionismo norteamericano en el país, en materia económica— fueron los procesos
de privatización y “capitalización” (un eufemismo que encubrió la
venta de las grandes empresas estratégicas nacionales a capitales
transnacionales) de las empresas públicas, tanto a nivel departamental como nacional.
En Bolivia, el ciclo privatizador —que tuvo dos momentos
clave: la aprobación de la Ley 1330 de Privatización, de 24 de
abril de 1992 y la aprobación de la Ley 1544 de Capitalización,
de 21 de marzo de 1994— estuvo condicionado por varios organismos o grupos internacionales: el BM, el FMI, el BID, la CAF y el
Grupo Consultivo de París. En el marco de los principios establecidos por el “Consenso de Washington”3, las reformas de primera
3

Los diez principios de este consenso fueron: 1) disciplina fiscal; 2) reordenamiento
de las prioridades del gasto público; 3) reforma impositiva; 4) liberalización de las
tasas de interés; 5) establecimiento de una tasa de cambio competitiva: 6) liberalización del comercio internacional; 7) liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; 8) privatización; 9) desregulación; y 10) garantías a los derechos
de propiedad.

generación contenían medidas de shock referidas a la estabilización financiera, el inicio de las privatizaciones y la eliminación del
Estado productor.
Siguiendo el hilo de la cronología hemerográfica contenida
en este volumen, se puede apreciar cómo, desde el inicio de la década de los 90, la Embajada de EEUU y los organismos internacionales respaldaron e impulsaron el ciclo privatizador; primero,
financiando estudios para la privatización de más de un centenar
de empresas públicas medianas y pequeñas dependientes de las
Corporaciones de Desarrollo Regionales (CORDES) y después
alentando la “capitalización” de las cinco empresas nacionales estratégicas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En este contexto, una noticia del 17 de octubre de 1988
señala: “USAID financia los proyectos para la privatización de las
empresas estatales”. Según esta nota, un documento oficial de
USAID, presentado a los empresarios del país, sostenía que esta
institución concedió a través de su oficina para el sector privado,
$us. 17.5 millones para la privatización de empresas estatales, financiando la constitución de la Comisión de Transición Industrial
(COMITRAN). Según la información disponible, USAID-Bolivia
proporcionó a la Comisión de Transición Industrial la asistencia
técnica necesaria para completar cuatro áreas de estudio a ser utilizadas como base para la estrategia definitiva para la transferencia
de empresas estatales.

relocalización, el colapso de COMIBOL y el cierre de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF)— la ejecución de las privatizaciones sucedió, fundamentalmente, durante la primera mitad
de los años 90. El 14 de junio de 1991, el Gobierno de Jaime
Paz promulgó el D. S. 22836 que autorizó la transferencia de 60
empresas públicas pertenecientes a las Corporaciones Regionales
de Desarrollo (CORDES). Esta normativa fue reforzada con la Ley
1330 de Privatización que, a partir de 1992, permitió la venta de
un gran número de empresas públicas, de alcance departamental, repartidas por todo el país. Aunque se suele menospreciar la
importancia de estas empresas (por su carácter regional), cabe señalar que éstas tenían una gran relevancia a nivel departamental,
como se puede advertir recordando algunas de las más significativas (la lista está acompañada del año de privatización):
1. Fábrica de Cerámica de Roja de Cobija (1993)
2. Fábrica Nacional de Vidrio Plano de La Paz
(FANVIPLAN) (1993)
3. Línea Aérea Imperial de Potosí (LAI) (1995)
4. Terminal de Buses (1995) y Hotel Terminal de Oruro
(1996)
5. Empresa Nacional de Castaña del Beni (ENACA)
(1995-1996)
6. Fábrica de Cemento de El Puente de Tarija (FACEP)
(1996)
7. Hilandería Santa Cruz (HILANCRUZ) (1996)
8. Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (FANCESA)
(1999)
9. Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) (1999)

Aunque los antecedentes del ciclo privatizador se tienen que
revisar, necesariamente, en el Decreto Supremo 21060 —con la
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Una de las virtudes del recuento cronológico contenido en
este volumen es que acredita la participación de los organismos
internacionales en todo este proceso de enajenación del patrimonio público de todos los bolivianos. Por ejemplo, una noticia
publicada el 10 de mayo de 1990, informa que se concreta un
acuerdo con el FMI para la disminución de la deuda externa y
reformas económicas. De acuerdo al contenido de la noticia: “El
Ministro de Planeamiento, Enrique García, y el Ministro de Finanzas, David Blanco, aseguran haber concluido las negociaciones con el FMI para el tercer año del Programa de Ajuste Estructural ampliado, que comprende el período de marzo de 1991 a
marzo de 1992”.
Según la información publicada, este acuerdo establecía la
privatización de las empresas de las Corporaciones de Desarrollo (CORDES), el cierre de los bancos estatales, la aprobación
de las reformas del sistema financiero, el fortalecimiento de la
COMIBOL a través de la participación de capitales privados, la
recompra de la deuda comercial de $us. 209 millones y la disminución de la deuda bilateral con EEUU.
Cuatro años después, con la aprobación de la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994 —que encubrió la privatización
indirecta de las cinco empresas estratégicas nacionales (ENDE,
ENTEL, LAB, ENFE y YPFB)4— sucedió algo similar. De acuerdo a los datos hemerográficos de este volumen, el 8 de febrero de
1994, el ejecutivo del BID, Hunt Hollew, informó que su institución estaba dispuesta a apoyar el proyecto de “capitalización” con
$us. 200 millones, “luego de corroborar que la economía bolivia4
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Las cuatro primeras “capitalizadas” en 1995 y YPFB en 1996.
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na marcha por buen camino y que los ajustes que se pretenden
hacer en el país responden a las disposiciones del FMI”.
Además de los efectos devastadores que tuvo la privatización
de las empresas públicas en el plano económico —generando la
extranjerización de enormes cantidades de capitales y dividendos
que debieron reinvertirse en Bolivia—, la enajenación de las empresas estratégicas representó un gran negocio para los consorcios
transnacionales, especialmente para los norteamericanos. En este
sentido, el 7 de mayo de 1997, se publicó información relevante
en torno a un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA) en el que se establecía que los consorcios estadounidenses fueron los que inyectaron una mayor cantidad de recursos en la capitalización de las empresas estratégicas.
“Juntos [los capitales estadounidenses] cubren el 41% de las inversiones; Italia se sitúa en segundo lugar con el 37.4%, seguida de Argentina, Brasil y Chile”, señala la noticia. En este marco,
ENRON y Transredes son dos de los nombres emblemáticos de
las firmas estadounidenses que se beneficiaron grandemente de la
“capitalización” de la empresa más importante de Bolivia: YPFB.
En suma, las dos grandes vetas de las intervención de EEUU
en los asuntos internos de Bolivia analizadas en este acápite (la lucha contra las drogas y la implantación de un neoliberalismo “de
manual”) 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 también
se podría mencionar, como prioritarias: la configuración de un
marco legal favorable a los intereses de las compañías norteamericanas (como sucedió con la Ley 1182 de Inversiones, promul-

gada el 17 de septiembre de 1990 y con la Ley 1689 de Hidrocarburos, de 30 de abril de 1996) o la permanente promiscuidad
entre las asesorías de expertos de EEUU y el funcionamiento de la
economía nacional.
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 durante las dos últimas décadas del siglo XX.
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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).

Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 33 |

Hawái. Así que, desde 1898, se puede afirmar que las
obsesiones expansionistas de Estados Unidos se tornaron
imperialistas ya que hizo de Cuba un virtual protectorado
mediante la Enmienda Platt y retuvo a Puerto Rico para
sí, como posesión y sin consulta al pueblo afectado, así
como a las Filipinas hasta 1947, cuando por fin acordó
su independencia.
– 1903 y 1927: En noviembre de 1903, mediante el ominoso Tratado Hay-Bunau Varilla, Estados Unidos “raptó”
la Zona del Canal a la recién independizada República de
Panamá —quizás el mayor de sus objetivos geoestratégicos—, y en 1927 completó sus adquisiciones comprando a Dinamarca las Antillas Danesas o Islas Vírgenes.
A partir del siglo XX, Selser trata de delimitar los distintos
ciclos que han caracterizado la política exterior de Estados Unidos.
Así, entre 1900 y 1933, habría prevalecido una aplicación intermitente del modelo de la “diplomacia del dólar”, inaugurada en
1909 por el Presidente William H. Taft, combinado con la “política del garrote” (Ibíd.: 33). A raíz de la crisis económica mundial
de 1929, se impone un alto a la “diplomacia del dólar” y, entre
1933 y 1945, con Franklin D. Roosevelt, ocurre, por primera vez
en el siglo, una “rara excepción”: en aras de una política de “buena
vecindad”, Estados Unidos se abstiene de medidas coercitivas o de
fuerza militar contra los países de la región, situación que perdurará —con algunas excepciones— durante la presidencia de Harry
S. Truman (1945-1953).
No obstante, la segunda mitad del siglo XX estará signada
por un creciente intervencionismo de Estados Unidos en Améri-
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ca Latina, ejecutado de forma cada vez más inescrupulosa. Selser
(Ibíd.: 34) recoge algunos de los hechos ineludibles al respecto:
el derrocamiento del Presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz
(1954), por intereses de la United Fruit Company (la compañía
trasnacional entonces más importante en el istmo centroamericano); la abierta confrontación del Gobierno de Dwight Eisenhower,
a partir de 1960, con la triunfante revolución cubana liderada por
Fidel Castro; la invasión de República Dominicana (1965); la intervención en Chile (1970-1973) contra el Gobierno socialista
de Salvador Allende; el fomento —a partir del golpe de Estado de
1964— de los regímenes militares en Brasil que se prolongarían
hasta la década de los años 80; y la abierta injerencia estadounidense en Centroamérica, a raíz de las revoluciones en Granada,
Nicaragua, El Salvador y Panamá. Para completar este arco histórico, vale la pena añadir otras cuatro invasiones militares de Estados Unidos que conmovieron a la región: la de la isla de Granada
(1983), con el propósito de respaldar un nuevo gobierno tras el
derrocamiento del Presidente Maurice Bishop (presuntamente
pro-cubano); la de Panamá (1989), para derrocar al general Manuel Noriega; y las dos de Haití: en 1994, para respaldar la presidencia de Jean-Bertrand Aristide y, paradójicamente, en 2004,
con la finalidad de deponer a Aristide, en el marco de una operación de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de
Haití (MINUSTAH, por siglas en francés).
Estructura y estilo del documento
La estructura de este documento se asienta en dos componentes: un contexto regional y una cronología. El primero consiste en una descripción introductoria anual de carácter informativo-interpretativo de breve extensión y que contiene los siguientes
elementos:

– Un pretítulo y un título que sintetizan la orientación general del intervencionismo de EEUU según el momento
histórico, además de los hechos históricos bolivianos y latinoamericanos (y, en algún caso, también de dimensión
mundial) que ponen en evidencia la naturaleza de este
intervencionismo.
– Una síntesis de la orientación de la política exterior de Estados Unidos, según las circunstancias históricas.
– Una breve descripción enumerativa de los hechos más
destacados a nivel internacional durante el año referido.4
– Un resumen de los sucesos más relevantes del acontecer
latinoamericano, en función de la presencia, los intereses
y la intervención de Estados Unidos.
– Una mención sucinta de los aspectos sobresalientes en relación a la actividad y presencia de EEUU en Bolivia, asociados a los eventos determinantes del quehacer político
nacional, elaborada en base a la lectura de la cronología
del año en cuestión.
Así, los contextos regionales tienen el propósito de facilitar
la comprensión y contextualizar cada período histórico. Por otra
parte, cada cronología abarca un año y reúne los hechos y situaciones que van marcando el paso de los distintos modos y manifestaciones de los intereses de Estados Unidos en el país y de sus
políticas injerencistas orientadas a preservarlos. En este sentido,
cada hito histórico está codificado, mediante una nomenclatura
propia creada ex profeso que señala, de forma específica, el tipo
de intervención al que corresponde el hecho, de acuerdo al detalle
4

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

que se explica más adelante (ver el acápite referido a los criterios de
codificación de los distintos tipos de intervención).
Esta secuencia de hechos fechados proviene, fundamentalmente, de la revisión de una base hemerográfica digitalizada y de la reelaboración de este caudal de noticias mediante la
composición de “entradas” recurriendo a una redacción y a un
estilo que pretende aportar los elementos suficientes para una
compresión actual del relato histórico. De tal modo que si bien
cada hito histórico se ha construido con estricto apego a la fecha
y a la fuente citada (en previsión de que cualquier investigador,
estudiante o lector interesado pueda ubicar y recurrir a la fuente de respaldo), esto no significa que el titular informativo propuesto y la descripción noticiosa coincidan, literalmente, con el
registro hemerográfico. Sucede, además, que en muchos casos
la descripción elaborada de un hecho no proviene de un solo periódico ni de una misma edición; es decir, que existen eventos
noticiosos redactados mediante la combinación de diferentes periódicos y ediciones (indicadas debidamente) con la finalidad de
enriquecer la información, seguir su curso en el tiempo o aportar
elementos de contexto.
Adicionalmente, la relación histórica textual está acompañada de fotografías que refieren los hechos sucedidos y que tienen un importante valor ilustrativo y testimonial pues retratan el
“ambiente histórico” en el que se fue desarrollando el proceso intervencionista estadounidense. Se trata, en general, de imágenes
asociadas al ejercicio del poder (de presidentes, embajadores,
políticos y militares) que provienen, en gran parte, de la base hemerográfica consultada (y de otras fuentes citadas en cada caso).
No obstante, cabe señalar que en el caso de los registros fotográ-
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ficos más antiguos se ha optado por la publicación de las imágenes a pesar, en algunos casos, de la deficiente calidad de las
mismas (atribuible a las condiciones originales de las fotografías
de la época y a la limitada calidad de la impresión y conservación
de los archivos hemerográficos), en virtud de su valor histórico.
En todo caso, si bien la perspectiva teórica adoptada para el
desarrollo de esta cronología no vacila al asumir una postura definida en relación al carácter intervencionista de la política exterior
de Estados Unidos, la naturaleza del contenido de la secuencia
cronológica es eminentemente informativa, omitiendo cualquier
tipo de comentario opinativo o valoración personal respecto a los
hechos que pudiera distorsionar la validez de la información, con
apego por lo tanto al valor histórico de los registros hemerográficos
ofrecidos con la intención de que éstos constituyan una fuente fiable para consultas e investigaciones posteriores.
Instructivo de uso y formas
de citación hemerográfica
En el Gráfico 1 se muestra un ejemplo de “entrada” cronológica señalando los cinco elementos que la componen: (1) día y
mes del suceso descrito [el año figura en el folio de cada página por
lo que sería redundante incluirlo en cada referencia]; (2) código
del tipo de intervención al que corresponde el hito; (3) título del
evento; (4) descripción del hecho; y (5) codificación del periódico
o denominación de otras fuentes utilizadas.
Por otra parte, el criterio general utilizado para el desarrollo
del hilo cronológico es que los hechos figuren con la fecha en que
sucedieron y no con la fecha de su publicación (que generalmente
—aunque no siempre— es del día después de lo sucedido). De
este modo, la citación hemerográfica (PR, en el ejemplo del Grá| 36 |
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fico 1), se refiere, “por defecto”, a la publicación correspondiente
al día después de la fecha que encabeza la noticia. No obstante,
en los casos en los que, por distintos motivos, no se cumple este
principio, se ha añadido la fecha de la publicación junto al código
del periódico consultado.
Gráfico Nº 1. Ejemplo de la descripción de un hecho histórico

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

24/mayo*

[6.j] El Gobierno manifiesta sus

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

quejas por la venta de estaño de
EEUU: El Canciller de la República, Joaquín

Zenteno, entrega al embajador de EEUU
en Bolivia, Douglas Henderson, y al Jefe
de Asuntos Bolivianos del Departamento
de Estado de EEUU, Roger C. Bremin, un
memorándum en el que se exponen los
perjuicios de la venta de reservas de estaño realizadas por EEUU (PR).

Título del
suceso
descrito.
Descripción
del hecho
histórico.

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

*

Es preciso señalar que el año del suceso figura en el “folio” (parte superior) de cada
página, por lo que se consideró reiterativo incluirlo, repetitivamente, en cada uno de los
hitos. En este caso se trata de una entrada noticiosa de 1966.

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

(LC)

DESCRIPCIÓN

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

(PR, LC)

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

(PL, 27 de febrero, 5 y
11 de marzo; LC, 2, 11
y 13 de marzo)

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

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

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

(PR, 9 de mayo y 11
de octubre de 1975;
PR, 15 de enero y 9 de
septiembre de 1976)

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

Fuente: Elaboración propia.

Fuentes de información
Tratándose esta cronología de una colección de documentos de índole histórica, el principio rector para la organización de
la información ha sido el rigor en el manejo de las fuentes, en las
formas de citación y en las referencias, precautelando así que los
lectores puedan disponer de los datos suficientes para consultar
y acceder a los documentos originales, ante la eventualidad de
que se realicen trabajos académicos que tomen como base esta
cronología.
Por otra parte, cinco son las fuentes generales de información (dos de ellas primarias y tres secundarias) que nutren esta
cronología: (a) periódicos; (b) comunicaciones oficiales de carácter diplomático del Gobierno de Estados Unidos (documentos
desclasificados); (c) bibliografía en general (libros y artículos académicos, primordialmente); (d) instrumentos normativos y legales
del Estado boliviano (leyes, decretos supremos, convenios y notas
reversales, entre otros); y (e) otros documentos complementarios
provenientes de Internet (notas periodísticas y artículos de opinión, básicamente). A continuación se detallan las características
de cada una de las fuentes utilizadas, en orden de importancia.

a)	Periódicos (fuente secundaria)
Esta fuente hemerográfica ha sido la principal; es decir, la
más utilizada pues constituye el soporte fundamental de toda la
serie. Entre 1950 y 2000 se consultaron 15 periódicos (ver Cuadro 5), todos del eje central: cuatro de La Paz (27%), cinco de Cochabamba (33%) y seis de Santa Cruz (40%). Sin embargo, como
se puede apreciar en los cuadros 2, 3 y 4, el número de periódicos
consultados ha variado según el período: 12 entre 1950 y 1964;
seis entre 1965 y 1981; y seis entre 1982 y 2000. Esta variabilidad tiene que ver, entre otros factores, con la dinámica histórica
Un siglo de INTERVENCIÓN de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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del desarrollo de la prensa; en este sentido, dado que a mediados
del siglo XX se disponía de periódicos con menos volumen de información, ha sido preciso complementar los datos de aquel período incluyendo la revisión de otras publicaciones complementarias
que permitieran enriquecer la cronología.
Por otra parte, los criterios generales para la selección de la
muestra hemerográfica fueron dos: la consideración preferencial
de la prensa más influyente y representativa de la época (siendo
“El Diario”, “Presencia”, “La Razón”, “Los Tiempos” y “El Deber”
los periódicos de mayor circulación y relevancia) y la inclusión de
publicaciones que representaran la dinámica informativa en las
tres ciudades más importantes del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Respecto a la “variabilidad” de los años consultados
(dato que se puede apreciar revisando la cuarta columna de los
cuadros 2, 3 y 4), ésta se debe a cuestiones de disponibilidad y
acceso a los archivos hemerográficos.
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PERIÓDICO (CIUDAD)

CÓDIGO

PERIÓDICO (CIUDAD)

CÓDIGO

AÑOS

9.

“La Universidad” (Santa Cruz)

LU

1950-1953

10

“La Crónica” (Santa Cruz)

LC

1961-1964

11.

“Crónica” (Santa Cruz)

CR

1958-1960

12.

“Progreso” (Santa Cruz)

PRG

1961

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 3. Lista de periódicos consultados
	y codificación (1965-1981)
N°

PERIÓDICO (CIUDAD)

CÓDIGO

AÑOS

1.

“Presencia” (La Paz)

PR

1965-1981

2.

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

1970-1981

3.

“Opinión” (Cochabamba)

OP

1985-2000

4.

“Prensa Libre” (Cochabamba)

PL

1965-1969

5.

“El Deber” (Santa Cruz)

EDB

1970-1981

6.

“La Crónica” (Santa Cruz)

LC

1965-1971

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 2. Lista de periódicos consultados
	y codificación (1950-1964)
N°

N°

AÑOS

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

1.

“El Diario” (La Paz)

ED

1950-1960

2.

“Presencia” (La Paz)

PR

1957; 1961-1964

N°

3.

“Última Hora” (La Paz)

UH

1952-1958

1.

“Presencia” (La Paz)

PR

1982-1998

4.

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

1950-1953

2.

“La Razón” (La Paz)

LR

1986-2000

5.

“Prensa Libre” (Cochabamba)

PL

1964

3.

“El Diario”(La Paz)

ED

1994, 1998 y 2000

6.

“El Pueblo” (Cochabamba)

EP

1953-1960; 1962

4.

“Opinión” (Cochabamba)

OP

1985-2000

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

1997

“El Deber” (Santa Cruz)

7.

“El Mundo” (Cochabamba)

EM

1961-1963

5.

8.

“El Orden” (Santa Cruz)

EO

1950-1951;
1953-1954

6.
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PERIÓDICO (CIUDAD)

Fuente: Elaboración propia.

CÓDIGO

EDB

AÑOS

1986; 1988-2000

Cuadro Nº 5. Lista general de periódicos
	consultados y codificación
(1950-2000)
N°

PERIÓDICO (CIUDAD)

CÓDIGO

1.

“El Diario” (La Paz)

ED

2.

“La Razón” (La Paz)

LR

3.

“Presencia” (La Paz)

PR

4.

“Última Hora” (La Paz)

UH

5.

“Los Tiempos” (Cochabamba)

LT

6.

“Opinión” (Cochabamba)

OP

7.

“Prensa Libre” (Cochabamba)

PL

8.

“El Pueblo” (Cochabamba)

EP

9.

“El Mundo” (Cochabamba)

EM

10.

“El Deber” (Santa Cruz)

EDB

11.

“El Orden” (Santa Cruz)

EO

12.

“La Universidad” (Santa Cruz)

LU

13.

“La Crónica” (Santa Cruz)

LC

14.

“Crónica” (Santa Cruz)

CR

15.

“Progreso” (Santa Cruz)

PRG

Fuente: Elaboración propia.

b) Comunicaciones oficiales de carácter
diplomático del Gobierno de EEUU (documentos
desclasificados) (fuente primaria)
Un aporte muy significativo de esta cronología (generalmente ignorado por la historiografía boliviana) es la revisión
de documentos diplomáticos oficiales del Gobierno de Estados
Unidos en relación a Bolivia, disponibles en páginas web acreditadas. Sin lugar a dudas, esta cronología representa un inédi-

to esfuerzo de revisión y traducción,5 de forma sistemática, de un
importante número de documentos (memorándums, telegramas,
notas editoriales y de inteligencia, cartas y aerogramas, entre otros)
relativos a las relaciones bilaterales entre Bolivia y EEUU, sujetos a
distintas categorías de reserva y que han ido siendo desclasificados
paulatinamente por el Gobierno de EEUU en función de su legislación interna.6 De este modo, actualmente resultan de público acceso
documentos desclasificados por la administración estadounidense
hasta 1988, cuando gobernaba Ronald Reagan. 7
Para el caso boliviano, estas comunicaciones —que generalmente provienen de la Embajada de Estados Unidos en La Paz y de
las oficinas encargadas de los asuntos para América Latina del Departamento de Estado— son extraordinariamente reveladoras del
modus operandi del intervencionismo de Estados Unidos en el país
pues muestran el nivel de conocimiento y acceso a información
sobre la situación política nacional; los análisis y cálculos internos
que se realizaban sobre posibles escenarios políticos; el respaldo
(incluso económico) a distintas candidaturas y políticos favorables
a lineamientos foráneos; la defensa, por todos los medios, de los intereses económicos de las grandes compañías; y, en general, el despliegue de diversas estrategias (incluidas las acciones encubiertas)
para desmembrar a la izquierda y a las organizaciones sindicales,
obreras, indígenas y campesinas.

5

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

6

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

7

No obstante, cabe señalar que en algunos casos, hay datos, líneas o partes de
estos documentos que no han sido desclasificados. Estos casos se encuentran adecuadamente señalados en el cuerpo de la cronología.
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Por razones obvias, el tratamiento de estos documentos ha
sido especialmente cuidadoso, tanto en la traducción como en
el uso (a través de la incorporación de fragmentos textuales y
entrecomillados o de resúmenes mediante un estilo indirecto)
y en las formas de citación. En este sentido, además de la codificación particular e individualizada de cada uno de los documentos, para una mayor garantía (y para facilitar la consulta de
esta documentación de forma íntegra) se ha añadido, a pie de
página, el enlace que dirige, específicamente, a cada uno de los
documentos referidos.
En el Cuadro 6 se mencionan las dos fuentes principales de
las que se han obtenido los documentos señalados y la forma de
citación para cada caso.8 Por una parte, la Oficina del Historiador,
dependiente de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad, por ley,
de preparar y publicar la documentación histórica de la política
exterior de los Estados Unidos en textos seriados, denominados
Foreign Relations of the United States (FRUS); este material es
elaborado por un equipo profesional de historiadores y expertos
en historia de la política exterior de los Estados Unidos.9
Por otra parte, la Administración Nacional de Archivos y
Registros de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) es
una agencia independiente adscrita al Gobierno federal de Esta8

9
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Cabe señalar, no obstante que, en algún caso durante el periodo 1950-2000, también se obtuvieron documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional
(http://nsarchive.gwu.edu/), una institución no gubernamental dependiente de la
Universidad George Washington que se dedica a archivar y publicar este tipo de
documentos relacionados con la política exterior de EEUU.
Fuente: Oficina del Historiador. Departamento de Estado de EEUU. En: https://
history.state.gov/about (Consultado el 10/09/2015).
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dos Unidos que protege y documenta los registros gubernamentales e históricos; procurando que el acceso público sea el mayor
posible.10
Cuadro Nº 6. Fuentes de documentos oficiales de EEUU
	consultados y ejemplos de codificación
(1950-1975)
N°

FUENTE Y PÁGINA WEB

EJEMPLO DE
CODIFICACIÓN

1.

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

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

2.

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

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

Fuente: Elaboración propia.

c)	Bibliografía en general (fuente secundaria)
Con el propósito de contextualizar y profundizar algunos temas, se ha recurrido a bibliografía complementaria (libros especializados y artículos académicos, principalmente) tanto impresa
como digital. Cuando se trata de materiales digitales, se incluye,
en la bibliografía, la dirección de la página web en la que los mismos están disponibles y la fecha en que fueron consultados.
10

Fuente: Wikipedia. Archivos Nacionales y Administración de Documentos de
los Estados Unidos. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivos_Nacionales_y
Administraci %C3%B3n_de_Documentos_de_los_Estados_Unidos
(Consultado el 10/09/2015).

d)	Instrumentos normativos y legales
del Estado boliviano (fuente primaria)
Para la verificación y complementación de alguna información sobre el quehacer del Estado boliviano, se han realizado distintos tipos de consultas de documentos oficiales. En el caso de
las leyes y decretos, éstos se han obtenido y revisado de la Gaceta
Oficial de Bolivia. Por otra parte, los convenios, las notas reversales y alguna otra documentación propia de la política exterior
boliviana han sido consultados en los archivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia. Adicionalmente, también se
han identificado documentos relevantes en otras reparticiones
estatales —como la Asamblea Legislativa Plurinacional— cuyo
detalle figura en el apartado “archivos consultados” (después de
la bibliografía).

e)	Otros documentos de Internet
De manera complementaria, la elaboración de los contextos históricos anuales y del desarrollo cronológico de los eventos
ha requerido, en algunos casos, de la verificación, complementación o ampliación de datos recurriendo a recursos disponibles en
Internet, principalmente notas de prensa y artículos de opinión
de medios digitales. En estos casos, al no tratarse de un material
propiamente bibliográfico, las referencias completas figuran en
el cuerpo mismo del documento, a pie de página, con el enlace
correspondiente y la fecha de consulta en cada caso.
Criterios de codificación de los
distintos tipos de intervención
Considerando que esta cronología contempla una gran cantidad de datos e información —expresados a través de la sucesión
de cientos de hitos históricos—, para la codificación de los mis-

mos se ha optado por una tipología que trata de ser lo más exhaustiva y específica posible, evitando las generalidades y tratando de
“agotar” todos los modos de intervención detectados en el transcurso histórico.
Consecuentemente, se ha elaborado una tipología extensa y
minuciosa de todas las formas de intervención detectadas que se
basa en 12 áreas temáticas generales (ver Cuadro 7) y 99 códigos
específicos para las distintas áreas (ver Anexo I).11 Así, por ejemplo, la injerencia política (área temática general) se manifiesta
en 12 tipos distintos de intervención, siendo los más comunes:
la intromisión en la dinámica del sistema político boliviano con
fines de división, debilitamiento, ruptura o promoción de determinadas organizaciones o facciones en provecho de los intereses
de EEUU; la observación, impugnación o “veto” de determinados
candidatos, partidos o agrupaciones políticas a través del ejercicio
de presiones o influencias sobre gobiernos u organismos electorales nacionales; la interferencia en la política interna boliviana con
el pretexto de enfrentar la “amenaza comunista”; el uso de créditos, ayuda o donaciones con fines políticos; la imposición de reformas políticas, económicas, sociales o judiciales afines a intereses
extranjeros, condicionando su financiamiento; y la intromisión en
organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas con fines de división, debilitamiento o cooptación política.

11

Por cuestión de espacio, sólo se incluyen acá las 12 áreas temáticas generales,
remitiendo al Anexo I la extensa lista completa de los 99 tipos de intervenciones
codificados.
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Cuadro Nº 7.	Áreas temáticas generales relativas a
	la intervención de EEUU en Bolivia
N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS GENERALES

1.

Injerencia política.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Control económico y comercial.

7.

Instalación y defensa de intereses empresariales de compañías de
EEUU.

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

Fuente: Elaboración propia.

Si bien algunos de los ámbitos de interferencia en los asuntos
nacionales —como la intromisión a través de la diplomacia; la pre| 42 |
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sencia militar; el control económico y comercial; y la instalación y
defensa de intereses empresariales de compañías de EEUU— son
constantes a lo largo del tiempo; hay otros cuya ocurrencia tiene
que ver con circunstancias concretas de la coyuntura política. Es
el caso del uso político de la “guerra contra las drogas” y de las
políticas sobre coca y narcotráfico; una línea de intromisión que
empieza a desarrollarse a partir de los años setenta, cuando Estados Unidos inserta este tema en su agenda política y comienza a
ejercer presión sobre los países andinos productores de hoja de
coca, así como sobre otros países del mundo donde se registraba
la fabricación de narcóticos (como en el caso de los opiáceos en
Afganistán).
A partir de entonces, se empezarán a manifestar las distintas
formas de injerencia propias de este ámbito (llegando a registrarse
hasta 15 en la matriz elaborada [ver Anexo I]), entre las que destacan las siguientes: el condicionamiento o imposición de políticas
públicas sobre coca y sustancias controladas; la creación de mecanismos periódicos de certificación o “descertificación” en materia
de lucha antidrogas; la subordinación de las autoridades nacionales a agencias extranjeras (como la DEA); la creación de fuerzas
especiales militares, policiales o combinadas al margen de la ley
boliviana para operativos antidrogas y de represión de los productores campesinos; y la instalación de infraestructura militar bajo
control de Estados Unidos en territorio nacional, con el pretexto
de combatir el narcotráfico.
En síntesis, la matriz detallada que contiene la tipología de
las casi cien formas concretas que ha adoptado el intervencionismo
de Estados Unidos en el plano político, diplomático, militar, económico, social (y hasta cultural, ideológico, mediático y religioso),
constituye un “catálogo” sintético pero detallado de la huella que

la política exterior estadounidense —basada en la dominación y el
expolio de los recursos naturales de los más débiles— ha dejado
en la historia contemporánea nacional.
En suma, Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia
[1950-1964] trata de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de producción de conocimiento nacional, demostrando que
las condiciones y la necesidad de una historiografía que utilice
matrices de pensamiento y de análisis propios, para que así la
historia de Bolivia no quede en manos, exclusivamente, de “bo-

livianistas” y académicos extranjeros, como usualmente ha sucedido. Si bien el aporte de éstos siempre será bienvenido, es
indudable que un proceso auténtico de descolonización debe
enraizarse, profundamente, en otros modos de pensar y producir
conocimiento sobre la historia nacional. De tal modo que esta
cronología de las formas del intervencionismo de Estados Unidos en Bolivia, expresa la consolidación de un Estado Plurinacional capaz de ofrecer nuevas lecturas del pasado que discrepan
con el “historicismo” de cuño colonial que generalmente ha prevalecido en la academia boliviana.
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Una nueva “bandera” para
intervenir en la región
Reagan lanza la “guerra
contra las drogas”

1982

1982

E

l 24 de junio de 1982, a través de la Orden Ejecutiva 12368, Ronald Reagan declara
oficialmente la “guerra contra las drogas”, definiendo un nuevo rumbo para la política
exterior de EEUU. Reagan justifica la necesidad de declararle la guerra a las drogas,
apelando al creciente número de consumidores y empleando un lenguaje belicista que
sitúa a los narcóticos como una suerte de “enemigo de la nación” al que hay que derrotar en términos militares:
Rechazamos esa actitud de impotencia que considera que el consumo de drogas está tan extendido que, por lo tanto, estamos indefensos y no podemos
hacer nada al respecto. Estamos bajando la bandera de la rendición que ha
flameado sobre tantos esfuerzos contra las drogas y estamos izando la bandera
de la lucha. Podemos luchar contra el problema de las drogas y podemos ganar.
Y eso es exactamente lo que pretendemos hacer. Y por eso ahora voy a firmar
la orden [Orden Ejecutiva 12638].1
Ya a mediados de 1980, la CIA había encubierto fábricas de cocaína en América del Sur,
para financiar a los contra-revolucionarios en Nicaragua y en otros lugares. Sin embargo, al mismo
tiempo, EEUU utilizaba la lucha contra el narcotráfico como un pretexto para intervenir en América
Latina, justificando la presencia de militares, agentes de la DEA y oficinas de la CIA e instalando bases y manteniendo un amplio control militar regional, por encima de los gobiernos de los distintos
países. Así, ante el importante crecimiento en el número de consumidores de droga en EEUU, la
lucha contra el narcotráfico se convertía en una “causa justa” que, políticamente, permitía intervenir en América Latina.
Por otro lado, la administración Reagan, aprobará la Ley Pública 97-157 denunciando que
los soviéticos violaban los derechos humanos, intentado promover un rostro democrático y defensor
de los derechos humanos. Así, EEUU fue intensificando su presión contra la Unión Soviética, país que
padecía, esos años, el desgaste acelerado de su modelo, presionado por la fuerte presencia de una
lógica capitalista de consumo al otro lado del Muro de Berlín (en la República Federal Alemana).
1
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Fuente: Ronald Reagan: “Remarks on Signing Executive Order 12368, Concerning Federal Drug Abuse Policy Functions”, June
24, 1982. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. En: http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=42671 (Consultado el 3/10/2014).
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1982
Con la decadencia de la Unión Soviética —que ya no calificaba como el enemigo poderoso
de años anteriores—, las tensiones de la “Guerra Fría” fueron disminuyendo, por lo que EEUU necesitaba otro enemigo global al cual combatir: este papel fue ocupado, paulatinamente, por la guerra
contra las drogas a escala global.
En el ámbito regional, a raíz del lanzamiento de la guerra contra las drogas, EEUU empezó
a presionar a Colombia, Perú y Bolivia para la erradicación de los cocales, condicionando su ayuda y
su política exterior a este fin. En el plano doméstico de EEUU, la lucha contra las drogas también tuvo
un sesgo racial provocando un fenómeno de segregación entre los afroamericanos que eran estigmatizados como delincuentes y narcotraficantes por el consumo de crack, un derivado de la pasta base
de la cocaína altamente nocivo. Sin embargo, aunque parezca paradójico, la cocaína que circulaba
por los barrios marginales de las grandes ciudades de EEUU era, en muchas ocasiones, producto de
la producción protegida del propio aparato de inteligencia norteamericano que controlaba determinadas fábricas de procesamiento en la región andina con el propósito de financiar las operaciones de
la “contra” nicaragüense y otras actividades encubiertas.
Los nexos entre la CIA, el narcotráfico y los “contras” fueron denunciados por el periodista
Gary Webb (Premio Pulitzer en dos ocasiones) en la investigación Dark Alliance: The CIA, the Contras
and the Crack Cocaine Explosion (1998) que luego inspiró la película Kill the Messenger (Michael
Cuesta, 2014). Esta investigación —que denunció cómo los barrios negros de EEUU se vieron inundados de crack como parte de una estrategia para financiar las operaciones encubiertas de la CIA— dio
lugar a una investigación del Senado de EEUU, a cargo del representante demócrata John Kerry, cuya
conclusión fue que existían vínculos entre la CIA, la producción de drogas en la región andina y el
financiamiento a la “contra” en Nicaragua.
Por otro lado, 1982 estuvo marcado por la Guerra de las Malvinas (del 2 de abril al 14 de
junio) entre Argentina y el Reino Unido; conflicto que marcaría un distanciamiento entre la administración Reagan y el régimen militar que gobernaba Argentina. Después del desembarco de tropas
argentinas en las Malvinas, la dictadura militar esperaba el respaldo de EEUU y la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); sin embargo, Reagan decidió apoyar a su amiga
y Primera Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, apoyando el embargo de armas a Argentina
y provocando un distanciamiento con la Junta Militar.
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1982
Entretanto, en Centroamérica, El Salvador estrenaba un gobierno democrático cuyo principal objetivo era frenar las guerrillas; tarea para la que contó con el apoyo de EEUU. Sin embargo,
la administración Reagan no tenía ningún problema en respaldar también a regímenes militares,
como el del Gral. Efraín Ríos Montt, en Guatemala, en cuyo Gobierno se produjo la “masacre de Los
Josefinos” (6, 7 y 8 de diciembre de 1982) que ocasionó la muerte de unos 200 campesinos tras una
incursión militar en una aldea rural.
En el contexto boliviano, las debilitadas economías del sur, tal y como sucedía con Bolivia,
eran dependientes de los programas de EEUU; especialmente en materia de abastecimiento interno
(como sucedía con el trigo y el PL 480), y de la asistencia de USAID. La economía boliviana estaba
naufragando irremediablemente pues, a pesar de estar viviéndose una primavera democrática, las
dictaduras habían lastrado el desarrollo del país adquiriendo deuda pública para el enriquecimiento
personal y destruyendo el débil aparato productivo nacional.
En el campo político, Bolivia volvía a la democracia; Hernán Siles Zuazo se hacía con el
poder luego de más de una década de dictaduras militares que dejaron una herencia nefasta para el
país.
El retorno al voto y a la vigencia del Estado de Derecho marcaba la victoria de la resistencia
popular y colocaba en la administración del Estado a un Gobierno con tendencia de izquierda. No
obstante, la Presidencia de Siles Zuazo se erosionó rápidamente debido a la férrea oposición parlamentaria, a un empresariado privado que fustigó con dureza al Gobierno por su gestión económica
y a la intransigencia de sectores sindicales y populares que presionaban al Presidente con demandas
imposibles de satisfacer. Con las arcas públicas vacías, el precio del estaño en caída y una deuda externa cada vez más asfixiante, el Gobierno de la UDP debió pactar con EEUU para conseguir rescates
económicos y planes de ayuda de emergencia que, sin embargo, no permitieron remontar la crítica
situación.
Al fin, un proceso inflacionario “galopante” (el peor en la historia del país y uno de los
más dramáticos que se haya conocido a nivel internacional) fue creciendo como una bola de nieve y
acabó por enterrar —para satisfacción de la derecha— al primer (o al último, según cómo se lo mire)
gobierno popular en décadas.
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[cronología]

trado por el Banco Central de Bolivia. Todo esto en el
marco del reordenamiento económico financiero del
país, como emergencia de una situación deficitaria
en la Balanza de Pagos y disminución de las Reservas
Monetarias Internacionales (PR).

5/febrero
17/enero
[6.a y 8.b] Delegación visita Pando para reanudar cooperación económica: Una delegación de la Embajada de EEUU en Bolivia, encabezada
por el Consejero, Vince Price, llega a Cobija (Pando),
como parte de una gira por el país para reanudar
la cooperación económica, recorriendo aquellos proyectos que anteriormente funcionaban con la cooperación de EEUU (PR).

23/enero
[6.a y 8.b] Autoridades de Pando solicitan
apoyo económico: Autoridades de Pando solicitan a la Embajada de EEUU en Bolivia apoyo financiero para sus proyectos de infraestructura con el objetivo de integrar al departamento al resto del territorio
nacional a través de caminos y de un aeropuerto (PR).

4/febrero
[6.i] El régimen cambiario será establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB): El
Gobierno del Presidente de facto, Gral. Celso Torrelio Villa, decreta que el régimen cambiario del peso
boliviano con relación al dólar de los EEUU y de las
demás divisas extranjeras será establecido y adminis-

[12.c] EEUU elogia a Bolivia por buscar una
salida democrática: Al recibir las credenciales
del embajador boliviano, Julio Sanjinés Goitia, el Presidente de EEUU, Ronald Reagan, elogia la decisión
del Gobierno boliviano al buscar una salida democrática y defender los derechos humanos. Además señala que su Gobierno aprecia y entiende los esfuerzos
de Bolivia para obtener un acceso soberano al océano Pacífico (PR).

26/febrero
[12.a] Que EEUU sea democrático constituye
ejemplo para Bolivia, según el embajador
de EEUU: El embajador de EEUU, Edwin Corr, informa

que ayuda mucho a la mejora de las relaciones bilaterales que EEUU sea un país democrático para que
Bolivia también sea una República democrática, para
lo cual su Gobierno ha comprometido apoyo, programando el desembolso de $us. 100 millones para diferentes proyectos de ayuda, durante el año 1982 (PR).

6/marzo
[5.a y 5.d] Llega funcionario de EEUU para
recibir informes sobre lucha contra el
narcotráfico: El Secretario Adjunto de la Oficina
para el Control de Narcóticos de EEUU, Dominick Di

9/febrero
[6.j] Venta de estaño se realizará sin alterar el mercado internacional: El Presidente
de EEUU Ronald Reagan, declara que las ventas de
estaño de sus reservas estratégicas, a través de la
Administración de Servicios Generales (GSA, por
sus siglas en inglés), “se realizarán de una forma
que se evite bruscas alteraciones al mercado internacional” (PR).
[5.a] Bolivia lanza campaña contra tráfico de drogas: El Presidente de facto de Bolivia,
Celso Torrelio Villa, lanza una campaña estructural
contra el tráfico de drogas que se origina en el país
y el Presidente de EEUU Ronald Reagan expresa el
completo respaldo a las medidas que propone el presidente boliviano (PR).

El Secretario Adjunto del Departamento de Estado de los EEUU para
el control de narcóticos, Dominick Di Carlo, arriba a La Paz para
sostener una serie de entrevistas con autoridades bolivianas respecto
al “remplazo de cultivos de coca” (7/3/1982, PR).
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Carlo, llega a La Paz, para recibir del Gobierno boliviano un informe sobre los progresos que se han
hecho en el último tiempo para el control del narcotráfico y el descubrimiento de algunos casos importantes en esta materia.
Di Carlo declara, a través la prensa, que Bolivia y
EEUU analizan un proyecto para reemplazar los cultivos de coca del Chapare (Cochamba) y los Yungas (La
Paz), por productos alternativos. El proyecto contará
con un soporte financiero de EEUU (PR).

9/marzo
[6.a] La Empresa Nacional de Fundiciones
(ENAF) paga crédito a firmas de EEUU: ENAF
paga $us. 500 mil a las firmas de EEUU, Sattuck y
Derby, por concepto de comisión de un préstamo
de $us. 25 millones que ambas concedieron al país,
bajo un “convenio de anticipo”, en el que además
se establece un interés que es computado diariamente y que fluctúa entre 16% y 18%, y se le suma
el 1,75% anual (PR).

11/marzo
[5.a] Funcionario de narcóticos de EEUU se
reúne con Ministro del Interior: El Secretario
Adjunto de la Oficina para el Control de Narcóticos
de EEUU, Dominick Di Carlo, se reúne con el Ministro del Interior, Cnl. Rómulo Mercado Garnica, y con
el Secretario General de la Presidencia, Juan Carlos
Durán Saucedo, y hace conocer la preocupación de
EEUU por las perspectivas de un aumento del narcotráfico en Bolivia, si es que no se ejerce un mayor
control sobre esta actividad ilícita (PR).
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[5.a] Entregan informe sobre lucha contra
el narcotráfico a embajador de EEUU: La Dirección Regional de Lucha Contra el Narcotráfico informa a los periodistas sobre importantes operativos
contra narcotraficantes que se realizaron en Santa
Cruz y entrega un informe al Embajador de EEUU en
Bolivia, Edwin Corr —quien se encontraba en esta región realizando una visita no oficial— sobre la lucha
contra el narcotráfico (PR).

12/marzo
[5.a] Funcionario de narcóticos de EEUU se
reúne con Presidente de facto: El Secretario
Adjunto de la Oficina para el Control de Narcóticos
de EEUU, Dominick Di Carlo, se reúne con el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Celso Torrelio, como
culminación de una serie de entrevistas que sostuvo
con autoridades bolivianas. No se dieron detalles de
la reunión (PR).

16/marzo

USAID-Bolivia y Caritas-Bolivia. Los beneficiarios son
pobladores de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La
Paz damnificados por las inundaciones y el desborde de ríos (PR).

2/abril
[5.a] EEUU quiere capacitar a la administración pública: Durante una visita al Instituto de
Administración Pública (ISAP), el director de USAID,
Henry Bassford, informa que EEUU tiene interés de
cooperar a los planes de capacitación de la administración pública (PR).

16/abril
[5.a] EEUU quiere ver más progreso en lucha contra el narcotráfico: El embajador de
EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que su país desea ver más progreso en el control del narcotráfico
en Bolivia, como lo han anunciado las autoridades de
Gobierno (PR).

18/mayo

[5.f] EEUU utilizará militares en guerra contra el narcotráfico: El Vicepresidente de EEUU,
George Bush, anuncia que empleará helicópteros y
navíos de guerra de la Marina en la lucha contra los
narcotraficantes. Ante ese anuncio, en días posteriores, el Presidente de facto de Bolivia, Gral. Celso
Torrelio Villa, promete a EEUU moverse con rapidez
en una campaña para la erradicación de la coca (PR).

[12.a] Luis Arce Gómez inicia querella penal
a embajador de EEUU: El exministro del Interior
del Gobierno militar de Luis García Meza, Cnl. Luis
Arce Gómez, inicia una querella penal al embajador
de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, para que presente
pruebas o se retracte de sus sindicaciones por implicación en el tráfico de drogas (PR).

[6.a] EEUU entrega donación de alimentos:
Mediante la cooperación entre el gobierno de Bolivia y EEUU, se realiza la segunda entrega de cerca
de 25 toneladas de alimentos proporcionados por

[11.h] Detienen a sospechosos de dinamitar
consulado de EEUU: En Santa Cruz detienen a
tres sospechosos de dinamitar el consulado de EEUU,

19/mayo

1982
pocas horas después de que estuviera allí el embajador de EEUU, Edwin Corr (PR).
[12.a] Embajador declara que no conoce
nada sobre un juicio en su contra: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, declara que no
conoce nada sobre un juicio que inició el exministro
del Interior durante el Gobierno militar del Gral. Luis
García Meza, Cnl. Luis Arce Gómez (PR).

29/mayo
[12.a] Cinco kilos de cocaína incautados en
Nueva York: El diplomático boliviano, Víctor Vargas, es detenido en el Aeropuerto Internacional John
F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, después de
descubrir cinco kilos de cocaína envuelta como regalos en su equipaje, que equivalen a $us. 500 mil (PR).

31/mayo
[6.a y 2.d] No hay celeridad para la ayuda
económica: El esperado apoyo económico y militar
por parte de EEUU a Bolivia, como correspondencia
al cumplimiento de las exigencias estadounidenses
para restablecer las relaciones diplomáticas, no se
está dando con celeridad, según el criterio tanto del
gobierno como de los sectores privados (PR).

2/junio
[6.a] USAID considera importante la actividad privada en Bolivia: El responsable de la División del Sector Privado de USAID-Bolivia, Michael
Deal, informa que esta agencia considera importante
la actividad privada en Bolivia por lo que pondrá mayor énfasis en apoyar a ese sector de la economía (PR).

19/junio
[5.d] Esperan respuesta de EEUU para empezar la erradicación: El Director Nacional del
Consejo de Lucha contra el Narcotráfico, Cnl. Raúl
Gonzales Ferry, informa que se espera la respuesta
del Gobierno de EEUU a fin de poner en marcha los
planes de sustitución y de erradicación de cultivos de
coca (PR).

20/julio
[5.d] Las FFAA nombran a un nuevo Presidente de facto: Las Fuerzas Armadas deciden
nombrar al Gral. Guido Vildoso Calderón como nuevo Presidente de facto de Bolivia, quien se comprometió a devolver la administración del Estado a un
gobierno civil (PR).

26/julio
[12.a] EEUU satisfecho por planes de retorno a la democracia: La Embajada de EEUU en
Bolivia declara, oficialmente, que se complace de la
ratificación de los planes de retorno a la democracia
por parte del nuevo Gobierno y que continúa observando de cerca la política militar de Bolivia (PR).

9/agosto
[5.c] EEUU está decidido a apoyar la erradicación de cultivos de coca: El encargado de
Negocios de EEUU en Bolivia, Deniss Strasse, comunicó al director interino de la División de Lucha contra Estupefacientes del Gobierno de Bolivia, Rudolf
Peña, y al Cnl. Raúl González Ferry, la decisión de
EEUU de apoyar los proyectos para erradicar los cultivos de coca (PR).

[6.k] Cuotas de importación de azúcar: El
Gobierno de EEUU asigna una cuota de 0,8% a Bolivia para importar azúcar de este país, lo que equivaldría aproximadamente a 3.300.000 de toneladas del
edulcorante (PR).

13/agosto
[6.a] Bolivia y EEUU deciden reactivar convenio del PL 480: El Canciller de Bolivia, Agustín
Saavedra Weise, y el embajador de EEUU en Bolivia,
Edwin Corr, informan que ambos gobiernos decidieron reactivar el convenio de la Ley Pública 480 (Título III), firmado el 31 mayo de 1978, de alimentos
para el desarrollo, que fue suspendido después del
golpe de Estado de Luis García Meza. El convenio
establece que se financiarán proyectos como resultado de la venta del trigo importado de EEUU por el
Gobierno boliviano; para ello, el Gobierno de EEUU
donará 63 mil toneladas de trigo, equivalentes a
$us. 10 millones (PR).

3/septiembre
[6.a] Califican de absurda propuesta de
narcotraficante Suárez: El vocero de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA), Brent
Eaton, califica de “absurda” la propuesta de Roberto
Suárez, acusado de narcotráfico, quien pretende entregarse a la justicia de EEUU a cambio de que liberen a su hijo preso y de que EEUU condone la deuda
externa boliviana; Eaton afirma que el Gobierno del
Presidente de EEUU Ronald Reagan, “no va a darle a
Bolivia, millones de dólares solo para darle a la DEA
uno de los hombres que busca” (PR).
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[6.a y 8.d] EEUU prepara envío de trigo: El
Ministro de Industria y Comercio, Raúl Soria Ruiz,
informa que EEUU despachará, en los próximos 10
días, la primera partida de las 63 mil toneladas de
trigo que fue donado a Bolivia (PR).

que y el Director de Sustancias Peligrosas, Félix Lora,
informan que el Gobierno de EEUU no ha prestado
ninguna cooperación para combatir la acción de los
narcotraficantes en Bolivia y señalan que la DEA no
presto asistencia técnica ni cooperación (PR).

15/septiembre

6/octubre

[1.f] EEUU está dispuesto a apoyar a Bolivia

[12.a y 2.d] EEUU complacido con la democratización del país: El Departamento de Estado
de EEUU informa que el Gobierno de EEUU está complacido con el proceso de democratización del país,
que se efectivizará el 10 de octubre con la asunción
del Presidente electo en 1980, Dr. Hernan Siles Suazo, por lo que EEUU podría extender un préstamo
global de $us. 40 millones (PR).

una vez se consolide el proceso democrático: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr,

afirma que EEUU está dispuesto a apoyar a Bolivia
una vez que consolide el proceso democrático, “pero
son los propios bolivianos que deben buscar sus propias soluciones” (PR).

25/septiembre
[12.a] La COB decide entrar en huelga hasta que reconozcan el Congreso de 1980: La
Central Obrera Boliviana (COB) decide entrar a una
huelga general, poniendo al país en una seria crisis
social, y este se torna ingobernable. Por lo tanto, el
gobierno militar del Gral. Guido Vildoso Calderón,
en días posteriores decide entregar el control del Estado al Congreso elegido en 1980, ente que decide
reconocer las elecciones y elegir a Hernán Siles Zuazo en el cargo de Presidente, quién asumirá el 10 de
octubre (PR).

27/septiembre
[5.a] EEUU no presta cooperación para combatir el narcotráfico, según el director de
la lucha contra el narcotráfico: El Director

Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, Renán Ro-
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[2.d] EEUU desea establecer nueva política
de cooperación con Bolivia: El embajador de
EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa al Presidente
de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba
(CORDECO), que su Gobierno desea establecer
una nueva política de cooperación con Bolivia en
estos momentos que se establece un gobierno democrático (PR).

10/octubre
[12.a] Hernán Siles Zuazo asume la Presidencia de Bolivia: El Presidente electo en 1980,
Hernán Siles Zuazo, asume la Presidencia de Bolivia,
después de que el último régimen militar decidiera
reconocer los resultados de las elecciones de 1980
y dar viabilidad al proceso de democratización que
vivía el país (PR).

El 10 de octubre de 1982, después de un largo periodo de crisis política
que se extendió por 18 años resultado de recurrentes golpes de Estado y
gobiernos militares y apenas cuatro breves gestiones constitucionales,
Bolivia restituyó definitivamente el sistema democrático. Aquel día se
desarrolló el acto de posesión de Hernán Siles Suazo, como Presidente
Constitucional de la República de Bolivia, y de Jaime Paz Zamora,
como Vicepresidente, después de que el Congreso Nacional decidiera
reconocer la victoria que habían conseguido en las elecciones realizadas
en 1980 (11/10/1982, PR).

17/octubre
[2.d] EEUU considera reanudar la ayuda
militar: Un importante funcionario de EEUU, que
pidió no ser identificado, informa que la administración del Presidente Ronald Reagan estudia la posible
reanudación de la ayuda militar que se prestaba a
Bolivia, gracias al proceso de democratización que
vive el país (PR).

21/octubre
[2.d] EEUU comienza a descongelar créditos pendientes: El Gobierno de EEUU comienza a
descongelar los créditos pendientes con Bolivia por
$us. 146.9 millones y se comenzó a implementar con

1982
la provisión de 63 mil toneladas de trigo equivalentes a $us. 10 millones, que vienen bajo el programa
“Alimentos para el Desarrollo”, de la Ley Pública 480
(PL 480) (PR).

23/octubre
[5.a y 9.b] La prensa de EEUU pide a su Gobierno que ayude a proceso democrático en
Bolivia: En un artículo de “The New York Times”

titulado “Oportunidad en Bolivia”, se hace un llamamiento a la administración del Presidente de EEUU,
Ronald Reagan, a que su país ayude al nuevo gobierno democrático de Bolivia para erradicar los extensos
cultivos de coca y luchar contra el narcotráfico (PR).

El Administrador Mundial de USAID, Peter McPherson, anuncia la
donación a Bolivia de $us. 23 millones en alimentos, para superar los
problemas de desabastecimiento por las últimas sequías (22/10/1982,
PR).

24/octubre

9/noviembre

[12.a] Nuevo ministro consejero en la Embajada de EEUU en Bolivia: William Graham
Walker, asume sus funciones como Ministro Consejero de la Embajada de EEUU en Bolivia, en reemplazo
de William Pryce (PR).

[2.d] Bolivia y EEUU revisan sus relaciones
internacionales: El canciller de Bolivia, Mario Velarde, se reúne con el vicepresidente de EEUU, George Bush, para realizar un examen de las relaciones
entre Bolivia y EEUU. Velarde participará en una reunión de cancilleres donde se entrevistará con el Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de
EEUU, Samuel Hart.

2/noviembre
[6.i] El Gobierno convierte todas las operaciones económicas a moneda nacional:

El Gobierno del Presidente Hernán Siles Zuazo, decreta que a partir de la fecha, todas las obligaciones de plazo vencido, de operaciones, contratos y
servicios de créditos bancarios y privados contraídos
en moneda extranjera o en moneda nacional con
“cláusula dólar estadounidense”, entre personas
naturales y/o jurídicas, domiciliadas en el país, quedan convertidas en pesos bolivianos al tipo de cambio ponderado del día, de Bs. 145,40 por dólar de
los EEUU, exceptuando los contratos referentes al
régimen de vivienda y del sistema de la Caja Central
de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, sujetos a
regímenes específicos (PR).

El Canciller boliviano también se reunirá con el Secretario de Estado de EEUU, George Shultz, para
tratar el tema de la lucha narcotráfico y las acciones emprendidas por Bolivia en relación a esta
cuestión (PR).
[5.g] Luis Arce Gómez a juicio en una Corte de Miami: Fuentes oficiales en Washington, que
se declaran anónimas, informan que el exministro
de Gobierno del régimen dictatorial de Luis García
Meza, Luis Arce Gómez, se convirtió en el objetivo
del Gran Jurado de Miami (EEUU), que juzga casos de
tráfico de cocaína (PR).

4/noviembre

14/noviembre

[2.d] USAID espera instrucciones para descongelar créditos: El director de USAID, Henry
Basford espera instrucciones de Washington para
descongelar créditos por $us. 46 millones para seis
proyectos que tiene su organización con Bolivia y que
fueron suspendidos hace más de dos años, a causa
del golpe de Estado de Luis García Meza, el 17 de
julio de 1980 (PR).

[6.j] EEUU es el mayor importador de minerales bolivianos: El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia informa que EEUU fue el mayor
importador de minerales provenientes de Bolivia
durante la gestión de 1981, por un valor de $us.
249.869.000 (PR).
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19/noviembre

23/diciembre

[5.g] Absuelven al hijo de Roberto Suárez,
el “rey de la cocaína”: La Justicia de Miami
(EEUU) absuelve al hijo de Roberto Suárez, quien estaba acusado de conspirar para transportar 387 kilos
de cocaína de Bolivia a EEUU (PR).

[6.a] EEUU colaborará para que Bolivia
salga de la crisis económica: El representante
de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), William Middendorf, destaca la política
boliviana e informa que EEUU colaborará con los
créditos necesarios para que Bolivia salga de su crisis
económica (PR).

30/noviembre
[2.d] EEUU otorga crédito para programas
de ayuda: El Presidente de Bolivia, Hernán Siles
Suazo, informa que el Gobierno de EEUU otorga un
crédito a Bolivia de $us. 144 millones, para tres programas: asistencia alimenticia, desarrollo económico
en las áreas industrial y de construcción, y sustitución
de cultivos de coca.
El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, declara
que el desembolso de un crédito de $us. 144 millones están destinados a “favorecer a los campesinos
de menores ingresos” (PR).

8/diciembre
[6.a y 8.d] El trigo enviado por EEUU ya
se encuentra en el puerto de Antofagasta
(Chile): El servicio informativo de la Embajada de

EEUU en Bolivia, informa que llegaron al puerto de
Antofagasta, 63.488 toneladas de trigo, equivalentes
a $us. 10 millones para el programa “Alimentos para
el Desarrollo”, que opera bajo el convenio firmado
entre Bolivia y EEUU en 1978, en el Marco de la Ley
Pública 480 (PL 480) (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Centroamérica se desangra y
EEUU invade la isla de Granada
EEUU firma tres convenios para
controlar la lucha contra el
narcotráfico en Bolivia
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s el tercer año del mandato de Ronald Reagan y EEUU incrementa su presión sobre
Honduras —instalando una base de entrenamiento y un radar— e interviene directamente con agentes encubiertos en El Salvador (que vivía entonces una guerra civil
que se prolongaría hasta los acuerdos de paz de 1992) para intentar preservar a un
Gobierno que, si bien provenía de un proceso electoral democrático, no había dejado
de reprimir y asesinar a los opositores (véase Selser, 2010a). En Nicaragua, la administración Reagan prosigue con su política de promoción y financiamiento de la “contra”. Incluso, en un acto
convocado por una organización antisandinista el 20 de julio de 1983, la embajadora estadounidense ante la ONU, Jeane Kirkpatrick, exhorta al pueblo nicaragüense a sublevarse hasta lograr el
derrocamiento del Gobierno de Managua (Selser, 2010a: 586). Sin embargo, a pesar de la presión
estadounidense, los sandinistas seguirán en el poder.
La política exterior de EEUU estaba orientada a eliminar posibles nexos comunistas en
la región y a desterrar a gobiernos que no eran favorables a sus intereses. Así, la administración
Reagan decide operar una política directa de intervención ante la expansión de las “izquierdas de
América Latina”.
En esta misma línea, EEUU aprueba la “Iniciativa para la cuenca del Caribe” que, a
título de política de reactivación económica a través de la reducción de las tasas arancelarias, en
realidad buscaba presionar y garantizar gobiernos afines a sus intereses en el Caribe.
En el contexto internacional, la administración Reagan tuvo que enfrentar, en 1983, los
efectos de una recesión económica profunda a causa de la elevación de los precios del petróleo.
La lógica empleada por su administración para salvar la economía implicaba adoptar las nuevas
corrientes ideológicas ya implantadas en años anteriores en Chile: el neoliberalismo planteado por
Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, quienes pusieron otra vez de relieve el liberalismo clásico
y plantearon una expansión económica a partir de una economía desregulada, principalmente en
los países del tercer mundo. Así, como parte de sus políticas internas, Reagan recortó el gasto
social y redujo el papel del Estado en la economía.
La nueva política económica implicaba promover, a nivel latinoamericano, reformas
económicas en la línea del libre mercado para expandir el neoliberalismo a escala continental,
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promoviendo la marginación del Estado en la economía y la privatización tanto de las empresas
estatales como de los recursos estratégicos; para beneficio de las compañías europeas y norteamericanas. En este sentido, la defensa del mercado se fue constituyendo en una “causa”, para la
nueva teoría económica en claro detrimento del ser humano.
Por otra parte, la situación en América Latina estaba cambiando, principalmente en
el sur. En Bolivia, el proceso democrático se acababa de iniciar con una perspectiva difícil para
la gestión de Hernán Siles Zuazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP), una coalición de
izquierdas. En Argentina, la derrota en la Guerra de las Malvinas genera un enorme descrédito de
la dictadura militar que enfrenta un declive imparable, cercado por las protestas populares y por la
presión internacional; así, el 30 de octubre de 1983 se celebran elecciones y el 10 de diciembre del
mismo año, Raúl Alfonsín asumirá la Presidencia tomando la decisión, como una de sus primeras
medidas, de conformar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar la
violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 1976.
El mismo año, también Uruguay transitó hacia la democracia. Después del fracaso
del Plebiscito Constitucional del 30 de noviembre de 1980 —con el que el régimen cívico-militar
pretendía legitimar su gobierno y prorrogarse en el poder—, Uruguay vivió el último capítulo de
la dictadura, marcado por la restitución de los partidos, el diálogo político y las tensiones sociales
que finalmente condujeron a las elecciones del 25 de noviembre de 1984 y a la investidura como
Presidente, el 1 de marzo de 1985, de Julio María Sanguinetti (Partido Colorado).
Esta lenta transición hacia la democracia en la región sucedió, sin embargo, en un
contexto de crisis económica; Argentina, Brasil, Bolivia y otros países sudamericanos tuvieron que
enfrentar la herencia económica de un ciclo de dictaduras que dejó a las economías del Cono Sur
en el atraso y el endeudamiento.
Además, para los países andinos productores de hoja de coca (Colombia, Perú y Bolivia)
toda la cooperación de EEUU quedó subordinada al cumplimiento de determinadas metas y objetivos en la erradicación de coca y en las políticas antidrogas que eran revisadas y certificadas periódicamente. De tal modo que la “guerra contra las drogas” lanzada por Reagan un año atrás, se convirtió en el ariete perfecto para una intervención en la región con un fuerte sesgo militar y represivo.
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Del mismo modo, la administración Reagan va a intensificar su ofensiva militar contra
los gobiernos contrarios a sus intereses en Centroamérica llegando incluso a invadir un país soberano del Caribe (el Estado insular de Granada) en octubre de 1983, para derrocar a un gobierno
pro-cubano. Esta acción, que dejó alrededor de cien muertos y varios centenares de heridos, fue
criticada, incluso, por Margaret Thatcher, Primera Ministra del Reino Unido y amiga personal de
Ronald Reagan.2
En Bolivia, la situación se tornó dramática pues un cuadro de inflación imparable —que
se caracterizó como “hiperinflación” y que llegó a marcar récords internacionales (8.170%)—
dejó a la economía nacional al borde del colapso. Superadas las dictaduras, los gobiernos democráticos de la región se tuvieron que enfrentar a la amenaza de la “deuda externa” sin otra opción
que recurrir a los organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial) y sujetándose a sus directrices, condiciones y exigencias.
El Gobierno del Dr. Siles intentó, infructuosamente, fijar los precios de la canasta familiar y desdolarizar la economía; medidas que, al final, aumentaron la inflación y la presión sobre
su Gobierno. En suma, la frágil democracia boliviana tenía que afrontar una de las peores crisis,
herencia de años de dictadura y desgobierno.

2

| 58 |

En su autobiografía, Margaret Thatcher reproduce una comunicación con el entonces Presidente de EEUU Ronald Reagan
sobre la cuestión de Granada: “Esta acción será vista como una intervención por un país occidental en los asuntos internos
de una pequeña nación independiente, por mucho que nos desagrade su régimen. Te pido que consideres esto en el contexto de nuestras amplias relaciones orientales-occidentales y del hecho que tendremos en los próximos días para presentar
a nuestro Parlamento y la gente del emplazamiento de los misiles de crucero en este país. (…) No puedo ocultar que estoy
profundamente preocupada por tu último comunicado” (Thatcher, 1993: 331).
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[cronología]

del problema del narcotráfico en Bolivia y formular
recomendaciones a sus respectivos gobiernos (PR).

6/enero

1/enero
[11.c] Bolivia protesta por intervención de
EEUU a Granada: El Gobierno de Bolivia expresa
su más vehemente protesta por la intervención de
tropas de EEUU en contra de un Estado independiente y soberano como es la República de Granada.
Varios sectores de la sociedad y parlamentarios reclaman al Poder Ejecutivo que instruya a la Cancillería
de la República el respaldo a las iniciativas en pro de
una inmediata reunión del Consejo de Seguridad de
la ONU y de los organismos regionales como la OEA,
para considerar la grave situación internacional creada en el Caribe y preservar la soberanía de la República de Granada (PR).
[5.a] Designan a diputados para Comisión
Intercongresal que discute el tema del
narcotráfico: El Congreso de Bolivia designa a

los diputados Lino Pérez y Lindo Fernández, y a los
senadores Héctor Ormachea y Víctor Andrade, para
viajar a Washington, con objeto de constituir, con la
participación de representantes parlamentarios de
EEUU, una Comisión Intercongresal. Esta Comisión
tendrá la finalidad de efectuar un estudio conjunto

[6.g] Conferencia Extraordinaria de Financiamiento Externo de la OEA: El Gobierno de
Bolivia expresa su apoyo a la definición de bases comunes mínimas de los países deudores a efectuarse en
la Conferencia Extraordinaria de Financiamiento Externo del Consejo Interamericano Económico y Social de
la OEA, cuyo marco de referencia deberá ajustarse un
estudio formulado por el SELA y la CEPAL (PR).

21/enero
[6.a y 8.d] EEUU apoyó a proyectos agrícolas
y agroindustriales: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, en el marco de una reunión con la Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO),
informa que a través de los mecanismos que dispone su
Gobierno, seguirá apoyando programas de desarrollo, y
que las inversiones de este año están dirigidas al desarrollo agrícola y agroindustrial (PR).

11/enero
[6.a y 8.d] EEUU dona trigo a través del PL
480: El Ministerio de Industria y Comercio anuncia la
donación de 100 mil toneladas de trigo por parte de
EEUU en el marco del convenio del programa PL 480
(título III), de alimentos para el desarrollo, equivalente
a $us. 12.6 millones (PR).

17/enero
[5.a] El embajador de EEUU coordina con
instituciones locales lucha contra el narcotráfico: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, en el marco de una visita a Cochabamba para
reunirse con autoridades locales e instituciones para
coordinar proyectos de lucha contra el narcotráfico,
declara: “Nuestros desembolsos económicos, como
ayudas financieras, seguirán su curso positivo y se
ampliarán en el futuro, porque vemos con agrado
la realización del proceso democrático y deseamos
mejores días para su consolidación, en beneficio del
pueblo boliviano” (PR).

El excomandante de las SS en Lyon, Francia, durante la Segunda
Guerra Mundial, Klaus Barbie, conocido como el “Carnicero de
Lyon”, fue detenido el 23 de enero de 1983 en Bolivia. Concluida la
conflagración mundial, Barbie se refugió en Bolivia y trabajó de cerca
con el Gral. Hugo Banzer y junto a Luis Arce Gómez planificó y ejecutó
una “estrategia de terror” en 1980 (7/2/1983, UH).

24/enero
[3.g y 12.a] El criminal de guerra nazi
Klaus Barbie es extraditado a Francia: Es
extraditado a Francia, Klaus Barbie, conocido como
el “Carnicero de Lyon”. Barbie es un nazi buscado
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por la justicia francesa, quien durante la Segunda
Guerra Mundial fue el líder de la Policía Secreta de
la Alemania Nazi (Gestapo) en Francia, donde se le
atribuye haber enviado a campos de concentración
a más 7.500 personas, además de haber autorizado
el asesinato de 4.432 personas y haber torturado a
14.311 combatientes de la Resistencia Francesa.
Barbie se refugió en Bolivia durante la posguerra y
colaboró muy de cerca con los gobiernos militares
de Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza (posteriormente se revelarán documentos que involucran a
Barbie con la CIA y el tráfico de drogas patrocinado
por esa agencia de inteligencia) (PR).

2/febrero
[12.a] Cambio de embajador de Bolivia en
EEUU: El Senado Nacional ratifica la designación de
Mariano Baptista Gumucio como nuevo embajador
de Bolivia en EEUU (PR).

9/febrero
[12.a] Según la cadena ABC, EEUU no ejerció presión para que Bolivia expulse a nazi:

Según el corresponsal de la cadena televisiva ABC
en París, Pierre Sallinguer, la Embajada de EEUU en
Bolivia no ejerció presiones para que el Gobierno de
Bolivia expulse al nazi Klaus Barbie conocido como
el “Carnicero de Lyon”, quien fue refugiado por los
gobiernos militares bolivianos. Sin embargo, según
este reporte periodístico, el Gobierno del Presidente
de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, dijo que “sería bueno” devolverlo a Francia donde pesaban denuncias
por crímenes de lesa humanidad (PR).
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12/febrero
[6.j] Exportación de minerales a EEUU: El
Ministro de Minería y Metalurgia, Dr. Luis Pommier,
informa que EEUU compró metales entre enero y noviembre de 1982 por un valor de $us. 204.6 millones
de un total de las exportaciones de metales de Bolivia
de $us. 381.5 millones (PR).

de EEUU, específicamente la CIA— que el nazi habría
entrado cuatro veces a su país portando un pasaporte
oficial boliviano, informó que la Central de Inteligencia
(CIA), el Departamento de Estado, y el Departamento
de Defensa, cooperarían con la investigación, que busca establecer los nexos y a los funcionarios de EEUU
que protegieron al nazi durante estos años (PR).

24/febrero

17/marzo

[2.b] Reconocimiento al embajador de
EEUU: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr,

[5.a] Bolivia solicita cooperación económica: El Canciller de Bolivia, Mario Velarde, durante una conversación con el Secretario de Estado de
EEUU, George Shultz, solicita cooperación económica para contribuir y equilibrar la aún débil democracia, e informó que EEUU demanda mayores esfuerzos
para sustituir y erradicar los cultivos de coca (PR).

en una visita a Potosí, donde fue declarado huésped
ilustre y anunció que su país podría prestar su cooperación para el desarrollo del Salar de Uyuni. “El Salar
de Uyuni es sencillamente fantástico, debe ser debidamente aprovechado”, declara el embajador (PR).

13/marzo

1/abril

[3.g] Klaus Barbie trabajaba con la CIA: El
diario “The Miami Herald” informa que en las décadas de los 60 y 70, el nazi Klaus Barbie (el “Carnicero
de Lyon”) estaba en EEUU para comprar armas y municiones para grupos militares bolivianos. Entre sus
clientes estaban expresidentes dictatoriales de Bolivia, narcotraficantes y grupos paramilitares. Un diplomático europeo que no reveló su identidad, informa
“que la fuerza de Barbie no provenía por ser un nazi,
sino por ser alguien que podía prestar un servicio. El
armó a un gran número de personas aquí, al Ejército,
a los paramilitares, y a los traficantes de drogas”.

[5.a] EEUU investiga cuentas bancarias de

El Procurador General de EEUU, William French, informa —en el marco de la investigación en la que se vincula al nazi Klaus Barbie con los servicios de inteligencia

sospechosos de vínculos con el narcotráfico: El agregado de prensa de la Embajada de EEUU,

Stanley Shields Shepard, anuncia que su país está
logrando resultados positivos en la lucha contra el
narcotráfico de cocaína, gracias a un plan de investigación de las cuentas bancarias de personas supuestamente implicadas (PR).

2/abril
[5.a] Procurador de EEUU llega a Bolivia: El
procurador General de EEUU, William French, llega a
Bolivia para entrevistarse con el Presidente, Dr. Hernán Siles Zuazo, y concretar proyectos de lucha contra el narcotráfico, en los que se adoptarán acciones
conjuntas entre varios países de la región (PR).
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7/abril
[6.j] Embajador de Bolivia demanda estabilidad de precios en materias primas: Al presentar sus cartas credenciales, el nuevo embajador de
Bolivia en EEUU, Mariano Baptista Gumucio, agradece el apoyo a la causa marítima y demanda estabilidad para precios de materias primas (PR).

8/abril
[12.d] Se firma nota reversal sobre convenio de venta de productos agrícolas: La
nota reversal sobre el Convenio de venta de Productos Agrícolas de 1978 modifica 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.
Para 1978 se había comprometido la venta de 75.000
TM de trigo por un valor de 9.4 millones de dólares;
para 1983 esta cifra se modifica a 114.000 TM por
un valor de 18.6 millones de dólares. Para 1978 se
fijan 152.800 TM de trigo requeridas para comercialización y se modifican a 154.000 TM para 1983. En
cuanto a los proyectos del programa de autoayuda, se
incluyen nuevos proyectos asignándose nuevas cifras
para financiarlos. Se recalcan los compromisos que el
Gobierno boliviano debía asumir, como aumentar el
alcance del programa de créditos para pequeños agricultores, reorganizar y descentralizar las operaciones
del MACA (Ministerio de Asuntos Campesinos), analizar con AID el progreso del Programa de Alimentos
incorporando metas específicas e incrementar la capacidad de los centros de acopio de trigo.

Los fondos de los proyectos de mayor envergadura
comprometen los siguientes montos hasta 1984: $us.
4.2 millones para el Proyecto de Desarrollo de Cooperativas Integrales; $us. 1.23 millones para el Programa
de Caminos de Colonización; $us. 1.5 millones para
la Reorganización de MACA; 950 mil para el Programa de Control de pesticidas; $us. 17.35 millones para
las Corporaciones Departamentales de Desarrollo
(CORDES); $us. 1 millón para los Proyectos de Conservación de la Comunidad; $us. 2.4 para sistemas
de irrigación; $us. 15.5 millones para programas ampliados de crédito a pequeños agricultores; $us. 1.5
para becas a campesinos; y $us 450 mil para estudios
de desarrollo rural. El total de fondos de todos los
proyectos son $us. 75 millones (Nota reversal sobre
Convenio de Venta de Productos Agrícolas, BoliviaEEUU, 4 de marzo de 1983, Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia).

El Canciller boliviano, Mario Velarde, y el Embajador de EEUU, Edwin
Corr, firman las notas reversales por las que EEUU se compromete
a donar 114 mil toneladas de trigo, como parte de un Programa de
Asistencia Vigente desde 1987 (9/4/1983, PR).

[6.a] Balance de la ayuda económica de
EEUU: La asistencia económica de EEUU alcanza a
$us. 152.1 millones, consta de tres fases e incluye
ayuda para aliviar la escasez de divisas, cooperación a
largo plazo en proyectos de desarrollo y apoyo militar
adicional (PR).
[6.a y 8.d] EEUU dona trigo a Bolivia: El Gobierno de los EEUU dona a Bolivia 114 mil toneladas
de trigo equivalentes a $us. 18.6 millones, en el marco de la Ley Pública 480 (PL 480) la cual, desde 1978,
ha permitido una ayuda a Bolivia de $us. 75 millones
de dólares (PR).

El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, entregó alimento y 300
carpas que servirán de viviendas provisionales a 600 familias víctimas
del turbión del Piraí, en Santa Cruz (5/4/1983, PR).

[5.f] EEUU apoya la propuesta de formar un
frente común para lucha contra el narcotráfico: El Procurador General de EEUU, William
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French Smith, anuncia que su país apoya la iniciativa
del Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, de formar un frente de lucha contra el tráfico de narcóticos
entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (PR).

11/abril
[5.a y 5.d] EEUU apoya a Bolivia en programa piloto de reducción de cocales: Un comunicado conjunto de Bolivia y EEUU anuncia que Bolivia
ejecutará un programa de eliminación de la producción excedente de hoja de coca y EEUU cooperará a
ese programa través de convenios específicos.

13/abril
[5.a] El 50% de la cocaína que llega a EEUU
proviene de Bolivia: El director mundial de la
DEA, Francis Mollen, afirma que el 50% de la cocaína
introducida a EEUU proviene de Bolivia (PR).
[5.g] Procurador trata con autoridades judiciales lucha contra el narcotráfico: Durante la visita que realiza el Procurador General de EEUU,
William French, a la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal
General de la República se trataron temas importantes
relacionados con una campaña frontal al narcotráfico y
la forma de cooperación que brinda su país (PR).

El Gobierno de EEUU destina entre $us. 70 y 75 millones para apoyar a Bolivia en un programa piloto de disminución de plantaciones de coca y de sustitución de
ingresos de los agricultores dedicados a ese cultivo (PR).

[6.b] EEUU financia programa para desocupados: EEUU dona 8.400 toneladas de alimentos
por un valor de $us. 4.032.092, para financiar un
programa de emergencia destinado a dar trabajo
temporal a unos 140.000 desocupados (PR).

25/abril
[5.a] Firman convenio para construcción
de puentes: USAID, la oficina en Bolivia del PL 480,
el Servicio Nacional de Caminos (SNC) y la Corporación Boliviana de Desarrollo (CBD), firman un convenio mediante el cual USAID financia la construcción
de cuatro puentes en la carreta La Paz-Beni, con un
costo de Bs. 400 millones (PR).

2/mayo
[1.b] El Procurador informa que últimos
gobiernos militares estuvieron vinculados
al narcotráfico: El Procurador General de EEUU,
William Fench Smith, informa que los últimos gobiernos militares bolivianos estuvieron vinculados al tráfico y producción de cocaína, y expresa su esperanza en la vigencia de un acuerdo con el Gobierno de
Bolivia respecto a una disminución de esa actividad
ilegal, con la reducción de los cultivos de coca (PR).

3/mayo
[1.b] Bolivia cooperará con EEUU para in-

El Secretario de Justicia de los EEUU, William French Smith, anuncia que el
Gobierno de Reagan financiará la reducción de las plantaciones de coca. Los
desembolsos dependerán de la presentación de proyectos (12/4/1983, PR).
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El Ministro de Planeamiento, Arturo Núñez del Prado, el Procurador
General de EEUU, William French, y el Director de USAID, Henry
Bassford, firman convenio para la donación de 8.400 toneladas de
alimentos a favor de Bolivia (14/4/1983, PR).

vestigar a exmilitares comprometidos con
el narcotráfico: El Ministro del Interior, Mario

Roncal Antezana, informa que el Gobierno boliviano
va a colaborar con el Gobierno de EEUU en la investigación de los delitos de narcotráfico cometidos por

1983
Luis Arce Gómez, exministro del Interior del Gobierno militar del Gral. Luis García Meza (PR).
[6.a] EEUU ofrece ayuda económica a Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que su país desembolsará $us. 146 millones a
Bolivia durante 1983, como respaldo a la democracia
boliviana. Corr aclara que su país trabaja en la línea
de cooperación integral al país, donde el tema que
destaca es la lucha contra el narcotráfico (PR).

6/mayo
[5.h] Jurado de Miami enjuiciará a Luis Arce
Gómez: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, anuncia que el Jurado de Miami ha acumulado
suficientes pruebas para enjuiciar al exministro del
Interior, Luis Arce Gómez, y demostrar su vinculación
con el narcotráfico internacional.
En días anteriores, un Jurado Especial de investigación de Miami (EEUU), acusó de conspiración para
traficar cocaína a ese país, al exministro del Interior
de Bolivia, Luis Arce Gómez.
En Bolivia, la DEA informa que el Jurado de Miami
está solicitando la extradición de Arce Gómez, quien
se encuentra refugiado en Argentina; se le acusa de
haber utilizado su posición como Ministro para emplear los elementos represivos del Estado en beneficio propio, en el tráfico y producción de cocaína (PR).

13/mayo
[5.h] Bolivia coopera con EEUU en la lucha
contra el narcotráfico: El jefe en funciones

de la DEA, Francis Mullen, informa que Bolivia coopera estrechamente con EEUU en el control del narcotráfico, tras el ascenso al poder de un gobierno
democrático (PR).

16/mayo
[5.h] Expedientes de Luis Arce Gómez contemplan información detallada: La prensa
informa que el expediente presentado por la Corte
Distrital de EEUU sobre el exministro del Interior, Luis
Arce Gómez, contiene lugares, contactos, montos y
otros antecedentes que confirman la implicación de
Arce Gómez con el narcotráfico antes, durante y después del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 (PR).

22/mayo
[6.j] Ventas de estaño de las reservas de
EEUU destruyen la economía boliviana: El
agregado Minero de la Embajada de Bolivia en EEUU,
Ing. Jorge Lema Patiño, afirma que las ventas que
hace la Administración de Servicios Generales (GSA,
por sus siglas en inglés) de EEUU está destruyendo
a la industria minera boliviana, por la creciente disminución de los precios del estaño en los mercados
internacionales (PR).

23/mayo
[8.b] Organización de Utah (EEUU) construyó más de cien escuelas: La organización UtahBolivia informa que, desde 1969, ha construido más
de cien escuelas rurales en el altiplano con recursos
recolectados por niños en edad escolar de Utah. La
contraparte boliviana la dan los beneficiarios del área
rural con mano de obra y cesión de terrenos (PR).

25/mayo
[10.b] Embajada de EEUU desmiente que realicen campaña de desprestigio a la coca: El
agregado de Prensa de la Embajada de EEUU en Bolivia, Stanley Shepard, declara que en su país no se produce coca y rechaza la publicación de los productores
de coca, en la que acusan al Gobierno de EEUU de realizar una campaña de desprestigio contra la Sociedad
Médica y Farmacológica Autóctona —la cual destaca
los usos medicinales de la planta milenaria— y afirma
que su país “está interesado en apoyar los esfuerzos
para encontrar usos legítimos para la coca” (PR).

26/mayo
[6.a y 8.b] Firma de convenio para desarrollo rural: Los gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben
un acuerdo por el cual reactivan el Proyecto Sectorial
Agrícola (en fase II), destinado al desarrollo rural integrado y, especialmente, al crédito directo a favor de
los campesinos. El convenio establece una inversión
de $us. 5 millones, de los cuales $us. 4 millones serán
un crédito de EEUU a Bolivia, y el resto será la contraparte boliviana. El proyecto se divide en cinco etapas:
incrementar la disponibilidad de insumos, mejorar la
capacidad institucional y el manejo del sector agrícola,
habilitar nuevas tierras en el Chaco boliviano, construir centros de almacenamiento de semillas y proporcionar créditos ágiles a los pequeños productores (PR).

27/mayo
[3.g] Revista estadounidense confirma que
Klaus Barbie tuvo relación con la CIA: La revista “Family Weekly” afirma que Klaus Barbie —el nazi
conocido como el “Carnicero de Lyon”— tuvo relación
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directa con la CIA durante los 11 años que vivió en Bolivia, y así evitó los pedidos de Francia para su extradición. La revista afirma que Barbie fue “la figura central
de la naciente industria de la cocaína en Bolivia” y que
“es muy difícil que la CIA haya podido desconocer su
participación directa en el tráfico de cocaína” (PR).

28/mayo
[6.a] USAID dona alimentos para desastres
y fondos adicionales para proyectos: El Director Mundial de USAID, Peter McPerson, anuncia la
concesión de $us. 23 millones de ayuda en alimentos
a Bolivia para enfrentar los problemas ocasionados
por los últimos desastres.
Asimismo, USAID se compromete a dar fondos adicionales a favor de Bolivia por un monto de $us. 11
millones para estudios y proyectos de las Corporaciones de Desarrollo (CORDES), de los Comités Cívicos
Departamentales y a la capacitación de jóvenes estudiantes (PR).

23/junio
[6.a] Firma de convenio para creación de
UDAPE: En el Ministerio de Planeamiento y Coordinación se firma un convenio entre Bolivia y USAID,
para la creación de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sectoriales (UDAPE). Suscriben el
convenio por Bolivia, Arturo Núñez del Prado, Flavio
Machicado y Fradrique Muñoz Reyes, director de la
oficina del PL 480 y David Cohen por USAID. El monto del mismo asciende a $us. 1.950.000 y se propone
generar 25 estudios analíticos en el campo de la política económica (PR).
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24/junio

15/julio

[12.a] Destacan crecimiento de la democracia en la región: El Vicepresidente de los
EEUU, George Bush, destaca la instalación de la democracia en Bolivia y, con ello, el hecho de que dos
terceras partes de los 30 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) hayan pasado,
en los últimos años, de un Gobierno militar a uno
civil (PR).

[6.a] Aprueban licitación para la adquisición de trigo: Mediante el Decreto Supremo Nº
19652, se aprueba la licitación y adjudicación efectuada por la Embajada de Bolivia en Washington
(EEUU) para la adquisición de 116.358 TM de trigo
a granel estadounidense Hard Red Winter, por un
valor total de $us. 18.599.934, a las siguientes firmas proveedoras: Far Mar Co., Louis Dreyfus Corp.,
Marubeni América Corp., y Carguill Inc. (Gaceta Oficial de Bolivia).

26/junio
[5.h] EEUU pide la extradición de Luis Arce
Gómez a militares argentinos: El Gobierno de
EEUU presenta un pedido formal de extradición al
Gobierno militar de Argentina, del exministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez, quien es acusado
en ese país por el delito de narcotráfico (PR).

29/junio

[8.d] Gobierno de EEUU asegura donación
de arroz: La Cancillería de Bolivia y el embajador
de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informan que el Gobierno de EEUU asegura una donación de 29.000 TM
de arroz al país para los damnificados por la sequía
e inundaciones de seis departamentos del país (PR).

31/julio

[6.l] Ministerio pide a USAID contratar asesores para UDAPE: Empieza el proceso de contratación de asesores para las divisiones de análisis
e informaciones a petición del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, por medio de acuerdos entre
USAID y el Servicio del Censo de Estados Unidos (PR).

[6.a] USAID apoya económicamente a UtahBolivia Partners: USAID entrega al Comité de
Proyectos Especiales Utah-Bolivia Partners, $us. 7 mil
para la ejecución de proyectos en el altiplano afectado por la sequía (PR).

6/julio

[7.a] Empresas constructoras reclaman a

[6.a] Ministro de Educación viaja a EEUU a
buscar financiamiento para proyectos: El
Ministro de Educación y Cultura, Enrique Ipiña Melgar, realiza un viaje a EEUU para buscar financiamiento a varios proyectos educativos, entre los que destaca el Plan Nacional de Alfabetización y Educación
Popular (PR).

USAID pago del 10% para garantía de conclusión de obra: Las empresas constructoras

COMTECO Ltda. y Romero y Cía. Ltda. solicitan al
Gobierno de Bolivia que interponga sus buenos oficios ante USAID para que se les cancele el 10% del
costo de la construcción de dos edificios, bajo el concepto de garantía de conclusión de obra (PR).
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9/agosto
[11.b] La COB rechaza declaraciones de
embajador de EEUU: El Comité Ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (COB), a través de un pronunciamiento oficial, comunica que rechaza las declaraciones del embajador de EEUU referidas a que
“la empresa privada es la garantía para la democracia”, afirmando que se trata de una intromisión en los
asuntos internos del país y alerta al pueblo boliviano
del significado político de esas declaraciones (PR).

11/agosto
[5.a y 12.d] Firma de tres convenios, para
la lucha contra el narcotráfico: Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman tres convenios para
establecer proyectos y políticas relacionadas con la
lucha contra el narcotráfico. Los convenios son los siguientes: Proyecto para el Control de la hoja de coca;
Proyecto para la Reducción de las Plantaciones de
Coca hasta niveles de demanda legal; y Proyecto de
Control de Narcóticos, cuyo contenido más relevante
se detalla a continuación:
—Proyecto para el Control de la hoja de coca. Se trata de un proyecto quinquenal que tiene el objetivo de
controlar y reducir la producción de hoja de coca y de
productos ilícitos derivados, alcanzando la cantidad de
coca que satisficiera la demanda legítima tradicional. El
convenio exime de responsabilidades a los Estados Unidos por compensaciones o daños que surgieran de las
operaciones de reducción y erradicación de los cultivos.
La estrategia planteada apunta a reducir 20 mil hectáreas excedentarias de coca sólo en el Chapare (Cocha-

bamba) y tiene como componentes: la creación de una
Fuerza Policial en el Chapare, el establecimiento de un
Programa de Control sobre el transporte legal para
compra y venta de coca en las zonas del Chapare y Los
Yungas (La Paz), la implementación de un Programa
de Desarrollo Agrícola y de un Programa de Reducción
de Cultivos de hasta 4.000 hectáreas en dos años, a
través de programas de reducción voluntaria que incluirían la remuneración económica a campesinos y
posteriormente Programas de erradicación forzosa. La
fecha que se estima en el convenio como terminación
del proyecto es 1988 fijándose un costo estimado acumulado para ese año en $us. 24.325.000 que incluye
como ítems del presupuesto, el pago a técnicos americanos, pago a personal nacional, materiales y equipo
y otros costos (Convenio de control de la hoja de coca,
Bolivia-EEUU, 11 de agosto de 1983, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
—Proyecto para la Reducción de las Plantaciones de
Coca hasta niveles de demanda legal: El Convenio
fija las instancias y objetivos de cada componente en
fases para la implementación del Proyecto de reducción de las plantaciones de coca hasta niveles de demanda legal. En una primera fase, se realizarían estudios de reconocimiento, levantamiento de planos,
registro y provisión de criterios para las reducciones
iniciales voluntarias y forzosas de los cultivos, con la
meta de que cada agricultor tenga como máximo dos
hectáreas de plantaciones. La Oficina de Reducción
se encargaría de esta fase. Otra fase a cargo de la
Oficina de Coordinación propone coordinar con los
agricultores los beneficios de reducir sus cultivos
como el pago y la dotación de cultivos alternos. A

partir de una fecha fijada posteriormente, la Oficina
de Reducción eliminaría plantaciones excedentes a
las dos hectáreas así como aquellas plantaciones de
agricultores que no residían en el lugar de la plantación que no dependieran de sus cultivos.
El financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos
durante los 18 meses de duración del proyecto se presupuesta en $us. 4.230.000 para la compra de equipos
y materiales, viáticos, gastos de reducción y erradicación, mantenimiento de vehículos, alquiler de aviones
y entrenamiento. El Gobierno de Bolivia destinaría Bs.
142.214.000 para cubrir costos de personal gastos administrativos y alquiler de oficinas (Convenio de control de la hoja de coca, Bolivia-EEUU, 11 de agosto de
1983, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
—Proyecto Control de Narcóticos: El Convenio explica lo referente al papel de la Dirección Nacional
para el Control de Sustancias Peligrosas (DNCSP) que
participaría en la estrategia relacionada a la represión
estableciendo una Fuerza Policial en el Chapare y los
Yungas, puestos de control fijos y móviles, colaborando con la Dirección de Control de la Coca legal
para emitir permisos de transporte.
Como objetivos, se fija la creación, dentro de la DNSCP, de una fuerza de 150 hombres, el establecimiento de puntos estratégicos de control en Villa Tunari y
Puerto Villarroel (Cochabamba), así como un sistema
de retenes móviles para realizar ataques sorpresa. La
DNCSP también tendría a su cargo tareas de investigación de actividades ligadas al narcotráfico en toda
Bolivia.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 65 |

1983
Para la ejecución de este componente, Estados Unidos asigna $us. 1.670.000 para costos de materiales
y vehículos relativos a la operativa. El Gobierno de
Bolivia realizaría un aporte de 521.640.000 pesos
bolivianos (Convenio de control de la hoja de coca,
Bolivia-EEUU, 11 de agosto de 1983, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

12/agosto
[6.a y 12.d] Firma de convenio para desarrollo regional del Chapare: Los gobiernos
de EEUU y Bolivia, a través del Convenio 02180 con
USAID suscriben el Contrato 511-0543 para el financiamiento de $us. 26.000.000 con fecha del último
desembolso el 30 de junio de 1992 para el Proyecto
de Desarrollo Regional del Chapare (PR).

15/agosto
[12.d] Firma de nota reversal sobre convenio de venta de productos agrícolas: Los gobiernos de EEUU y Bolivia, suscriben la nota reversal
de julio de 1983 sobre el Convenio de venta de Productos Agrícolas de 1978. Ésta incluye nuevas modificaciones a las de abril de ese mismo año. Se incluye
al arroz entre los productos que Bolivia importaría;
29.000 TM a $us. 8.8 millones para 1983. También
se modifican cifras de los presupuestos de algunos de
los programas de autoayuda. El presupuesto para el
Programa de los Caminos de Colonización se fija en
$us. 2.731.000 y el Programa ampliado de crédito se
amplía en un millón de dólares (Nota reversal sobre
convenio de venta de productos agrícolas:, BoliviaEEUU, 15 de agosto de 1983, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
| 66 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

22/agosto
[6.a] Piden a comunidad internacional un
plan de emergencia para damnificados por
la sequía: El “The Washington Post” informa me-

diante un artículo firmado por Gustavo Coronel, funcionario del BID, que éste solicita a la comunidad internacional que concrete un plan de emergencia para
ayudar a los bolivianos damnificados por la sequía (PR).

29/agosto
[12.d] Firma de nota reversal sobre convenio de venta de productos agrícolas: Los gobiernos de EEUU y Bolivia suscriben la Nota Reversal
sobre el Convenio de Venta de Productos Agrícolas
de 1978, que modifica 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 (PAD). La cantidad de trigo importada para
1983 sería de 145.000 TM a un valor de $us. 23.6
millones. Los cambios en el presupuesto aumentan
cifras para la ejecución de algunos proyectos en dólares americanos; las cifras finales son: $us. 3.406.000
para el sistema de microrriego, $us. 17.500.000 para
el Programa de Crédito a Pequeños Productores, $us.
9.019.000 para el Programa de Control de Enfermedades Contagiosas y $us. 90.000 para los Servicios
de salubridad. Se añadió los ítems de supervisión de
Salud y Salubridad a los que se asignaron en $us.
44.000 y $us. 160.000 respectivamente (Nota reversal sobre convenio de venta de productos agrícolas:,
Bolivia-EEUU, 22 de agosto de 1983, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

[6.a y 8.d] EEUU dona trigo a Bolivia: El Gobierno de EE.UU dona a Bolivia 31 mil toneladas de
trigo, equivalentes a $us. 5 millones, en el marco de
la Ley Pública 480 (PL 480). La ayuda está destinada
a los damnificados por los desastres naturales que
afectaron a zonas del altiplano y el oriente (PR).

1/septiembre
[6.a y 8.d] USAID entrega dinero a la cooperativa “La Merced” para centros de salud:

USAID entrega $us. 1.100.000 a la cooperativa “La
Merced” de Santa Cruz para que en el periodo de
tres años se construyan 149 centros de salud, 23 postas sanitarias y seis clínicas en beneficio de la salud.
Los beneficiarios son 37 mil habitantes de las zonas
rurales y semi-urbanas de esa región (PR).

8/septiembre
[6.a y 8.d] USAID concede crédito a mutuales: USAID concede un crédito de $us. 15 millones
destinados a viviendas populares que serán administradas por las mutuales que se dedican a ese rubro (PR).
[5.e] La DEA no conoce sobre secuestro a ex
prefecto de Santa Cruz: El embajador de EEUU
en Bolivia, Edwin Corr, comunica que la Administración para el Control de Drogas del Departamento de
Justicia (DEA) de los Estados Unidos no conoce sobre
el secuestro del ex Prefecto de Santa Cruz, Widen
Razuk, que sucedió el lunes pasado (PR).

15/septiembre
[6.a y 8.d] USAID otorga un crédito a Corporaciones Regionales de Desarrollo: USAID

1983
da un préstamo de $us. 10.100.000 destinados a impulsar los programas de las nueve Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES) del país (PR).

29/septiembre
[4.c] EEUU otorga financiamiento para adquirir equipo militar: El embajador de EEUU en
Bolivia, Edwin Corr, y el Ministro de Defensa Manuel Cárdenas, firman un convenio mediante el cual
el Gobierno de EEUU otorga un financiamiento de
$us. 6 millones para adquirir equipamiento militar
moderno (PR).
En la Cancillería de Bolivia, miembros de USAID suscriben un convenio
mediante el cual el Gobierno de EEUU otorga un crédito de $us. 15
millones para viviendas populares. Los administradores de este dinero
serían las mutuales dedicadas a ese rubro (9/09/1983, PR).

11/octubre
[6.a] Firma de convenio para préstamo
para desastres y construcción de caminos:

Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman un convenio por el cual los EEUU donan a Bolivia, a través
de USAID, $us. 7.250.000 y un préstamo de $us. 8
millones para enfrentar los desastres naturales. Los
componentes son: 1) Rehabilitación de la carretera
Cochabamba-Santa Cruz; 2) Actividades de agua
potable y riego en pequeña escala en el altiplano; 3)
Importación y distribución de fertilizante a las regiones afectadas por la sequía; 4) Importación y distribución de medicinas a las regiones afectadas por la
sequía (PR).

El embajador de EEUU, William Corr, y el Ministro de Defensa de
Bolivia firman un convenio de $us. 6 millones para la modernización
y equipamiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia (30/09/1983, PR).

13/octubre
[6.a y 8.d] Se aprueba licitación para adquisición de arroz: Mediante el Decreto Supremo Nº
19831, se aprueba la licitación y adjudicación, bajo
modalidad de invitación directa, efectuada por la Embajada de Bolivia en la ciudad de Washington (EEUU)
para la adquisición de 27.493.309 TM de arroz estadounidense, por un valor de $us. 8.799.998, de las
siguientes firmas proveedoras: Connell Rice and Sugar Inc., Tradigrain Inc., Cargill Inc. y B. Alfour-Macclaine International Ltda. (Gaceta Oficial de Bolivia).

14/octubre
[4.a] EEUU respalda el proceso democrático en Bolivia: El Comandante del Ejército de EEUU
y Presidente de la Junta Interamericana de Defensa
(JID), Gral. Robert Schwrwitzer, informa que su país y
el Pentágono respaldan de manera firme el proceso
democrático en Bolivia, en declaraciones que surgen
ante rumores de un golpe de Estado en Bolivia (PR).

16/octubre

12/octubre

[4.c] Autorizan la compra de equipo militar: Mediante el Decreto 19839, el Gobierno de Bolivia autoriza al señor Ministro de Defensa Nacional,
José Ortiz Mercado, que suscriba un convenio de crédito por $us. 6 millones con el Gobierno de los EEUU,
con destino a la compra de equipo militar a ser utilizado en las actividades de las Fuerzas Armadas (PR).

[6.a] EEUU donará más dinero para desastres: El Gobierno de EEUU concreta una nueva donación de $us. 22 millones para atender los problemas causados por los desastres naturales, tanto en el
altiplano como en el oriente de Bolivia (PR).

[1.b] EEUU respalda la democracia boliviana: El Departamento de Estado de EEUU anuncia el
total respaldo de su Gobierno a la democracia boli-

19/octubre
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viana; declaraciones que surgen como consecuencia
de rumores de un intento golpe de Estado (PR).

25/octubre
[6.a] EEUU dona alimentos: El Gobierno de
EEUU dona un total de 18.516 toneladas de alimentos al Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades, con destino a obras comunitarias (PR).

28/octubre
[7.a] Gerente de ENFE viaja a EEUU para firmar contrato: El gerente de Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENFE), Ing. Armando Murillo, realiza un
viaje a EEUU para firmar el contrato de ejecución de
la cuarta fase de rehabilitación ferroviaria (PR).

30/octubre
[7.a] Autorizan venta de arroz estadounidense mediante PL 480: El Ministerio de Industria
y Comercio autoriza la venta de 44 mil toneladas de
arroz que donó el Gobierno de los EEUU, en el marco
de la Ley Pública 480 (PL 480) (PR).

16/noviembre
[6.i] Tipo de cambio: Se fija la paridad del Peso
Boliviano en Bs. 500 por cada dólar en el marco del
Plan de Estabilización Monetaria que dispone sistemáticos ajustes de la paridad de la moneda nacional
con relación a otras monedas extranjeras (PR).

17/noviembre
[1.b] EEUU expresa predisposición para colaborar con Gobierno democrático: El Vicepre-
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sidente de EEUU, George Bush, expresa la disposición
del Gobierno de su país para colaborar con el Gobierno democrático de Bolivia que preside Hernán Siles
Zuazo (PR).

30/noviembre
[6.a y 8.d] USAID apoya proyecto de agua
potable: Representantes de USAID llegan a Sucre
para realizar reuniones relacionadas con un servicio
de emergencia para la dotación de agua potable,
programa en el que USAID aportará con $us. 250 mil
para la adquisición de equipos de bombeo (PR).
[1.a] Embajador de EEUU se reúne con Víctor Paz Estenssoro: El embajador de EEUU en
Bolivia, Edwin Corr, visita en Tarija al expresidente y
jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, en una visita no oficial, de la cual
no salieron declaraciones (PR).
[4.i] EEUU otorga becas a militares bolivianos: El Tcnl. John A. Tudela informa que EEUU
otorga becas a militares bolivianos para su especialización en escuelas e institutos castrenses de EEUU
y Panamá (PR).
[6.a y 8.b] USAID entrega dinero para compra de medicamentos: El boletín del Ministerio
de Informaciones informa que USAID-Bolivia entrega
$us. 1 millón al Ministerio de Previsión y Salud Pública, para la compra de medicamentos destinados
a zonas urbanas marginales y rurales, afectadas por
desastres naturales (PR).

9/diciembre
[6.a y 12.d] Firma de convenio para donación de trigo: El embajador de EEUU, Edwin Corr,
y el Canciller interino, Federico Álvarez, firman un
convenio en el que EEUU se compromete a una nueva donación de 60 toneladas de trigo por un valor de
$us. 10 millones (PR).

19/diciembre
[11.c] Instan a Reagan a demostrar respaldo a democracia en Bolivia: Mediante una
carta, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ONG dedicada a los derechos
humanos, insta al Presidente Reagan a demostrar su
respaldo a la democracia boliviana, presionando al
FMI para que reconozca el error político de las severas
condiciones económicas que ha exigido a Bolivia (PR).

22/diciembre
[6.a] Más ayuda proyectada de EEUU a Bolivia: La misión de EEUU en Bolivia, encabezada por
su embajador Edwin Corr, informa a los ministros
del área económica, que la ayuda de EEUU a Bolivia,
a través de USAID, alcanzará aproximadamente los
$us. 300 millones hasta 1987, teniendo en cuenta
que la ayuda en 1983 fue de $us. 203 millones (PR).
[5.a] Presidente Reagan elogia acciones
para enfrentar el narcotráfico: Mediante
una carta al Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, el Presidente de EEUU, Ronald Reagan, elogia las
acciones que adoptó Bolivia para afrontar la lucha
contra el narcotráfico (PR).

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

Reagan va a la reelección y EEUU
impulsa el neoliberalismo en
América Latina
Cómo usar la ayuda y la deuda externa
con fines políticos

1984

1984

1

984 fue un año marcado por la carrera electoral en EEUU. El Partido Republicano decide nominar
a Ronald Reagan para ir a la reelección; mientras que los demócratas optan por Wálter Mondale
para competir contra Reagan, quien finalmente se impondrá en las elecciones del 6 de noviembre
con casi el 60% de los votos.

En el ámbito interno norteamericano, la política exterior de Ronald Reagan hacia América Latina
durante su primer mandato va a recibir duras críticas a lo largo de la campaña electoral, especialmente por
su apoyo a la “contra” en Nicaragua. En su artículo denominado “United States and Latin America” el
periodista William D. Rogers analiza las posiciones de republicanos y demócratas en relación a Nicaragua y
los sandinistas:
El Presidente [Reagan] ocasionalmente invoca el nombre de Kissinger en defensa de la
política exterior de la Administración. En las primarias [demócratas], Wálter Mondale
se mueve hacia la izquierda, con la promesa de detener lo que llamó la ‘guerra ilegal’
en Nicaragua. Sin embargo, después de la Convención de San Francisco, el candidato
demócrata se salió en la dirección opuesta, sorprendiendo a algunos de sus seguidores
con su llamado a una ‘cuarentena’ si los sandinistas no mejoraban su comportamiento.3

Previendo su posible triunfo electoral y con la perspectiva de un nuevo mandato, Reagan va a
intentar avanzar hacia los objetivos de su política exterior de un modo más acelerado, intentando buscar,
por ejemplo, una salida definitiva a la guerra civil que se prolonga en El Salvador, promoviendo incluso la
posibilidad de ampliar la administración del Estado con la participación de los sublevados.
En esta línea, EEUU auspició un primer encuentro entre el Presidente de El Salvador, José Napoleón
Duarte, y los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que se intentaron
establecer las bases para los diálogos de paz y el fin de la guerrilla. Sin embargo, éstos no fueron fructíferos y
la paz definitiva recién se lograría con los Acuerdos de Chapultepec, en 1992.
Ciertamente, estos nuevos enfoques promovidos por EEUU para encontrar la paz en Centroamérica, estaban relacionados con el descrédito de la política exterior de Reagan hacia la región. Un ejemplo de
ello es lo sucedido el 8 de marzo de 1983 cuando la Comisión de Asignaciones del Senado resuelve, por 15
3
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votos contra 14, negar al Presidente Reagan la suma adicional de 21 millones de dólares en ayuda militar
para las fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua (Selser, 2010a: 618).
Por otra parte, en el contexto mundial todavía estaba latente la guerra en el Golfo Pérsico, en Afganistán
continuaba la inestabilidad creada por la invasión soviética y el apoyo de EEUU a sus rivales, lo que mantenía cierta
presión sobre los precios del petróleo, generando recesión en EEUU. En 1984 se celebraron los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles, con el boicot de la Unión Soviética, tal y como había sucedido, cuatro años antes, con los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 y el boicot norteamericano. Otro hecho importante registrado en 1984 fue la reanudación de las relaciones diplomáticas entre EEUU y el Vaticano, después de 116 años, bajo el papado de Juan Pablo II.
Por otra parte, en lo que concierne a la situación regional, en 1984 la mayoría de los gobiernos sudamericanos son democráticos, a excepción de Chile, con Augusto Pinochet; Paraguay, con Alfredo
Stroessner; y Uruguay, con Gregorio Álvarez; aunque en este país se celebrarán elecciones el 24 de noviembre de 1984, después de haber firmado el Pacto del Club Naval, entre los dos máximos partidos de la época,
el Blanco y el Colorado. Esta lenta y difícil transición sudamericana hacia la democracia, marcará una nueva
forma de relación entre EEUU y la región.
Respecto a la proclamada “guerra contra las drogas”, en 1984 EEUU intensificará su presión
sobre los países productores de coca condicionando, cada vez más, toda su ayuda a la erradicación de las
plantaciones de coca. Esto sucede en unas circunstancias económicas de gravedad para los países andinos,
por lo que la ayuda al desarrollo proporcionada por EEUU tiene un peso específico muy importante para el
balance fiscal de las pequeñas economías de la región.
Entretanto, en Centroamérica se producen algunos cambios significativos; en Guatemala, el Gral.
Efraín Ríos Montt (juzgado en 2015 por genocidio) deja el poder después de dos años de dictadura, y se ve
forzado a admitir una transición democrática gradual, conducida por Óscar Humberto Mejía. Por su parte, en
Nicaragua, los sandinistas se consolidan en la administración del Estado, después de imponerse (con el 63%
de los votos, con Daniel Ortega como candidato) en las elecciones celebradas en noviembre de 1984.
En el contexto boliviano, la presión sobre el Gobierno de Siles se masificó; en abril y noviembre de
este año la Central Obrera Boliviana (COB) logró paralizar el país. Así mismo, el Gobierno anunció ese año que
sólo pagaría el 25% de sus ingresos por exportaciones, pero la escalada descontrolada de la inflación hacía
imposible calcular ese monto. No obstante, los organismos internaciones decidieron suspender la otorgación
de créditos a Bolivia, generando todavía más presión sobre el Gobierno.
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[cronología]

4/enero
[5.a] Imagen de Bolivia respecto al narcotráfico ha mejorado: El embajador de Bolivia en
EEUU, Mariano Baptista Gumucio, afirma que la imagen de Bolivia ha mejorado respecto al narcotráfico,
debido a las acciones y políticas desempañadas por el
Gobierno de Bolivia para combatirlo (PR).

11/enero

18/enero

[11.b] Convenios para lucha contra el narcotráfico deben mostrarse al pueblo: El
Presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Dr.
Jorge Rojas, informa que se debe mostrar al pueblo
que existen convenios suscritos entre los gobiernos
de EEUU y Bolivia, para erradicar la producción de
la coca, en condiciones lesivas a los intereses de los
campesinos del Chapare (Cochabamba) y de la propia soberanía del país (PR).

[12.a] EEUU reitera su apoyo a la democracia boliviana: El Gobierno de EEUU reitera su apoyo a la democracia boliviana y reafirma su compromiso
con el pueblo y el Gobierno en sentido de seguir apoyando en la línea del desarrollo integral del país (PR).

[6.a y 8.d] Negocian nuevo precio para el
arroz con EEUU: El Gobierno de Bolivia y USAID
negocian nuevo precio para las 10.000 toneladas métricas de arroz donadas por el Gobierno de EEUU (PR).

10/enero

15/enero

[6.a y 8.d] EEUU propone nuevas condiciones para venta de trigo: El Gobierno de EEUU,
por intermedio de USAID, pone nuevas condiciones
relacionadas con el precio de venta de la harina a
producirse con el trigo donado en el marco del PL
480, por un valor de $us. 10 millones. Esto es debido
a que, por un cambio de la empresa transportadora,
el plazo para concretar la donación de trigo venció el
31 de diciembre de 1983; y para garantizar las provisiones de harina el Gobierno se encuentra negociando para restablecer la importación de trigo (PR).

[6.a] Balance de créditos de EEUU a Bolivia:
Según información obtenida por el periódico “Presencia”, el Gobierno de EEUU otorgó a Bolivia ayuda crediticia y financiera por $us. 190.088.000, entre el 10
de octubre de 1982 y el 31 de diciembre de 1983 (PR).

[6.a y 8.d] Fijan precio de arroz de EEUU
para venta interna: El gerente de la Empresa Nacional del Arroz (ENA), Jorge Flores, anuncia que se
venderá a Bs. 6.500 el quintal de arroz donado por los
EEUU a Bolivia en el marco del Programa PL 480 (PR).
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17/enero
[11.c] Convenios sobre erradicación de
coca deben ser revisados por legislativo: El
Dr. José Antonio Ayala, ex abogado del Proyecto de
Desarrollo del Chapare y Yungas (PRODES), informa
que los convenios sobre erradicación de la coca suscritos entre los gobiernos de EEUU y Bolivia deben
ser revisados por el Poder Legislativo y señala que es
preciso que se demande, por los canales respectivos,
su anulación en defensa de los productores de coca y
de la soberanía nacional (PR).

20/enero
[4.h y 5.f] Bolivia y EEUU realizarán ejercicios combinados: El Ejército de Bolivia informa que
en cumplimiento de un convenio firmado en 1958
entre Bolivia y EEUU sobre entrenamiento militar, se
realizan ejercicios combinados entre EEUU y Bolivia,
en el departamento de Cochabamba, en los campos
de Santa Lucía, situados a 40 km del Chapare. Estos
ejercicios, inaugurados por el Jefe del Estado Mayor
en Bolivia, Gral. Raúl López Leyton, y por el Jefe de la
Misión Militar de EEUU en Bolivia, Gral. John A. Tudela, durarán hasta el 27 de enero de 1984 (PR).

23/enero
[5.a] Afirman que Gobierno de Bolivia lucha contra el narcotráfico: El embajador de
Bolivia en EEUU, Mariano Baptista Gumucio, afirma
que el Gobierno erradicará el narcotráfico. Baptista Gumucio también destaca que existe libertad de
prensa y de sindicalismo político en el país y afirma
que el florecimiento de la democracia en el Cono Sur
se debe al papel que tuvo Bolivia (PR).

24/enero
[4.a y 4.h] Convenio autoriza a realizar
ejercicios militares conjuntos: El Ministro de
Defensa de Bolivia, Manuel Cárdenas Malló, anun-
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cia a la prensa que un convenio firmado en el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, autoriza a realizar
ejercicios combinados entre el Ejército de EEUU y el
de Bolivia (PR).

28/enero
[4.a y 4.h] Terminan ejercicios militares entre
Bolivia y EEUU: El Jefe de la Misión Militar de EEUU en
Bolivia, Gral. John A. Tudela, informa en Cochabamba
que culminaron los ejercicios conjuntos de las FFAA de
Bolivia y EEUU en la zona de Santa Lucía (PR).

31/enero
[6.a y 8.d] Programas de asistencia alimentaria buscan ayudar a todos los sectores: La
Embajada de EEUU en Bolivia informa que los programas de asistencia alimentaria a Bolivia buscan beneficiar
a todos los sectores nacionales, en especial los rurales,
y que no deben perjudicar la producción nacional (PR).

1/febrero
[6.a y 4.c] Ayuda económica de EEUU: El
Gobierno de EEUU ayuda a Bolivia con $us. 47 millones para el presente año fiscal, de los cuales $us.
3.100.000 son destinados a ayuda militar (PR).

2/febrero
[5.a] Brigada parlamentaria de Cochabamba anuncia revisión de convenios de lucha
contra el narcotráfico: Miembros de la Brigada

Parlamentaria de Cochabamba anuncian que plantearán ante el Congreso Nacional la revisión de los convenios firmados entre el Gobierno de Bolivia y el de
EEUU para afrontar la lucha contra el narcotráfico.

La Brigada Parlamentaria duda de la validez de los
convenios suscritos entre Bolivia y EEUU para la lucha
contra el narcotráfico y afirma que esos documentos
desconocen el sistema legal del país y deben ser revisados por el Congreso Nacional (PR).

trados bolivianos de la Corte Suprema de Justicia tuvieron reuniones con autoridades gubernamentales
de EEUU para colaborar mutuamente en el ámbito
judicial y en la lucha contra el narcotráfico (PR).

13/marzo

3/febrero

[5.a y 5.d] EEUU destina fondos para pro-

[6.a y 8.b] USAID denuncia el descuido de
las autoridades bolivianas: USAID advierte al
Ministerio de Educación sobre posible fracaso de los
programas educativos incluidos en los convenios de
cooperación, debido al descuido de las autoridades
bolivianas, el principal programa afectado sería el
Proyecto de Educación Rural II (PR).

grama de desarrollo en el Chapare (Cochabamba): El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin

2/marzo

[1.b] Embajador autorizado a desarticular intentos de golpe de Estado: El agregado
de prensa de la Embajada de EEUU, Steve Seche,
anuncia que su país “quiere que continúe el proceso
democrático para que haya todas las garantías para
el pueblo boliviano”. Esta declaración está relacionada a un artículo de “The Washington Post”, en el que
se señala que EEUU habría dado autorización a su
embajador en Bolivia, Edwin Corr, para que intervenga dos veces para desarticular dos intentos de golpes
de Estado (PR).

[6.a] Ministro firma memorándum de entendimiento para crédito: El Ministro de Finanzas, Fernando Baptista, firma en Miami (EEUU)
un memorándum de entendimiento con el Bank of
América para un crédito de $us. 200 millones (PR).
[6.a] EEUU aprueba ayuda económica para
Bolivia: El Subcomité de Relaciones Exteriores del
Congreso de EEUU aprueba $us. 25 millones de Economic Support Fund (USF) a favor de Bolivia, para
promoción de la estabilidad económica y política del
país (PR).

4/marzo
[5.a y 5.g] Llegan autoridades judiciales
de EEUU para colaborar en lucha contra el
narcotráfico: El Dr. Hugo Galindo anuncia que

durante una reciente visita a EEUU dos altos magis-

Corr, informa que su país tiene destinados $us. 45
millones para la creación de programas de desarrollo
en el Chapare con la intención de mejorar las condiciones de vida de los agricultores y no para erradicar
totalmente los cultivos de coca (PR).

15/marzo
[6.a y 8.d] Donación de trigo de EEUU: El Ministro de Planeamiento, Roberto Jordán Pando, y el
embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informan
que se logró un acuerdo para que EEUU done 62 mil
toneladas de trigo, en el marco de la Ley Pública 480
(PL 480) (PR).
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26/marzo
[6.a y 8.d] EEUU donará más trigo: El Ministro de Industria y Comercio, Freddy Justiniano, informa que el Gobierno de EEUU se compromete a una
nueva donación de 100 mil toneladas de trigo, por
un valor de $us. 75 millones, en el marco de un programa que se ejecutará durante los próximos cinco
años (PR).

27/marzo
[1.b] Embajador descarta posibilidad de
golpe de Estado en Bolivia: El embajador de
EEUU en Bolivia, Edwin Corr, descarta la posibilidad
de un golpe de Estado en Bolivia, provocado por las
Fuerzas Armadas (PR).

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) reciba 9.000 quintales de harina y 8.000 quintales de
arroz, y se solucione parcialmente el grave problema
de escasez de productos alimenticios en los distritos
mineros (PR).

14/abril
[6.j] Crean Cámara de Comercio Boliviano
Americana: En Nueva York se crea la Cámara de
Comercio Boliviano Americana, con un grupo de
profesionales y hombres de negocios de los dos países que residen en esa ciudad. Esta institución tiene
como objetivos mejorar el conocimiento de Bolivia en
EEUU e incrementar las relaciones comerciales, financieras y culturales entre los dos países (PR).

28/marzo

19/abril

[5.a y 5.d] EEUU solicita al Gobierno acele-

[6.j] Funcionario de EEUU afirma que su Gobierno apoya la democracia en Bolivia: Durante una reunión con el Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, el Secretario Adjunto para Asuntos
Andinos de EEUU, Fernando Nordin, informa que su
Gobierno apoya la consolidación de la democracia
boliviana y reafirma su compromiso con el desarrollo
del país (PR).

rar plan para remplazar cultivos de coca:

El embajador de EEUU, Edwin Corr, anuncia, al término de una entrevista con el Presidente de Bolivia,
Hernán Siles Zuazo, que su país ha confirmado que
el narcotráfico aumentó en los últimos meses en Bolivia, por lo que solicita que se acelere la aplicación de
los planes para la sustitución de los cultivos de coca
en el Chapare (Cochabamba), que se ha convertido,
en los últimos años, en el centro de producción de
cocaína en el país (PR).

3/abril
[6.a y 8.d] EEUU gestiona arroz y harina
para COMIBOL: El embajador de EEUU en Bolivia,
Edwin Corr, participa en las gestiones para que la
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28/abril
[1.l] Embajador se reúne con la COB: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, en una reunión
con la Central Obrera Boliviana (COB), informa que
el Gobierno de EEUU defiende la democracia como
forma de gobierno y, por ello, no dará apoyo a regímenes impuestos por la fuerza (PR).

4/mayo
[1.l y 12.d] Firman Enmienda a Convenio
para el Proyecto para Recuperación de Desastres: Los Gobiernos de EEUU y Bolivia suscriben

una Enmienda al Convenio de Préstamo y Donación
para el Proyecto para Recuperación de Desastres, firmado originalmente el 12 de octubre de 1983, en la
cual se amplía el monto del préstamo de USAID al
Gobierno de Bolivia para la implementación de un
Proyecto de Recuperación de Desastres. Inicialmente,
se había previsto un préstamo de $us. 8 millones y
una donación de $us. 7.250.000, pero mediante la
Enmienda se incrementa el préstamo en $us. 10 millones, llegando a un total de $us. 18 millones.
El proyecto consta de seis componentes: 1) Infraestructura, trabajos pluviales, estabilización y
construcción de caminos y puentes con un costo
de $us. 14.714.000, de los cuales USAID financiaría $us. 10.610.000 y el Gobierno de Bolivia $us.
4.104.000; 2) Sistemas de Agua Potable y Riego
para Potosí, Sucre y Proyectos de Riego, con un total presupuestado de $us. 4.943.000; 3) Venta de
fertilizantes a través de la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACRE), con
un costo de $us. 1.595.000, con una contribución
de USAID de $us. 1.535.000; 4) Reparto de medicinas por $us. 1.305.000 de los que USAID financiaría
$us. 1 millón; 5) Importación de Productos Agrícolas
presupuestado en $us. 90.000; 6) Programa de Protección Ambiental presupuestado en $us. 16.700
para el control de plagas.
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En suma, el presupuesto total del proyecto es de $us.
36.578.000 de los cuales $us. 7.250.000 serían donados, $us. 18 millones por concepto de préstamo.
Como contraparte, el Gobierno de Bolivia aportaría
con $us. 10.381.000 y $us. 947 mil serían financiados por las comunidades (Enmienda al Convenio
sobre el Proyecto para Recuperación de Desastres,
Bolivia-EEUU, 4 de mayo de 1984, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[6.a] Ministro viaja a EEUU para participar
en mesa de cooperación a Bolivia: El Ministro de Finanzas, Flavio Machicado, realiza un viaje a
EEUU para reunirse con el Secretario General de las
Naciones Unidas y con funcionarios del Gobierno de
EEUU y de la Comunidad Económica Europea, para
revisar los planes de organización de la segunda mesa
redonda internacional de cooperación a Bolivia (PR).

19/mayo
[6.a] USAID solicita ayuda adicional para
Bolivia: El director general de USAID, Peter McPherson, informa que USAID solicitará ayuda adicional
para Bolivia, y que la asistencia económica que recibe
el país está destinada, principalmente, a cubrir el déficit de la balanza de pagos (PR).

25/mayo
[6.a] Ejecutan programa agropecuario,
agroindustrial y artesanal con apoyo de
USAID: La Corporación de Desarrollo de La Paz (COR-

DEPAZ) comienza a ejecutar un programa agropecuario, agroindustrial y artesanal con una inversión inicial
de $us. 1.400.000, financiado por USAID (PR).

31/mayo
[12.a] EEUU ratifica su apoyo a la democracia boliviana: El Canciller de Bolivia, Gustavo Fernández, informa que EEUU ha ratificado su apoyo a
la democracia y ha garantizado la continuidad de sus
planes de ayuda a Bolivia (PR).

1/junio
[1.b] Embajador de EEUU en reunión reservada con ministros de Defensa e Interior: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, tiene una reunión con los Ministros de Defensa y de Interior, y con
los miembros del Alto Mando Militar, que es calificada
por fuentes gubernamentales como reservada (PR).

11/junio
[6.a] USAID paraliza desembolso de crédito:
USAID paraliza el desembolso de un crédito de $us.
5.9 millones hasta el 31 de julio de 1984 por “falta de capacidad técnica y administrativa del Servicio
Nacional de Desarrollo de Comunidades” y conmina
a esta institución a hacer reformas de su estructura
orgánica y técnica (PR).

19/junio
[6.a] USAID financia proyectos regionales:
El Subsecretario de Política Regional, Lic. Hugo Carvajal, informa que USAID financia la ejecución de 45
proyectos regionales, a partir de este año (PR).

21/junio
[2.a] Solicitan a Embajador de EEUU participar en programa de educación para evitar
consumo de cocaína: El Prefecto de Cochabam-

ba, Jorge Otasevic, y el Alcalde Municipal de Cochabamba, mediante una nota, le solicitan al Embajador
de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, que participe y que
apoye un programa de educación para evitar el consumo de cocaína en los jóvenes de esa ciudad (PR).

24/junio
[4.c] EEUU dona equipos de mantenimiento
a FFAA: Las Fuerzas Armadas de los EEUU y su Gobierno donan equipos mecánicos a las Fuerzas Armadas de Bolivia por un valor aproximado de $us. 900
mil; se trata de herramientas, y equipos de mantenimiento (PR).

3/julio
[12.a] EEUU apoya la estabilización de gobiernos democráticos: El embajador de EEUU en
Bolivia, Edwin Corr, informa que su país apoya la estabilización de los gobiernos democráticos e hizo una
vehemente defensa del sistema democrático, como
el más apropiado para los países del mundo (PR).

6/julio
[1.b] EEUU desmiente participación de embajador en desbaratar supuesto golpe de Estado: El portavoz del Departamento de Estado de

EEUU, Alan Romberg, declara que “está claro que el
mérito por la continuación del orden constitucional y
el fracaso de un pequeño grupo por alentar un golpe
corresponde a los propios bolivianos”, para así desmentir las informaciones que señalaban que la participación del embajador de EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, había sida crucial para evitar un nuevo golpe de
Estado (PR).
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9/julio
[6.a y 8.b] USAID dona medicamientos:
USAID informa al Ministerio de Prevención Social y
Salud pública sobre la donación de medicamentos
por un valor de $us. 1 millón, cuya entrega se realizará en los próximos 60 días. Los medicamentos son
destinados a las farmacias populares de La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí, para su venta al público a
precios reducidos (PR).

12/julio
[6.a] USAID inicia programa de ejecución de
fondos rotativos: USAID inicia la ejecución del
programa de fondos rotativos comunales para financiar actividades de auto-desarrollo; éste beneficiará
cerca de 60.000 familias rurales de siete departamentos del país, en los próximos cinco años (PR).

14/julio
[2.d y 5.a] EEUU suspenderá ayuda si Bolivia
no demuestra contribución a lucha contra el narcotráfico: La Presidenta de la Comisión de Antitóxicos del Congreso de EEUU, senadora
Paula Hawkins, anuncia que el Gobierno de EEUU
castigará a Bolivia suspendiendo toda la ayuda económica si el país no demuestra, hasta agosto, que
contribuye a la lucha contra el tráfico de drogas en
Latinoamérica (PR).

17/julio
[11.c] Gobierno desmiente amenazas de
EEUU: El Gobierno del Presidente Hernán Siles
Zuazo, aclara que la senadora de EEUU, Paula
Hawkins, no amenazó a Bolivia con sanciones eco| 76 |
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nómicas si los programas de lucha contra el narcotráfico no tienen éxito (PR).

2/agosto
[11.c] Ex dictador afirma que Gobierno inicia lucha contra el narcotráfico por temor a EEUU: El ex Presidente de facto de Bolivia,

Gral. Hugo Banzer Suárez, anuncia que el Gobierno
boliviano decide iniciar la lucha contra el tráfico de
cocaína no por decisión propia sino por temor a la
represión de EEUU (PR).

9/septiembre
[5.d] USAID financia proyectos de desarrollo alternativo en el Chapare: Carlos Montaño, Director de la Secretaría para el Desarrollo del
Trópico Boliviano, informa que los proyectos serán financiados por USAID con $us. 37.500.000, destinados al desarrollo de esta región principalmente para
el fortalecimiento del sistema agropecuario y forestal, en programas que se ejecutarán en el transcurso
de los próximos cinco años y beneficiarán a 70.000
agricultores del trópico de Cochabamba (PR).

4/agosto

13/septiembre

[6.a] Lucha contra el narcotráfico no debe
limitarse a erradicar cultivos de coca: El
embajador boliviano en EEUU, Mariano Baptista Gumucio, anuncia que la lucha contra el narcotráfico
en Bolivia no puede limitarse a la eliminación de los
cultivos de coca y asegura que el Gobierno del Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, realiza todos los
esfuerzos posibles para enfrentar este problema (PR).

[6.a y 8.b] Bolivia y USAID acuerdan rehabilitar la carretera Cochabamba-Chapare: El
Subsecretario de transportes, Eduardo Tapia, anuncia
durante una reunión que sostuvo con los técnicos y
representantes de una misión de EEUU, que el Gobierno y USAID acordaron iniciar lo más pronto posible, los trabajos de rehabilitación de la carretera entre
Cochabamba y el Chapare (PR).

11/agosto

17/septiembre

[6.a y 8.b] Misión de USAID realiza curso sobre pesticidas: Una misión técnica de USAID y de la
Universidad de Oregon (EEUU) llega a Oruro, con el fin
de realizar un curso sobre el manejo de pesticidas (PR).

[5.f] EEUU se compromete a participar en
una acción conjunta del hemisferio contra el narcotráfico: El vicepresidente de EEUU,

13/agosto

George Bush, informa mediante una carta, que compromete la participación de su país “en una acción
conjunta del hemisferio contra del narcotráfico” (PR).

[1.b] EEUU considera que Bolivia no está
amenazada por comunistas: El Gobierno de
EEUU considera que Bolivia no está amenazada por
focos comunistas que pongan en peligro la estabilidad democrática (PR).

[6.c y 8.b] Firma de préstamo del BID para el
Programa Nacional de Transporte: Mediante
el Decreto 20534, el Gobierno de Bolivia autoriza a

4/octubre
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su embajador en los EEUU, Mariano Baptista Gumucio, para que en uso de las atribuciones y facultades
conferidas por ley y en representación del Gobierno
de Bolivia, proceda a la suscripción de los contratos
relacionados con el préstamo otorgado por el BID por
$us. 43.8 millones, destinado al Programa Nacional
de Transporte (vinculación terrestre entre Pando, Beni
y La Paz) (Gaceta Oficial de Bolivia).

16/octubre
[5.a y 5.d] EEUU aumentará cooperación
si Bolivia lucha contra el narcotráfico: El
embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, anuncia
que el Gobierno de EEUU cooperará a Bolivia con
$us. 220 millones, si el Gobierno nacional enfrenta al
narcotráfico en el país (PR).

19/octubre
[12.a] Desmienten intercambio de correspondencia entre el Presidente de Bolivia y Roberto Suárez: El Ministerio de Informaciones desmiente

que hubiese existido un intercambio epistolar entre el
Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo y Roberto
Suárez Gómez, también conocido como el “rey de la
cocaína”; prófugo de la justicia por narcotráfico. El Ministerio de Informaciones aclara que una gestión del
médico José Luis Velásquez, para que el primer mandatario acceda a una entrevista con el narcotraficante
mencionado, fue rechazada tajantemente (PR).

Baptista Gumucio, para realizar una revisión de las
relaciones bilaterales entre nuestro país y EEUU (PR).

26/octubre
[5.a] Entregan informe sobre lucha contra
el narcotráfico a senadora de EEUU: El embajador boliviano en EEUU, Mariano Baptista Gumucio, le entrega una carta a la senadora Paula Hawkins
—quien sostuvo que EEUU debería cortar la ayuda
económica a Bolivia si no cumplía sus compromisos
con el narcotráfico— en la que se informa sobre las
acciones de lucha contra el narcotráfico que realiza el
Gobierno de Bolivia (PR).

1/noviembre
[5.a] EEUU apoya las acciones de Bolivia
para enfrentar el narcotráfico: En un informe presentado por la Embajada de EEUU, en respuesta a las solicitudes del subsecretario del interior,
Gustavo Sánchez, se informa que el Gobierno de
EEUU apoya de manera firme y efectiva las acciones
de Bolivia para combatir el narcotráfico. El informe
señala que ese apoyo data desde el momento en que
se realizó la planificación de un programa apropiado
y de un apoyo financiero para facilitar el desplazamiento de los efectivos policiales en Beni. Asimismo,
se anunció que llegó en días anteriores un avión Super Avara de industria israelí para la lucha contra el
narcotráfico (PR).

22/octubre

3/noviembre

[12.a] Convocan a embajador en EEUU para
revisar relaciones bilaterales: La Cancillería
de Bolivia convoca a su embajador en EEUU, Mariano

[5.i] No llegaron helicópteros de EEUU para
lucha contra el narcotráfico: El Inspector
Nacional de Narcotráfico, Tcnl. Jaime Céspedes Ba-

rrientos, afirma que no se han recibido las donaciones de helicópteros de EEUU para las tareas de lucha
contra el narcotráfico en el Beni (PR).

5/noviembre
[5.a] Estudian nuevos programas de cooperación para la lucha contra el narcotráfico: El Secretario de Estado Adjunto de EEUU, Ken-

neth W. Dam, durante una visita a Bolivia, anuncia
que el Gobierno del Presidente de EEUU, Ronald Reagan, mantiene invariable su respaldo a la democracia
boliviana y ratificó que se estudian nuevos programas
de cooperación, específicamente para la lucha contra
el narcotráfico (PR).

6/noviembre
[6.a y 8.b] Firma de crédito del BID para
Programa Global de Crédito para la Pequeña y Mediana Minería: Mediante el Decreto
20583 se autoriza al embajador de Bolivia ante el Gobierno de los EEUU, Mariano Baptista Gumucio, para
que en uso de las atribuciones y facultades conferidas por ley y en representación del Gobierno de Bolivia, proceda a la suscripción del contrato relacionado
con el préstamo otorgado por el BID, por $us. 25
millones, destinados al Programa Global de Crédito
para la Pequeña y Mediana Minería (PR).
[1.b] EEUU alerta de intento de golpe de Estado en Bolivia: El Departamento de Estado de
EEUU, anuncia que, ante intentos de desestabilización democrática en Bolivia, el Gobierno de EEUU
da conocer su alerta y preocupación por esta situación (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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10/diciembre
[7.a] Empresa de EEUU participa en proyecto con YPFB: El Gerente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Ing. Gonzalo Carrasco, firma el contrato de trabajo con la empresa estadounidense, Western Geophisical Company of America,
representada por Parker Scott y Luis Soux Dupleich,
para la prospección sísmica en el marco del proyecto
de trampas estratigráficas, que es parte de un proyecto de exploración financiado por el BID con $us.
12 millones y un 30% de contraparte por YPFB (PR).

11/diciembre
[1.b] EEUU advierte que la situación política podría generar cambios diplomáticos en
Bolivia: El Gobierno de los EEUU informa que la si-

tuación política del país puede generar cambios en la
representación diplomática de EEUU en Bolivia (PR).

12/diciembre
[9.f] En EEUU decomisan anguilas eléctricas bolivianas de contrabando: Funcionarios estatales de EEUU anuncian que se decomisaron 700 anguilas eléctricas provenientes de Bolivia
que eran introducidas de contrabando en un avión
en Florida (PR).

13/diciembre
[12.a] Empresario crítica a EEUU por apoyar al Gobierno de Siles Zuazo: El empresario Fernando Illanes de la Riva declara, en Nueva
York, que “EEUU tiene que redefinir sus relaciones
con Bolivia”. Illanes añade que “en Bolivia la vasta
mayoría de la población, según lo expresado en las
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últimas elecciones, no quiere un sistema comunista. ¿Por qué entonces el Gobierno de EEUU sigue
dando ayuda y respaldo a un gobierno de tendencia
comunista?” (PR).

17/diciembre
[1.b] Llega funcionario de EEUU para sostener reuniones con líderes políticos: El Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU, Richard Holwill, llega a La Paz,
para sostener entrevistas con autoridades de Gobierno, representantes del sector privado y partidos de
oposición, con el fin de conocer de cerca la realidad
boliviana (PR).

30/diciembre
[9.f] Presos en EEUU enviados al país por
convenio de canje de presos: El Servicio de Información de la Embajada de EEUU (USIS) afirma que
en EEUU existen 40 ciudadanos bolivianos cumpliendo condenas por tenencia de cocaína, de los cuales
ocho fueron enviados a nuestro país, en el marco del
convenio de ejecución de sentencias penales vigentes
entre Bolivia y EEUU (PR).

El Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos,
Richard Holwill, llega a Bolivia para reunirse con autoridades del
Gobierno, representantes del sector privado y partidos de oposición.
Busca conocer la realidad económica y política del país (18/12/1984, PR).

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

La hipocresía de la “guerra contra
las drogas”: el escándalo “IránContras” salpica a Reagan
El “21060” instala las políticas neoliberales
del Consenso de Washington en Bolivia

1985

1985

E

n 1985, Ronald Reagan empieza su segundo mandato en los EEUU, y con él van a cambiar las formas, a través de las cuales, la primera potencia mundial encara sus políticas
internacionales. Durante su primer Gobierno (1981-1985), Reagan había utilizado la estrategia de influir en las Fuerzas Armadas locales de cada país para que controlen y eviten
la llegada de las organizaciones de izquierda al poder. Sin embargo, la compleja situación
de Centroamérica y el descrédito ocasionado por la denuncia pública del caso “Irán-Contras”4 obligaron a la administración Reagan a intervenir de una manera distinta.
Surgió entonces la estrategia de las “guerras de baja intensidad”, en alusión a la intervención encubierta de fuerzas estadounidenses como un método para intervenir, con mayor disimulo,
en distintos conflictos regionales. La estrategia utilizada sería la del “cerco y bloqueo”; presionando
mediante la ayuda militar, promoviendo embargos (como el realizado en Nicaragua en 1985) y fortaleciendo las capacidades militares de grupos del Ejército o, de ser necesario, de cuerpos paramilitares.
Respecto al contenido teórico de este tipo de estrategias, el Secretario de Defensa de los
EEUU, Caspar Weinberger, en una conferencia dictada en un seminario sobre Guerra de Baja Intensidad, celebrado en Fort McNair (Washington), en enero de 1986, señalaba lo siguiente:
En la respuesta a los conflictos de baja intensidad hay un lugar para el uso del
poder (…) las habilidades particulares y capacidades de apoyo que ofrecen las
Fuerzas Armadas en la prosecución de los conflictos de baja intensidad se encuentran en las Fuerzas de Operaciones Especiales (...) Están entrenadas para
instruir a otros en su propia defensa (…) su conocimiento de idiomas extranjeros, así como también su especialización en regiones extranjeras específicas,
son elementos esenciales de sus capacidades. Están familiarizadas con toda la
gama de armas que se encuentran en otros países y pueden proporcionar entrenamiento en el uso de esas armas y de otros pertrechos de guerra, así como

4
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Éste fue uno de los mayores escándalos de la política contemporánea estadounidense. Tal y como primero denunció la prensa y
luego confirmaron las investigaciones oficiales, entre 1985 y 1986, el Gobierno de Estados Unidos vendió armas a Irán (entonces en
guerra con Irak) para financiar a la “contra” nicaragüense. Bajo el control operativo de Oliver North, teniente coronel del Consejo
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, este tipo de operaciones se triangulaban con el encubrimiento de la producción de
cocaína en varios países andinos, cuyo propósito era el mismo: financiar a la oposición armada en Nicaragua.
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también instruir en tácticas de unidades pequeñas, reconocimiento, comunicaciones, medicinas de campaña, huida y evasión, y mantenimiento y equipo
(Lozano y Benítez, 1986: 11-12).
De tal modo que la nueva forma cómo Estados Unidos decide encarar los conflictos en la
región es a través de instructores, inteligencia, comunicaciones y apoyo táctico, entre otros componentes. Así, EEUU intentará derrocar a los regímenes no consolidados y dar apoyo directo a sus aliados, evitando que se constituyan grupos de resistencia y buscando focalizar los conflictos y encararlos
a través de intervenciones rápidas y directas.
Esta estrategia implicaba planificar y ejecutar ejercicios militares en los países fronterizos, y
generar una serie de sanciones económicas, bloqueos y, de ser necesario, suspensiones de la ayuda,
con el propósito de asfixiar económicamente a determinados regímenes adversos o de intervenir
fugazmente en conflictos localizados, para debilitar a ciertos gobiernos o fortalecer a otros considerados como aliados.
Un ejemplo de estas fórmulas de control e intervención, es la carta del 25 de febrero de
este año que el General del Ejército de EEUU, Robert Schweitzer Liutenant, le envía al Presidente de
Chile, el dictador Augusto Pinochet:
Con respecto a nuestras acciones conjuntas en América Central, quisiera sugerirle la conveniencia de que las primeras unidades chilenas sean trasladas a
El Salvador y Honduras ya en marzo. Nuestros representantes en dichos países
recibirán instrucciones dentro de dos semanas. Junto con su representante trataremos los demás problemas de nuestra cooperación en una de las próximas
reuniones de la JID [Junta Interamericana de Defensa] (Selser, 2010a: 641).
En el contexto internacional, en 1985, EEUU y la URSS, después de 24 años de “Guerra
Fría”, se reunirán para tratar el tema del desarme nuclear, en un encuentro histórico entre Reagan y
Gorbachov, realizado en Ginebra (Suiza). Poco antes, en la URSS había fallecido el Presidente Konstantín Chernenko, siendo sustituido por Mijaíl Gorbachov, quien declara que el “socialismo real” está
en crisis por lo que es necesario cambiar el modelo, en un proceso conocido como “Perestroika”.
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En el escenario regional sudamericano, recrudece la “guerra contra las drogas”, combinada con la estrategia de las “guerras de baja intensidad”. Así, en los países andinos productores de
coca (Colombia, Perú y Bolivia) se intensificará la presencia de militares estadounidenses, para crear
grupos de tarea pequeños, que operen en determinadas zonas de conflicto, con la presencia siempre
explícita o implícita de EEUU, ya sea asesorando, apoyando mediante inteligencia o dirigiendo directamente los operativos.
En todo caso, a pesar de la denuncia e investigación pública del caso “Irán-Contras” —que ponía al descubierto la hipocresía de la proclamada “guerra contra las drogas”—, no se registraron cambios
significativos en la lógica mediante la cual se trataba este tema, aunque varios sectores del Congreso de
EEUU presionaban para suspender el financiamiento a la lucha contra el narcotráfico.
Del mismo modo, paulatinamente, EEUU va a operar en los países de la región en la dirección de instalar bases militares, incrementando la presencia de contingentes estadounidenses para
tener la capacidad de dar respuesta rápida ante cualquier intento militar o social de intentar constituir
movimientos críticos o beligerantes.
En esta línea, en 1985, en Bolivia se realizan maniobras conjuntas con un contingente militar norteamericano y el Gobierno de EEUU auspicia directamente la creación de fuerzas especiales
policiales, como la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), que obedecían a un claro perfil de
militarización de la lucha contra las drogas.
En el campo económico-político, la inflación alcanza niveles récord, llegando hasta un
8.000%, algo que era impensado y que acabó por generar la renuncia del Presidente Hernán Siles
y la convocatoria a elecciones generales. El 14 de julio de 1985 se realizan las elecciones presidenciales con los siguientes resultados: Hugo Banzer Suárez (ADN, 32,83%), Víctor Paz Estenssoro
(MNR, 30,36%) y Jaime Paz Zamora (MIR, 10,18%). Sin embargo, como ningún candidato obtuvo
la mayoría absoluta, el Congreso Nacional eligió entre los tres candidatos más votados a Víctor Paz
Estenssoro como Presidente.
El 29 de agosto de 1985, poco después de asumir la Presidencia, Víctor Paz Estenssoro
lanzó el Decreto Supremo 21060, para liberar la economía, relocalizar a los mineros y establecer la
libre fluctuación del dólar en función de la oferta y la demanda, con la célebre frase “Bolivia se nos
muere”, en lo que se puede considerar como el inicio del neoliberalismo en Bolivia.
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1985

[cronología]

bierno de Bolivia, por incumplimiento de contrato y
demandando el pago de daños y perjuicios (PR).

2/febrero

1/enero
[5.f] Proponen que la lucha contra el narcotráfico sea multinacional: Mediante una
Resolución de la Cámara de Diputados, se recomienda al Poder Ejecutivo proponer a la XV Asamblea Ordinaria de la OEA, que se pronuncie sobre la necesidad de otorgar al tema de la producción, tráfico y
consumo de sustancias peligrosas, carácter multinacional y continental y crear mecanismos hemisféricos
para la lucha contra este flagelo de la humanidad
(Anuario Legislativo de la República de Bolivia, 1985).

12/enero
[12.a] Nuevo Consejero en la Embajada de
EEUU en Bolivia: La Embajada de EEUU en Bolivia informa que el Sr. Myron Hoffmann, es el nuevo Consejero para Asuntos Públicos y director del Servicio Cultural
e Informativo de la Embajada de EEUU en Bolivia (PR).

15/enero
[7.g] Piden respeto a la soberanía boliviana:
La Embajada de Bolivia en EEUU plantea a la Corte del
Distrito de Columbia (EEUU), el respeto a la soberanía
boliviana en el juicio que la firma de EEUU Practical
Concepts Incorporated (PCI), presentó contra el Go-

[6.a, 8.d y 12.d] Firma de convenio para
abastecimienTO de trigo: El Canciller de Bolivia,
Edgar Camacho Omiste, y el embajador de EEUU en
Bolivia, Edwin Corr, firman un convenio en el marco del PL 480, por $us. 10 millones de dólares, para
abastecimiento de trigo (PR).

3/febrero
[6.a y 8.d] Bolivia comprará 65 mil toneladas de trigo a EEUU: Mediante la suscripción
de un convenio, EEUU se compromete a financiar
la compra, por parte de Bolivia, de 65 mil toneladas
métricas de trigo equivalentes a $us. 10 millones. El
convenio condiciona que los ingresos obtenidos sean
utilizados en las siguientes actividades: Fondo de Fideicomiso de crédito productivo, crédito de necesidades de vivienda y familiares, actividades de desarrollo
regional del Chapare, apoyo a la Unidad de Análisis
de Políticas Económicas (UDAPE), Censo de la capacidad de uso mayor de la tierra y administración de los
programas anteriormente mencionados (PR).

7/febrero
[6.i] Se fija nuevo tipo de cambio: Se fija la
nueva paridad del peso boliviano en Bs. 45 mil por
$us. 1. El Banco Central de Bolivia (BCB) regulará
y administrará la aplicación del nuevo régimen de
cambio (PR).

11/febrero
[6.a] Reagan solicita aprobación especial
para países sin dinero: La Embajada de EEUU en
Bolivia informa que el Presidente Ronald Reagan solicita al Congreso de EEUU la aprobación de un soporte especial para los países sudamericanos (entre los
que se encuentra Bolivia), que tienen problemas por
la escasez de dinero (PR).
[4.c y 12.d] EEUU financia a las Fuerzas Armadas de Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, y el Ministro de Defensa, Cnl. Manuel
Cárdenas Mallo, firman un convenio por el que EEUU
donará $us. 3 millones para las Fuerzas Armadas,
que serán destinados a la compra de uniformes para
la tropa, adquisición de aviones de entrenamiento y
para la rehabilitación del barco-hospital (PR).

12/febrero

4/febrero

[1.b] EEUU confía en que las Fuerzas Arma-

[1.b] EEUU apoya realización de elecciones:
El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, anuncia que su país apoya la realización de las elecciones
nacionales, libres y correctas, en relación al anuncio,
días atrás, del Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, para convocar elecciones el próximo 16 de junio
y dejar el cargo el 6 de agosto del año en curso (PR).

das garantizarán las elecciones en Bolivia:

El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que el Gobierno de Ronald Reagan confía en que
las Fuerzas Armadas garanticen las elecciones generales del próximo 16 de junio, por el profesionalismo
y sentido de responsabilidad que han demostrado
ante tantas dificultades (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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13/febrero

1/marzo

22/marzo

[1.b] Bolivia vive una frágil democracia:
El Departamento de Estado de EEUU, en su informe
anual al Congreso de los EEUU, declara que Bolivia vive
en una frágil democracia, acechada por un creciente
deterioro socioeconómico, con un Gobierno preocupado de que no se atropellen las libertades civiles (PR).

[1.b] EEUU financia elecciones generales: La
Embajada de EEUU en Bolivia informa que su Gobierno aprueba la donación de $us. 2.2 millones
que se destinarán a la organización de las elecciones generales y municipales, previstas para el 16 de
junio (PR).

14/febrero

3/marzo

[1.b] EEUU no desea inmiscuirse en elecciones: El embajador de EEUU en La Paz, Edwin Corr,
después de una reunión con el Presidente de Bolivia,
Hernán Siles Zuazo, informa que su país no desea
inmiscuirse en las elecciones generales y municipales
de Bolivia. “Es un área totalmente a juicio y soberanía
de los bolivianos”, afirma Corr (PR).

[6.a] USAID prestará dinero a Bolivia: El Ministerio de Planeamiento y Coordinación informa que
USAID proporcionará a Bolivia préstamos y donaciones por un total de $us. 93 millones, de los cuales
$us. 10 millones irán al proyecto de desarrollo del
Chapare, otros $us. 10 millones a las Corporaciones
Regionales de Desarrollo (CORDES), $us. 11 millones
a proyectos de caminos y otros $us. 11 millones se
destinarán a proyectos del sector agropecuario (PR).

[1.g] Congreso de EEUU cuestiona cooperación a Bolivia: La Cámara de Representantes de
EEUU cuestiona la política antidroga de su país y principalmente la cooperación a Bolivia, por los escasos
resultados obtenidos, que no coinciden con la cantidad de dinero que emplean para ello (PR).

16/febrero
[6.a y 8.b] USAID entrega edificio para Ministerio de Salud: La Agencia de Comunicación
Internacional de EEUU (USICA) informa que USAID
entrega al Ministerio de Salud y Prevención Social un
edificio que será destinado a las labores de investigación epidemiológica. La adquisición de este inmueble
fue financiada por el proyecto PL 480 (PR).

25/febrero
[6.a y 8.b] EEUU ejecutará proyectos en el
Chapare (Cochabamba): El Servicio Informativo de
la Embajada de EEUU en Bolivia confirma el apoyo de
ese país para la ejecución de 14 proyectos de instalación de sistemas de agua potable en el Chapare (PR).
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6/marzo
[5.a] EEUU no apoya lo suficiente en lucha
antidroga: El Subsecretario del Interior, Gustavo
Sánchez, anuncia que EEUU no ha proporcionado
una ayuda efectiva para la lucha contra el narcotráfico y afirma que los informes presentados ante la
Cámara de Representantes de ese país o carecen de
suficiente seriedad o responderían a una acción malintencionada (PR).

7/marzo
[2.d] Descartan suspensión de ayuda económica: El Secretario de Estado de EEUU, George
Shultz, descarta la suspensión de la ayuda económica que recibe Bolivia de su país, y señala que
esta ayuda es de gran importancia para la lucha
contra el narcotráfico y para mejorar las relaciones
bilaterales (PR).

[11.c] Desmitifican uso de la hoja de coca: El
embajador de Bolivia en EEUU, Mariano Baptista Gumucio, aclara algunos falsos conceptos sobre el uso
de la hoja de coca en Bolivia. Declara que los pueblos
andinos “mascan hoja de coca con la misma libertad
y frecuencia en que los [estadounidenses] toman café
(…) lo que puede llevar a pensar a los lectores que las
hojas y el mate de coca son similares, cuando en verdad el mascado de las primeras ayuda a soportar las
duras faenas, y el mate de coca (...) es menos dañino
que el té o el café” (PR).

25/marzo
[1.b] Rechazan financiamiento de EEUU para
elecciones: El Gobierno del Presidente Hernán Siles
Zuazo rechaza la cooperación que ofreció EEUU para
la realización de las elecciones generales y municipales, porque considera que el acto electoral es un
asunto de soberanía nacional (PR).

26/marzo
[1.b] Rechazo de cooperación debía ser consultado a la Corte Electoral: El Presidente de
la Corte Nacional Electoral, Edgar Oblitas Fernández,
afirma que la decisión del Gobierno de rechazar la

1985
cooperación de EEUU para la verificación de las elecciones debía ser consultada a ese organismo (PR).

28/marzo
[2.d y 5.a] Amenazan con suspender la ayuda si no se reduce a un ritmo mayor la producción de coca: La senadora Paula Hawkins ad-

vierte al Congreso de EEUU, que si Bolivia no reduce
el 10% anual de la producción de cocaína, los EEUU
deberían suspender la ayuda a Bolivia (PR).

30/marzo
[5.a y 5.d] Dudan de informe sobre la producción de cocaína de EEUU: El Prefecto de Cochabamba, Jorge Otasevic, duda del informe elaborado por senadores de EEUU en relación a la producción
de cocaína en Bolivia. En dicho informe se señala que
Bolivia habría producido 43 mil toneladas de cocaína.
Tras una reunión de evaluación a los programas de
cooperación, efectuada entre autoridades de Gobierno, de la Embajada de EEUU, de la DEA y de USAID,
se determina que los mismos no se cumplen por lo
que deben ser revisados. Bolivia exige mayor cooperación y EEUU mayor erradicación empleando incluso
el uso de la fuerza (OP).

9/abril
[12.b] Incrementan el presupuesto para la
guerra en Centroamérica: El Secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EEUU, Lanchorne
Motley, revela la solicitud realizada al Congreso de
$us. 356 millones (que podría ascender a $us. 1.907
millones) destinados a encarar problemas de desestabilización sociopolítica en países centroamericanos.
De este fondo, Bolivia se beneficia con un monto mínimo —que fluctuaría entre $us. 20 millones a $us.
150 millones— en comparación con los países centroamericanos (OP).
[5.e] EEUU está complacido con acción de
la Policía: El Departamento de Estado de EEUU informa que la interceptación de 1.160 kilogramos de
cristales de cocaína por parte de la Policía boliviana
es una prueba de la capacidad y disposición de esta
institución para conducir operaciones significativas
contra los narcóticos (PR).

10/abril

4/abril

[9.a] Invitan a la Primera Dama de Bolivia
a reunión sobre drogas: La primera dama de
Bolivia, Sra. Teresa Ormachea de Siles, acepta la invitación de la esposa del Presidente de EEUU, Nancy
Reagan, para asistir en EEUU a una reunión sobre el
consumo de drogas entre la juventud (PR).

[4.h] Inauguran maniobras militares: El
Gral. Raúl López Leytón, Comandante General del
Ejército, inaugura las operaciones militares “Bolivia
III”, en la zona de Santa Lucía, del departamento de
Cochabamba, que se realizan conjuntamente entre
los ejércitos de Bolivia y de los EEUU (OP).

[5.a] Modifican convenios con EEUU: El Ministro de Planeamiento, Freddy Justiniano, informa
que se dará a conocer un documento conjunto entre
Bolivia y EEUU sobre las modificaciones a los cuatro

11/abril

convenios firmados entre ambos países en 1983, que
tienen como propósito la lucha contra el narcotráfico
y la erradicación de los cultivos de coca (OP).
[5.e] Denuncian que erradicación es entregada a la DEA: La Confederación de Trabajadores
Campesinos de Bolivia y la Asociación Nacional de Productores de Coca denuncian que, mediante un decreto, el Gobierno entrega el control de la erradicación de
los cultivos de coca a agentes de la DEA (OP).

12/abril
[4.h] Maniobras militares para entrenamiento y acción cívica: Fuentes de las Fuerzas
Armadas informan que, en el marco de un convenio entre Bolivia y EEUU suscrito en 1956 y que el
Congreso debe homologar, se realizarán maniobras
militares conjuntas entre Bolivia y EEUU, las cuales se
denominan ejercicios de entrenamiento y acción cívica de las Fuerzas Armadas. La participación de EEUU
consistirá en el envío de un avión, cinco helicópteros
y equipos de comunicación que se quedarán para
uso de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Militares de
EEUU también participarán en las maniobras.
La Embajada de EEUU en Bolivia afirma que las prácticas militares programadas por las Fuerzas Armadas
de Bolivia, con apoyo de personal militar de EEUU
no se deben considerar como una maniobra militar
conjunta (PR, OP).

15/abril
[4.h] EEUU destina fondos para el Chapare: La Embajada de EEUU en Bolivia informa que su
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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Gobierno ha desembolsado $us. 1.075.000 comprometidos a Bolivia contra créditos no reembolsables
destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo
en el Chapare. Según la información el desembolso
empezó a realizarse en agosto de 1984, cuando el
Gobierno decidió realizar acciones policiales contra
los narcotraficantes.
Los desembolsos derivan de un convenio de ayuda
financiera y técnica, firmado entre EEUU y Bolivia
en 1981, que asciende a $us. 57.500.000 destinados a proyectos de vinculación caminera, electrificación, desarrollo de comunidades, sanidad, entre
otros, que promuevan la reducción la producción
de la hoja de coca.
Por otro lado, la embajada informa también que la
ayuda logística a la Policía Boliviana ascendió a $us.
3.250.000 en el mismo periodo de tiempo (PR).

17/abril
[4.h] Maniobras conjuntas no son un riesgo, según general boliviano: El Ministro de
Aeronáutica, Gral. Antonio Arnez Camacho, señala
que las prácticas conjuntas entre las Fuerzas Armadas de Bolivia y EEUU a realizarse en Cochabamba no
significan ningún riesgo para la seguridad del país,
ya que son operativos de defensa civil, evacuación,
salvamento e identificación de zonas de peligro (OP).
[5.d] Incrementan los créditos para el Chapare (Cochabamba): El Ministro de Planeamiento
y Coordinación, Freddy Justiniano y el embajador de
EEUU en Bolivia, Edwin Corr, firman una enmienda,
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en la que se incrementa en $us. 1.9 millones la ayuda para el programa de desarrollo del Chapare, que
asciende ahora a un total de $us. 62 millones (OP).
[11.b] Denuncian presencia de EEUU en el Gobierno: En el segundo Congreso Nacional de la Asociación de Productores de Coca, que cuenta con cerca
de 2.500 delegados, se denuncia la presencia infiltrada de EEUU en el Gobierno con el propósito de erradicar los cultivos de coca. El evento declara también
que el Congreso no era político sino sindical (OP).

18/abril
[4.h] Declaraciones contradictorias sobre
maniobras militares: La declaración del Ministro
de Relaciones Exteriores, Edgar Camacho Omiste, en
relación a que no se realizarán los ejercicios militares
conjuntos entre Bolivia y EEUU, se contradice con las
declaraciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Simón Sejas, en relación a que los
ejercicios militares conjuntos entre Bolivia y EEUU se
realizarían porque están autorizados por el Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo.
En un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas informan que los ejercicios BOLUSA-II, de entrenamiento
para tropas y oficiales bolivianos, se realizarán del 29
de abril al 7 de mayo en Cochabamba, en la región de
Santa Lucía, con la autorización presidencial (PR, OP).

19/abril
[5.f] Cocaleros demandan luchar contra
el narcotráfico sin afectar sus intereses:

El Segundo Congreso Nacional de Productores de

Coca resuelve luchar contra el narcotráfico, sin afectar los intereses de los productores de coca y reafirma su decisión de no permitir el ingreso de tropas
extranjeras al país, ni la realización de maniobras
conjuntas en las zonas productoras ni en ningún
punto del país (OP).

20/abril
[11.c] Misioneros alertan sobre la presencia de militares estadounidenses para operaciones conjuntas: En carta enviada al Senado

de EEUU, un grupo de misioneros católicos del país
hace conocer su preocupación por la presencia de
efectivos de EEUU en Bolivia destinados a operaciones conjuntas con el Ejército boliviano y por el clima
de tensión y rechazo que existe en la ciudadanía sobre el tema (OP).

22/abril
[4.h] Suspenden maniobras militares: El Ministro de Defensa, Manuel Cárdenas Mallo, anuncia
la decisión presidencial de suspender hasta una fecha
oportuna la realización de ejercicios de entrenamiento para fines de acción cívica y defensa civil denominados BOLUSA-II; esta decisión responde a razones
de tipo jurídico, político y militar (PR, OP).

23/abril
[4.h] Explican a EEUU suspensión de maniobras: El Comandante de Ejército, Gral. Raúl López
Leyton, realiza un viaje a Cochabamba para explicar
las causas de la suspensión de los ejercicios militares
combinados, dispuesta por el Presidente de la República y Capitán General de las Fuerzas Armadas (PR).

1985
24/abril

14/mayo

[4.h] En mayo se realizarán nuevos ejercicios militares sin EEUU: El Ministro de Defensa,
Manuel Cárdenas Mallo, informa que el 6 de mayo
se realizarán los nuevos ejercicios militares, sin la participación de los EEUU (PR).

[5.e] EEUU participa en incineración de cocaína: Observadores de EEUU participan de la incineración de 1.161 kilos de cocaína, incautada en el
caso “Tauro” (OP).

29/abril

[5.a y 5.d] EEUU aprueba ley para condicionar a Bolivia: El Senado de EEUU aprueba una
Enmienda a la Ley de Ayuda Exterior de 1986 que
suspenderá la ayuda a Bolivia si no se logra reducir la
producción de coca en un 10% anual (PR).

[9.f] Firman convenio para conservación
de la naturaleza: La Academia Nacional de Ciencias firma un convenio con la organización de EEUU,
Nature Conservity para desarrollar un programa en
las provincias de Ballivián y Yacuma del Beni, con el
propósito de resguardar, conservar, y proteger las especies naturales (OP).

5/mayo
[4.h] Las maniobras militares no están completamente canceladas: El Comandante General del Ejército, Gral. Raúl López Leytón, informa que
la posibilidad de que se realicen maniobras militares
binacionales con EEUU bajo el nombre BOLUSA-II, no
está totalmente cancelada (OP).

11/mayo
[6.a] USAID coopera a unidades crediticias:
El Presidente de la Corporación de Desarrollo de
Cochabamba (CORDECO), Humberto Vargas Rivas,
informa que representantes de USAID llegan a Cochabamba para cooperar a la Unidad Crediticia Financiera, que tiene a su cargo el manejo de los proyectos de financiamiento a través del MPC-USAID,
para el sector productivo de la región (OP).

15/mayo

17/mayo
[5.a y 5.d] La ayuda no alcanza a $us. 1 millón: El Subsecretario del Interior, Gustavo Sánchez,
afirma que la ayuda de EEUU para la lucha contra el
narcotráfico no alcanza a $us. 1 millón, desde agosto
del año pasado (PR).

21/mayo
[11.b] Cocaleros restan importancia a suspensión de ayuda: El dirigente de las Centrales
Agrarias del Chapare (Cochabamba), Eudoro Barrientos, resta importancia a la suspensión de la ayuda por
parte del Gobierno de EEUU a Bolivia, anunciada por
el Congreso de ese país. Barrientos afirma que “no
les llego ni un dólar de tan mentada ayuda” (OP).

29/mayo
[6.a] Desmienten presión para adelantar
elecciones: La Embajada de EEUU en Bolivia realiza
una declaración oficial que desmiente afirmaciones
sobre supuesta presión ejercida por el Gobierno del

Un soldado armado vigila a dos productores de coca que fueron
detenidos. La producción de coca y cocaína no ha disminuido y cada
vez más personas se involucran en este negocio ilícito (9/6/1985, OP).

Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, para adelantar las elecciones generales (PR).

25/junio
[5.e] Secuestradores trabajaban para la
DEA: Luis Segales García, cabecilla del secuestro de Rosendo Nacif Suárez, declara ante la prensa que no sólo
él sino todos sus hombres trabajan para la DEA. “Nos
fijaron un sueldo de 100 dólares a mi persona a partir
de febrero, y el resto de 50 a 40 dólares mensuales”,
declara Segales. Aparentemente, el móvil del secuestro
era la sustracción de joyas y otros bienes (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 87 |

1985

La exembajadora de EEUU ante la ONU, Jeane J. Kirpatrick, pronostica
días “trágicos” para Bolivia, si se produce una interrupción violenta del
proceso electoral (18/6/1985, OP).

1/julio
[6.a] La ayuda de EEUU a Bolivia alcanza
a $us. 270 milllones desde 1982: El embajador
de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que desde
1982 a la fecha, la ayuda de EEUU a Bolivia alcanza a
$us. 270 millones y que EEUU continuará respaldando con fondos económicos y asistencia militar, que
pueden ser usados para encarar problemas de desestabilización socio-política (OP).
[6.a y 12.d] Firma de convenio entre Bolivia
y EEUU: Los gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben
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un convenio de cooperación mediante el cual el país
recibirá $us. 1.75 millones, con destino a la ejecución
de un programa y proyecto agroindustrial (PR).

do a la electrificación de 151 kilómetros en la zona del
Chapare, beneficiando a 3 mil familias (PR, OP).

14/julio

[6.a] Cooperación con el Chapare: El embajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, informa que la
cooperación de su país para el desarrollo del Chapare
alcanza a un global de $us. 62 millones (OP).

[12.a] Elecciones Generales: Se realizan elecciones generales, los resultados de la contienda electoral definen como ganador a Hugo Banzer Suárez, del
partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), con
un 32%; el segundo lugar lo obtiene Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con un 30%; y en tercer lugar, Jaime Paz
Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), con un 10%. Al no obtener ningún candidato
la mayoría absoluta, es el Congreso Nacional el que
define, mediante un acuerdo, al Presidente. De este
modo, el 6 de agosto del año en curso, asumirá la
primera magistratura del país, Víctor Paz Estenssoro
(Mesa, de Mesa y Gisbert, 2012: 633).

18/julio
[7.f] Dictan sentencia a favor de COMIBOL:
La Embajada de Bolivia en EEUU informa que la Corte de Columbia dicta la sentencia dando plenamente la razón a Bolivia y dejando, en consecuencia, sin
efecto los embargos que la empresa Practical Concepts Incorporated (PCI) había logrado en relación
a cuentas de COMIBOL y de la Fuerza Aérea en el
National Bank (PR).

21/julio
[6.a] Crédito para electrificación del Chapare: Los gobiernos de EEUU y de Bolivia suscriben un
convenio por un crédito de $us. 2.5 millones destina-

23/julio

1/agosto
[12.a] EEUU respalda el proceso democrático en Bolivia: El embajador EEUU en Bolivia, Edwin
Corr, declara que EEUU respalda plenamente al proceso democrático boliviano. En su mensaje de despedida el diplomático hizo votos porque se convalide
una democracia constitucional que pueda fomentar
el desarrollo económico y proporcione un nivel de
vida más elevado para todos los ciudadanos (PR, OP).

2/agosto
[2.b] Máxima condecoración a embajador de
EEUU: El Gobierno del Presidente Hernán Siles Zuazo
entrega el Cóndor de los Andes al embajador de EEUU
en Bolivia, Edwin Corr, en reconocimiento a su amistad
por el pueblo boliviano, su sensibilidad para fomentar
el apoyo y la cooperación a nuestro país y por sus esfuerzos por fortalecer los lazos de amistad (OP).

5/agosto
[1.b] Proceso electoral en Bolivia suscita interés de EEUU: Llega a Bolivia el Secretario
Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos
Latinoamericanos, Elliott Abrams, e informa que el
proceso electoral boliviano, en el marco de sus difi-
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cultades y diferencias, dentro de las normas constitucionales, genera atención e interés del Gobierno de
EEUU, al que los resultados y el fortalecimiento de la
democracia le satisfacen plenamente (OP).

6/agosto
[12.a] Asume la Presidencia Victor Paz Estenssoro: Tras un acuerdo congresal, asume la Presidencia de Bolivia Víctor Paz Estenssoro (Mesa et al.,
2012: 633).

Si bien Víctor Paz Estenssoro no fue el ganador de las elecciones
presidenciales desarrolladas en julio de 1985, ocupando el segundo
lugar, fue el Congreso Nacional quien lo designo finalmente como
Presidente Constitucional de la República, asumiendo la misma por
cuarta ocasión. Durante su gobierno, junto a su Ministro de Economía,
Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsó una “Nueva Política Económica”
que significó la implementación del modelo capitalista de libre mercado
(neoliberal), en consonancia con el Consenso de Washington, y el
“desmontaje” del modelo de estado que el mismo había implementado
en 1952. Básicamente, la Nueva Política Económica se implementó con la
aplicación del Decreto Supremo 21060, cuyas medidas fueron propuestas
por el economista estadounidense Jeffrey Sachs (7/8/1985, PR).

12/agosto
[2.d] Congresistas de EEUU discuten sobre
narcotráfico con el Presidente: Un grupo de 16
congresistas de EEUU, presididos por Charles Rangel,
se entrevistan con el Presidente Víctor Paz Estenssoro,
para tratar el tema del narcotráfico y aseguran que es
improbable que EEUU suspenda la ayuda económica
a Bolivia, por el contrario, ellos estarían dispuestos a
gestionar la ampliación de la ayuda (PR, LR).

Rowell, llega a La Paz para asumir sus funciones en
reemplazo de Edwin Corr (OP).
[5.e] Oficiales de la DEA participan en operativos: De acuerdo a informaciones oficiales, el Cnl.
Nicolás Anaya y 20 guardias de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) realizan una operación contra
un laboratorio de cristalización de cocaína en Beni en
el que también participan dos oficiales de la DEA (PR).

20/agosto
[2.d y 12.d] Firma de Enmienda a Convenio
para la venta de insumos agrícolas: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman una Enmienda al Convenio
firmado el 4 de febrero de 1985 donde 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 siguientes instituciones como contraparte de USAID: Caritas, Alimentos para los necesitados internacional (FHI);
Agencia Adventista de Ayuda y Desarrollo (OFASA); Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC) y
Obras Sociales de Caminos de Acceso Rural (OSCAR); 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 (Enmienda a Convenio para Venta
de Productos Agrícolas, Bolivia-EEUU, 20 de agosto de
1985, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[12.a] Nuevo embajador de EEUU en Bolivia:
El nuevo embajador de EEUU en Bolivia, Edward

El nuevo embajador de EEUU, Edward Rowell, presenta sus credenciales
al Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro. Rowell asegura que su
Gobierno respalda el programa económico que Bolivia aprobará para
superar su crisis (21/8/1985, PR).

21/agosto
[6.f] EEUU respalda Nueva Política Económica (NPE): El embajador de EEUU en Bolivia, Edward
Rowell, informa que su Gobierno despliega todos
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sus esfuerzos, para contribuir a que Bolivia profundice su proceso democrático y que cooperará en los
programas que le permitan estabilizar su economía.
También anuncia que apoya el programa económico
del Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, para
superar la actual crisis (OP).

29/agosto
[1.i] Se aprueba el Decreto Supremo 21060:
Con la aprobación del Decreto Supremo 21060,
Bolivia va cambiar su rumbo económico. La Nueva Política Económica (NPE) implantada por Paz
Estenssoro representó el cierre del ciclo estatal inaugurado en 1952 y la imposición del modelo capitalista de libre mercado (conocido como neoliberalismo), promovido por los organismos financieros
internacionales y por el Consenso de Washington
El conocido Estado del 52 había colocado a éste
como centro del desarrollo y el principal generador de inversión pública, sin embargo, a partir de
la promulgación del decreto se empieza a decretar la flexibilidad laboral, quitándole la estabilidad
laboral a los trabajadores. Paulatinamente, el plan
es reducir al Estado a su mínima expresión, sustituyendo sus empresas por el capital transnacional.
Esta lógica se fue estableciendo desde los teóricos
de la Escuela de Chicago y su primer experimento
se realizó en Chile durante la dictadura de Augusto
Pinochet (Véase Naomi Klein, 2007).
[6.a y 6.f] Gestionan desembolso de crédito: El Presidente del Senado, Gonzalo Sánchez de
Lozada, realiza un viaje a EEUU para gestionar ante el
Gobierno del Presidente Ronald Reagan el desembol| 90 |
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so de $us. 25 millones que forma parte del convenio
de cooperación que ese país propuso a Bolivia para la
estabilidad económica (PR).

6/septiembre
[6.h] USAID concede crédito a mutuales:
USAID-Bolivia concede al Sistema de Ahorro y Préstamo, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), un
crédito de $us. 2 millones con destino a la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en
Guayaramerín; la Mutual La Frontera recibe el primer
desembolso (PR).

10/septiembre
[6.h] EEUU concede crédito Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACRE): El Servicio de Informaciones de la

Embajada de EEUU informa que se ha concedido a
FENACRE un crédito de $us. 5.5 millones para la ejecución del Programa de Recuperación de Desastres,
concedido a raíz de las sequías y riadas de 1983 (PR).

18/septiembre
[4.f y 5.i] EEUU financia construcción de
cuartel: El Cnl. Raúl Vargas Alborta, Comandante
de la Unidad Los Leopardos, informa que la Embajada de EEUU hace entrega de $us. 500 mil para la
construcción de un cuartel destinado a las fuerzas de
la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) (OP).

26/septiembre
[6.j] Empresarios de EEUU quieren invertir en Bolivia: El embajador de EEUU, Edward
Rowell, y el Presidente de Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de EEUU (OPIC), Grain
Neiland, realizan una visita al Presidente de Bolivia,
Víctor Paz Estenssoro, para informarle que los empresarios privados de EEUU están decididos a invertir en Bolivia (PR).

5/octubre
El director de USAID, David Cohen, pronuncia un discurso durante la
suscripción del convenio de préstamo entre la Mutual La Frontera y la
Cooperativa de Agua Potable Guayaramerín Ltda. Al acto asistieron
autoridades del Sistema de Ahorro y Préstamo. (7/9/1985, PR).

[5.a y 5.d] Ayuda condicionada a lucha
antidroga: El Presidente de EEUU, Ronald Reagan,
en una carta dirigida al Presidente de Bolivia, Víctor
Paz Estenssoro, anuncia que continuará con el apoyo
económico pero condicionado a la reducción de cultivos de hoja de coca (PR, OP).
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productores de hoja de coca del Chapare, en una
carta abierta al Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, responsabilizan al Gobierno de EEUU de ser
el causante del narcotráfico en Bolivia (OP).

26/octubre

Imágenes del Presidente de Bolivia, Paz Estenssoro, y del Presidente de
EEUU, Ronald Reagan. Ambos coinciden en la vigencia de la política
neoliberal en Bolivia. Reagan, mediante cartas, expresa su apoyo
económico, pero condicionado (6/10/1985, PR).

7/octubre
[11.c] Reagan es poco serio en lucha antidroga, según Canciller boliviano: El Ministro
de Planeamiento, Guillermo Bedregal, afirma que el
Presidente de EEUU, Ronald Reagan, trata el problema del narcotráfico en forma parcial y poco seria,
al analizar una carta enviada por el mandatario de
EEUU a su homólogo boliviano (PR).

El Gobierno de Bolivia pone en libertad a todos los dirigentes sindicales
que se encontraban confinados en Puerto Rico. Entre los liberados
se observa a Magdalena (der.), Ramón Darío (medio) y el Secretario
Ejecutivo de la COB, Juan Lechín (izq.) (6/10/1985, PR).

su Gobierno que suspenda la ayuda económica a Bolivia, si las autoridades no acaban con el narcotráfico
y disminuyen los cultivos de coca. El Senado da como
plazo para iniciar los operativos de erradicación el 30
de noviembre (OP).

23/octubre

[8.a] Desmienten intervención de agencias
internacionales: El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, anuncia que ninguna agencia internacional interviene en los asuntos internos de la política boliviana (PR).

[6.a y 6.f] EEUU asegura apoyo económico
para la Nueva Política Económica (NPE): El
Vicepresidente de Bolivia, Julio Garrett Ayllón, informa que el Presidente de EEUU, Ronald Reagan, asegura el apoyo de su Gobierno con la constitución de
un fondo de emergencia de $us. 150 millones que
permita a Bolivia sostener la Nueva Política Económica vigente (PR, OP).

22/octubre

24/octubre

[5.d] Senado de EEUU pide suspender ayuda
económica a Bolivia: El Senado de EEUU pide a

[11.b] Según los cocaleros, EEUU es el causante del narcotráfico: Las federaciones de

15/octubre

[2.b] Homenaje a Embajador de EEUU: En una
ceremonia que se realiza en el despacho del alcalde
de Cochabamba, Humberto Coronel Rivas, se declara al embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell,
huésped ilustre de la ciudad de Cochabamba (OP).
[5.a] EEUU pide contrapropuesta para lucha antidroga: El embajador de EEUU, Edward
Rowell, informa que el Gobierno de EEUU está decidido a cooperar en la lucha contra el narcotráfico,
pero también necesita conocer la contra-propuesta
del Presidente de Bolivia Víctor Paz Estenssoro (PR).
[5.a] Embajador de Bolivia en EEUU informa sobre acciones contra el narcotráfico:

El embajador de Bolivia en EEUU, Mariano Baptista
Gumucio, informa al Presidente de la Comisión de
Narcotráfico del Congreso de los EEUU, sobre las acciones que ha desempeñado el Gobierno de Bolivia
en la lucha contra el narcotráfico, afirmando que en
el último tiempo se destruyeron tres fábricas de cocaína en el Beni, capaces de producir una tonelada
de cocaína diaria (PR).

27/octubre
[6.a] EEUU cumple sus compromisos de
apoyo económico a Bolivia: El embajador de
EEUU en Bolivia, Edward Rowell, informa que el
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Gobierno del Presidente de EEUU, Ronald Reagan,
está cumpliendo todos sus compromisos de apoyo
efectivo y económico a Bolivia, a través de convenios bilaterales (PR).

13/noviembre
[6.a y 8.b] Crédito de $us. 10 millones de
EEUU para la reactivación agrícola: El Gobierno de Bolivia y la Embajada de EEUU en el país,
firman un convenio para un crédito de $us. 10 millones, destinado a la reactivación agrícola (PR).

15/noviembre
[5.a y 5.d] Embajador preside delegación
de supervisión de programa de reducción
de cocales: El Director Nacional de Substancias

Peligrosas, Cnl. Guido López, confirma que el Ministro del Interior y el embajador de EEUU en Bolivia,
Fernando Barthelemy y Edward Rowell, respectivamente, presidirán la delegación que supervisará el
programa de reducción de cultivos de coca en el
Chapare (OP).

20/noviembre

[6.a] EEUU mantiene la ayuda económica: El
embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, informa que desde el pasado mes de agosto, EEUU puso
a disposición del nuevo Gobierno de Bolivia la suma
de $us. 50 millones, en diversos proyectos de cooperación y que continuará con la ayuda económica
a Bolivia (OP).

23/noviembre
[5.a] Bolivia, entre los primeros productores de cocaína: El Primer Secretario de la Embajada de EEUU, Ronald J. Yelimar, anuncia que existe
una abierta competencia entre Bolivia y Colombia en
cristalización de cocaína en grandes laboratorios que
funcionan en Beni (OP).

4/diciembre
[6.a y 6.f] USAID respalda la Nueva Política Económica (NPE) de Paz Estenssoro: El representante de Gobierno de EEUU y administrador
mundial de USAID, Peter McPherson, después de una
reunión con el Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, informa que EEUU decide respaldar el plan
económico del Gobierno boliviano.

el Gobierno de EEUU dona $us. 2 millones de dólares para las Fuerzas Armadas de Bolivia. La donación
consiste en 12 avionetas Cessna de fabricación estadounidense para la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) y
uniformes para el Ejército y la Armada (PR).

19/diciembre
[6.a, 6.f y 12.d] Firman acuerdo para promover inversiones: Los gobiernos de Bolivia y
EEUU firman un Acuerdo sobre 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, administrados directamente por Overseas Private Investment Corporation
(OPIC). La cobertura del acuerdo es cualquier seguro,
reaseguro o garantía de inversión que emita OPIC o
cualquier entidad sucesora de ésta. Por otra parte, la
entidad emisora será OPIC, en la medida que tenga
un interés en cualquier cobertura; ya sea como una
de las partes o como sucesora de un contrato que
proporcione cobertura, o bien como agente para administración de la cobertura.

[11.c] Si EEUU no cumple Bolivia no debe sacrificarse, afirma el Ministro del Interior
de Bolivia: El Ministro del Interior de Bolivia, Dr.

Fernando Barthelemy, anuncia que si las organizaciones internacionales y los gobiernos extranjeros no
cumplen con su parte de los convenios suscritos para
la reducción de los cultivos de coca y la lucha contra
el narcotráfico, Bolivia no tiene por qué someterse a
sacrificios de ninguna naturaleza (OP).
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Según un balance de la ayuda de EEUU, se informa
que se desembolsó a favor de Bolivia $us. 50 millones
desde el 6 de agosto de 1985, cuando el Presidente
de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, asumió el cargo (PR).

18/diciembre
[4.c] EEUU dona $us. 2 millones para las
Fuerzas Armadas: El Servicio Informativo de la
Embajada de los EEUU en Bolivia (USIS), informa que

Por Bolivia firma el acuerdo el Ministro de Asuntos
Exteriores y Culto, Dr. Gastón Araoz Levy y por EEUU
el embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell
(Convenio para Garantías a las inversiones, BoliviaEEUU, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

26/diciembre
[6.a y 8.b] USAID coopera para mejorar producción agrícola: USAID dona $us. 3.471.800,

1985
en alimentos, destinados a los trabajos rurales para
incrementar la producción agrícola (PR).

27/diciembre
[5.a] EEUU apoya lucha contra el narcotráfico: El director de USAID, Peter McPherson, llega a La Paz, con el propósito de conocer el progreso
que realiza el Gobierno en la estabilización económica y en la lucha contra el narcotráfico.
[5.d] Recursos destinados a la lucha contra
el narcotráfico: El Gobierno de EEUU desembolsa
$us. 2.5 millones destinados a la lucha contra el narcotráfico, que se ha convertido en uno de los principales
problemas de la actual administración (PR).

En el Chapare tropical grupos de campesinos inician la reducción
de las plantaciones de coca. Algunos campesinos deciden trabajar
conjuntamente para acelerar la erradicación. Al terminar estos trabajos
esperan recibir $us. 350 por hectárea erradicada (28/12/1985, PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU radicaliza la “guerra contra
las drogas” con presencia de
militares en la región
“Irán-Contras” y “Huanchaca”: dos
escándalos de una misma trama

1986

1986

L

a lógica de las “guerras de baja intensidad” se había afianzado en la forma de intervención militar en América Latina. Por otra parte, la intervención económica adquiría cada vez
mayor relevancia y se incrementaban las presiones y el “asesoramiento” de EEUU para
que los países sudamericanos apliquen un “neoliberalismo” de manual, condicionando
la ayuda económica y los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco
Mundial (BM).
Por otra parte, 1986 se caracteriza por la radicalización de la lucha contra las drogas; en
octubre de ese año, la administración Reagan aprueba un presupuesto de $us. 1.700 millones para
la guerra contra las drogas, lo que significó un incremento de la presencia militar y de la presión sobre la región andina. En un contexto de clara militarización del combate al narcotráfico, tal y como
propugnaba y exigía EEUU, en Bolivia se realizaron ejercicios militares y se empezaron a ensayar operativos de “acción cívica” como una modalidad para garantizar la presencia militar de EEUU asociada
también a la construcción de infraestructuras militares.
En el contexto internacional, los presidentes de EEUU y la URSS se reúnen por segunda vez
en Reijkavik (Islandia) para discutir los términos del desarme nuclear. Mientras tanto EEUU inicia una
reorganización en el Departamento de Defensa, a partir del Acta Goldwater-Nichols, cambiando las
cadenas de mando, dándole la potestad al Presidente, a través del Secretario de Defensa, para dar
órdenes directas a los comandantes. Paradójicamente, ese mismo año se revela que EEUU le vendía
secretamente armas a Irán, aunque formalmente apoyaba a Irak. El Teniente Coronel del Cuerpo
de Marines, Oliver North, y otros miembros del Ejército de EEUU, revelarán que las ganancias de la
venta de armas iban directamente a financiar a los grupos armados antisandinistas en Nicaragua, en
un escándalo que se conoció como “Irán-Contras” y del que tuvo que dar explicaciones el mismo
Presidente, Ronald Reagan.
En la región, con la caída del dictador Jean Claude Duvalier (alias “Baby Doc”) en Haití, a
raíz de la suspensión de la ayuda por parte de EEUU y de un golpe militar del Comandante del Ejército, el 7 de febrero de 1986, la mayoría de los países del continente viven ya en regímenes democráticos. No obstante, en Sudamérica persiste la dictadura del Gral. Augusto Pinochet, que se extenderá
hasta el 11 de marzo de 1990, cuando tras su derrota en el plebiscito de 1988, el dictador traspase
el poder a Patricio Alwyin, manteniéndose, sin embargo, como jefe del Ejército hasta 1998.
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1986
Por otra parte, el escándalo “Irán-Contras” no impidió que el Gobierno de Ronald Reagan
siguiera interfiriendo, políticamente, en Centroamérica, con el pretexto de que los vecinos de Nicaragua (con los sandinistas todavía en el poder) pedían la ayuda de EEUU, tal y como se menciona en
un boletín del Departamento de Estado de aquel año:
Los vecinos de Nicaragua nos han pedido asistencia ante la agresión de Nicaragua, y los Estados Unidos han respondido. Esos países, pública y repetidamente, dejaron claro que eran víctimas de agresión desde Nicaragua, y que por
eso querían la asistencia de EEUU para enfrentar tanto los ataques subversivos como la amenaza convencional que representan las relativamente grandes
Fuerzas Armadas de Nicaragua.5
De este modo, EEUU acusa, específicamente, a Nicaragua de estar detrás de los distintos
conflictos en Centroamérica y, en consecuencia, refuerza su apoyo a El Salvador. Asimismo, de un
modo similar a lo que sucedía con Cuba, Nicaragua se encontraba bloqueada por EEUU, habiendo
presentado una demanda por esta situación ante la Corte de Justicia Internacional.
En el ámbito sudamericano, en 1986, cabe destacar que Perú padecía la expansión de Sendero Luminoso —oficialmente, Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL)— que tras
seis años de actividad armada y de atentados en los departamentos andinos de Ayacucho, Apurímac
y Huancavelica, había conseguido controlar gran parte de la sierra central del Perú. Entretanto, la
cuestión del narcotráfico dominaba la agenda de EEUU con los países andinos, sometidos a cada vez
más exigencias de erradicación de la coca y al cumplimiento de objetivos por parte de la administración Reagan y del Congreso de EEUU.
En Bolivia, el país empieza a estabilizar su economía, a través de una agenda económica
neoliberal, asesorada por EEUU. En este contexto, destaca la “Marcha por la vida”, que constituye
la última gran movilización minera en el país en contra de la “relocalización” (despido) de miles de
mineros estatales, como parte de las medidas de ajuste fiscal promovidas por el Gobierno de Paz
5

Fuente: Department of State. “Nicaragua’s role in revolutionary internationalism”. U.S. Department Bulletin, Vol. 86, N° 2115,
1986. En: http://www.archive.org/stream/departmentofstatd1986unit/departmentofstatd1986unit_djvu.txt
(Consultado el 8/10/2014).
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Estenssoro. Ésta será una de las marchas más importantes en la historia de los mineros, y también
simbolizará el fin de un ciclo caracterizado por la preeminencia de los mineros en la vida política del
país. Paradójicamente, el Presidente que había inaugurado la minería estatal con la nacionalización
de las minas tras la Revolución de 1952, terminó siendo el Presidente que le pusiera fin a este proceso, dejando a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) como una empresa residual del Estado.
En el ámbito nacional, un hecho que conmovió a la opinión pública fue el asesinato del
naturalista cruceño, Noel Kempff Mercado. Al mismo tiempo que en EEUU se ventilaba el escándalo
“Irán-Contras” (del que se hace una breve descripción en el capítulo anterior), en Bolivia salía a la luz
pública el caso Huanchaca, tras el asesinato del eminente ecologista cruceño Noel Kempff Mercado,
después de aterrizar, accidentalmente, en la pista de un gran laboratorio de cocaína situado en un
Parque Nacional fronterizo con Brasil (parque que luego llevaría el nombre del naturalista asesinado).
Atando cabos, la investigación parlamentaria que se llevó a cabo en Bolivia tras la muerte de Kempff
Mercado y sus acompañantes llegó a establecer que la fábrica de cocaína de Huanchaca funcionaba
de forma encubierta, bajo el control de la DEA. Años después, en el marco de la investigación del
Congreso de EEUU al Teniente Coronel del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
Oliver North —responsable de la trama “Irán-Contras”— se identificaron nexos entre la producción
encubierta de cocaína en Huanchaca y el financiamiento a la “Contra” nicaragüense.
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[cronología]

asistirán al 41 período de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo
en la sede de ese organismo internacional (Anuario
Legislativo de la República de Bolivia, 1986).

9/enero

1/enero
[2.g] Investigación a militar de EEUU: A través
de una Resolución, la Cámara de Diputados encomienda a la Comisión de Política Internacional y Culto una investigación al Dr. José Zapata, miembro de
la Misión Militar de la Embajada de EEUU que habría
cometido una injustificada y violenta agresión contra
ciudadanos bolivianos. Los resultados deberán elevarse en siete días al Poder Ejecutivo (Anuario Legislativo de la República de Bolivia, 1986).
[5.f] Interpelación parlamentaria por la
presencia de tropas extranjeras: La Cámara
de Diputados señala fecha para interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores y Culto; del Interior,
Migración y Justicia; y de Defensa Nacional y Aereonáutica, en relación a la presencia de tropas extranjeras de EEUU en el país (Anuario Legislativo de la
República de Bolivia, 1986).
[12.a] Designación de diputados para sesión
de NNUU: Mediante una Resolución, la Cámara de
Diputados designa a los diputados Juan José Saavedra, Luis Gonzáles y Edwin Rodríguez, delegados
que en representación de la Cámara de Diputados

[6.a y 8.b] USAID dona alimentos: El Subdirector de Defensa Civil, Wálter Herrera, informa que
USAID dona 50 toneladas de alimentos e instruye a
Caritas Bolivia distribuir 44 toneladas de alimentos
a los damnificados por las inundaciones en el valle
cochabambino (PR, OP).

14/enero
[6.a y 8.b] EEUU dona 145 mil toneladas de
trigo: El Gobierno de EEUU dona 145 mil toneladas
de trigo por un valor de $us. 12 millones, en el marco
del PL 480 (Título III), a través de un convenio que
será firmado los próximos días (PR).

15/enero
[4.i] Curso en técnicas antidrogas para 39
oficiales de la policía boliviana: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, inaugura un
curso de técnicas básicas contra el narcotráfico en el
que participan 39 oficiales de la Policía boliviana (PR).

17/enero
[9.b] Elogios de la prensa de EEUU a la lucha contra las drogas en Bolivia: Mediante
una nota que es distribuida por el Ministerio de Informaciones, se conoce que “The New York Times”
elogió la lucha contra el narcotráfico que ejecuta el
Gobierno boliviano (PR).

20/enero
[5.a] EEUU supervisa la erradicación en Bolivia: Una comisión compuesta por dos asesores
de relaciones exteriores del Senado de EEUU, Ryan
Malarkey y Gerald Connolly, funcionarios de la DEA,
corresponsales de la cadena estadounidense NBC, el
Primer Secretario de la Embajada de EEUU en Bolivia,
Donald T. Yellman, y el Ministro del Interior de Bolivia,
Fernando Bathermely, llegan a Cochabamba y realizan una verificación de la reducción de los cultivos de
coca en el Chapare (PR, OP).

25/enero
[5.a] Rechazan el uso de herbicidas para
acabar con las plantaciones de coca: Los
productores de la hoja de coca del Chapare rechazan la insistente sugerencia del Primer Secretario de
la Embajada de EEUU en Bolivia, Donald T. Yellman,
de utilizar herbicidas como el “24-D” y el “Organge”
en las plantaciones de coca; los productores le recordaron que estos herbicidas fueron utilizados en la
Guerra de Vietnam para arrasar extensas cantidades
de bosque y cultivos (OP).

27/enero
[5.e] La DEA sanciona a la Dirección Departamental de Narcóticos: La DEA restringe todo
tipo de asistencia de la Dirección Departamental de
Narcóticos, por falta de eficiencia en los operativos
antidroga (OP).

29/enero
[5.a] Gobierno pide más cooperación antidroga: El Ministro del Interior, Fernando BartheleUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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my, anuncia que si EEUU exige mayor efectividad en
la reducción de coca, entonces debe ofrecer también
mayor cooperación económica (OP).

6/febrero
[6.a] EEUU entrega dinero al LAB: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, realiza una
visita a las instalaciones del LAB y hace entrega, a
nombre de su país, de $us. 68 mil para el mejoramiento de esta empresa (OP).

8/febrero
[9.f] Arraigo por tráfico de monos: El Prefecto de Santa Cruz, Julio Prado Salmón, solicita el arraigo del estadounidense Mathew Block, responsable de
la firma estadounidense Worldwing Primates Inc. por
ser el responsable directo de la exportación ilegal de
600 monos, supuestamente para fines científicos (PR).

13/febrero
[6.a] USAID abre línea de financiamiento: El
director del Proyecto de Reactivación Industrial de
USAID, Franklin Sandi, informa que USAID abrió una
línea de financiamiento para la reactivación del sector agroindustrial de Bolivia por un monto global de
$us. 24.5 millones (PR).

17/febrero

25/febrero

[6.a y 8.b] USAID compromete crédito: La
jefa del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), Rosario Alurralde, informa que USAID se compromete a
un crédito de $us. 65 mil para la etapa de diagnóstico de la alimentación nutricional del país (PR).

[5.c] EEUU no paga a los cocaleros: El Secretario Ejecutivo de la Asociación de Productores de Coca
del trópico de Cochabamba, Sr. Barrientos, informa
que la Embajada de EEUU en Bolivia no realizó el pago
al que se había comprometido por la reducción de cultivos de coca, en el marco de un convenio suscrito entre
los productores de coca y el Gobierno de Bolivia (OP).

18/febrero
[6.a] Piden ayuda para que el Estado boliviano subsista: El Canciller de Bolivia, Guillermo
Bedregal, presenta un plan al embajador de EEUU
en Bolivia, Edward Rowell, en el que se informa que
el país necesita una cooperación más efectiva de los
EEUU a través de los programas bilaterales, para conseguir el financiamiento que necesita el Estado Boliviano para poder subsistir (PR).

20/febrero
[5.d] Cocaleros piden a EEUU cumplir sus
compromisos: Los productores de coca del Chapare (Cochabamba) advierten que si EEUU no cumple
sus compromisos no habrá erradicación de cocales,
por contrapartida el Ministro de Asuntos Campesinos, Edil Sandoval Morón, reacciona afirmando que
el Gobierno dará más atención al sector agrícola (OP).

14/febrero

21/febrero

[9.f] Se fuga traficante de monos: El fundador de la Asociación Boliviana Pro-defensa de la Maturaleza y Presidente de PRODENA en el Reino Unido y EEUU, Reginald Hardy, denuncia que Mathew
Block, traficante de monos, se fugó de Bolivia (PR).

[6.a y 8.b] USAID ejecutó más de $us. 20 millones: Se anuncia que el programa MP-C-USAID
ha ejecutado más de 100 proyectos, con una inversión superior a $us. 25 millones y con financiamiento
de $us. 20 millones (OP).
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[6.a y 8.d] Desembolso de alimentos para el
área rural: USAID-Bolivia y el Servicio Nacional de
Desarrollo de la Comunidad realizan un desembolso
en alimentos por $us. 201.906.50 para los proyectos
incluidos en el Plan Operativo de 1986, en el Programa de Desarrollo Rural (PR).

3/marzo
[2.d] Amenazan con suspender la ayuda: El
Congreso de EEUU amenaza al Estado boliviano con
suspender la ayuda económica y militar si es que Bolivia no lleva adelante un programa más efectivo para
la reducción de hoja de coca (PR).
[2.d] Incomprensión y prepotencia, el Gobierno critica la actitud del Congreso de EEUU:

El Gobierno califica como un acto de incomprensión el
anuncio del Congreso de EEUU de que suspenderá la
ayuda económica y militar, si Bolivia no lleva adelante
un programa efectivo de control de los cultivos de coca.
Sobre el mismo tema, el Presidente de la Cámara de
Diputados, Gastón Encinas, califica como prepotente
la decisión del Congreso de EEUU. Por otra parte, el

1986
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) considera que la amenaza del Congreso de EEUU es una
forma de presión inaceptable.

las fases voluntarias e involuntarias de su programa
de erradicación de cultivos de coca (PR).

Por su parte, el Prefecto de Cochabamba, Cnl. Germán Lema, califica como precipitada, incomprensible
y temeraria, la actitud asumida por el Congreso de
EEUU de suspender la ayuda militar y económica, si
es que Bolivia no erradica los cultivos de coca (PR, 4,
5 y 6 de marzo).

[5.a] Bolivia intenta cambiar su imagen
ante EEUU por el narcotráfico: El embajador
de Bolivia en EEUU, Ing. Fernando Illanes, declara
que los esfuerzos de Bolivia están dirigidos a cambiar
la imagen del país para que el pueblo y las organizaciones de EEUU dejen de pensar que Bolivia es un
país de narcotraficantes (PR).

4/marzo
[2.d] A la COB no le preocupa la suspensión
de la ayuda de EEUU: Mediante un comunicado
firmado por Wálter Delgadillo, Angel Zaballa y José
María Palacios, la COB sostiene que la decisión de
suspender la ayuda económica y militar de EEUU hacia Bolivia no debe causar preocupación (PR).

5/marzo
[2.d] Bolivia atiende la petición de EUU de
ejercer una acción más efectiva contra la
producción de coca: El Departamento de Estado

12/marzo

23/marzo
[5.g] Asesores de EEUU para la justicia: La
Sala Plena de la Corte Superior de Justicia en Sucre
recibe la visita de una comisión de asesoramiento en
materia de justicia de EEUU, integrada por Thomas
Gueiger de USAID y la Dra. Armstrong, funcionaria
de la Oficina Legal del Departamento de Estado (PR).

16/marzo

30/marzo

[5.a y 5.e] USAID y la DEA supervisan la política contra el narcotráfico: El Ministro del
Interior, Fernando Barthelemy, manifiesta que junto a
los miembros de USAID y personal de la DEA, se analizan los problemas que se presentan en los convenios y programas que se están realizando para luchar
contra el narcotráfico (PR).

[5.a y 12.d] EEUU incumple convenios en materia narcotráfico: La Comisión de Régimen
Comunal y Gobierno de la Cámara de Diputados,
presidida por Guillermo Gutiérrez informa que EEUU
incumple los términos de los cuatro convenios suscritos con Bolivia, firmados el 11 de agosto de 1983,
según los cuales EEUU se comprometía a entregar 54
jeeps, dos camiones, cuatro lanchas y dos helicópteros y, sin embargo, hasta la fecha sólo llegaron 20
jeeps (PR).

17/marzo

8/marzo

[8.a] Militares de EEUU entregan obra: Acción Cívica de la Fuerzas Armadas entrega en Sinigani una obra de captación de agua potable. Dicha
obra también beneficiara a las localidades de Cocayapu, Queaconi-Rancho y Lilata-Tiquinpaya, ubicadas en la Provincia Sud Yungas del Departamento
de La Paz (PR).

[5.a] Bolivia debe completar lo planificado
en la erradicación de la coca: El Departamento de Estado de EEUU informa que, según su diagnóstico de producción internacional de narcóticos,
Bolivia debe completar este año la planificación de

[5.a] Invitan a congresistas de EEUU: El Vicepresidente de Bolivia, Julio Garrett Ayllón, invita a
congresistas de EEUU a que visiten Bolivia para que

de EEUU afirma que el Gobierno boliviano atiende la
petición del Congreso de EEUU, de ejercer una acción más efectiva para la erradicación de los cultivos
de coca (PR).

EEUU comprenda la magnitud de los problemas que
afectan al país y aprecien el esfuerzo que se realiza
para enfrentar el narcotráfico (PR).

18/marzo

[6.a] EEUU presta ayuda a damnificados
del lago Titicaca: El Sistema de Información de
la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS) informa que
el Gobierno de EEUU prestó ayuda alimentaria y
vituallas por un valor de $us. 400 mil destinados
a los damnificados por el desborde del lago Titicaca. El boletín afirma que a mediados de febrero
se pusieron a disposición de los damnificados 60
toneladas de alimentos y el 28 de febrero llegó un
avión militar de EEUU con plásticos para construir
refugios (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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7/abril
[5.a y 12.d] Firma de Enmienda al Convenio
entre Bolivia y EEUU para el control de narcóticos: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman una

Enmienda al Convenio del Proyecto de Control de Narcóticos que pretende incrementar los fondos del Proyecto Control de Narcóticos con $us. 1.650.000 adicionales. La enmienda al Proyecto Control de la Coca
Ilegal pretende reducir los fondos de este Convenio en
$us. 350.000; fondos que son transferidos al Proyecto
Control de Narcóticos. Firman el mismo, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Dr. Guillermo Bedregal y el embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell (PR).

9/abril
[6.a y 8.b] Firma de convenio para la adquisición de productos agrícolas: Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman un convenio para la
venta de productos agrícolas, mediante el cual el Gobierno de EEUU se compromete a financiar la compra
de productos agrícolas consistentes en 140 mil toneladas métricas que equivalen a $us. 20 millones. El
convenio establece que 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.
En la primera área las actividades a financiar son las
siguientes: 1) Créditos agroindustriales para empresas medianas y pequeñas; 2) Fortalecimiento de las
asociaciones de productores; 3) Créditos para la comercialización agrícola y pecuaria de los pequeños
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agricultores; 4) Producción y comercialización de trigo; 5) Apoyo a sistemas de investigación y extensión;
6) Proyectos privados de salud y nutrición; 7) Estudios
de preinversión; y 8) Capacitación.
En la segunda área se dispone el financiamiento de
las siguientes actividades: 1) Unidad de Análisis de
Políticas Económicas (UDAPE); 2) Infraestructura productiva; 3) Control de enfermedades contagiosas; 4)
Proyectos de desarrollo rural; 5) Planificación y administración de recursos naturales renovables; y 6)
Administración del programa (Convenio para la adquisición de productos agrícolas, Bolivia-EEUU, 9 de
abril de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia).
[6.a y 8.b] Enmienda al convenio para la
adquisición de productos agrícolas establece los montos para cada actividad a financiar: Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman una

enmienda al convenio para la venta de productos agrícolas en la que establecen los montos para cada actividad a realizar: 1) $us. 1 millón para el Fortalecimiento
de las Asociaciones de Productores; 2) $us. 5 millones
para créditos para la Producción y Comercialización
Agrícola y Pecuaria de los Pequeños Agricultores; 3)
$us. 1 millón para la producción y comercialización de
trigo; 4) $us. 500 mil como Apoyo a Sistemas de Investigación y Extensión; 5) $us. 250 mil para Proyectos
de Salud y Nutrición del sector privado; 6) $us. 250 mil
para estudios de preinversión; 7) $us. 1 millón para capacitación; 8) $us. 1 millón para la Unidad de Análisis
de Políticas Económicas (UDAPE); 9) $us. 2.5 millones

para infraestructura productiva; 10) $us. 2.5 millones
para el control de enfermedades transmisibles; 11)
$us. 1.25 millones para Proyectos de Desarrollo Rural;
12) $us. 500 mil dólares para Planeamiento y Administración de Recursos Naturales Renovables; y 13) $us.
500 mil para la administración del programa (Enmienda al convenio para la adquisición de productos agrícolas, Bolivia-EEUU, 9 de abril de 1986, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

10/abril
[6.a y 8.b] Firma de convenio de donación
de 180 mil toneladas de trigo: Los gobiernos
de Bolivia y EEUU firman un convenio de donación
de 180 mil toneladas de trigo por un valor de $us.
20 millones, en el marco del PL 480 (Título III); por
Bolivia, firma el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Valentín Abecia y por EEUU, el embajador de
EEUU en Bolivia, Edward Rowell (Convenio de donación de 180 mil toneladas de trigo, Bolivia-EEUU, 10
de abril de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores
de Bolivia).

11/abril
[4.h] Aprueban maniobras conjuntas entre
Bolivia y EEUU: El Congreso Nacional aprueba, en
sesión reservada, la realización de maniobras conjuntas en el Chapare (Cochabamba) entre efectivos de
las FFAA de Bolivia y de EEUU. Las maniobras llevan
el título de “Fuerzas Unidas 1986” y se llevarán a
cabo entre el 26 de abril y el 6 de mayo, con la participación de mil militares bolivianos y 240 instructores
estadounidenses (PR).

1986
12/abril
[4.h y 11.b] Protestas ante maniobras militares conjuntas entre Bolivia y EEUU: Un comunicado firmado por Juan Lechín Oquendo y otros
dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) califica las maniobras militares entre Bolivia y EEUU como
“una violación a la soberanía nacional” (PR).

14/abril
[8.d] Los productores nacionales cuestionan la donación de trigo: La Asociación Productores de Trigo de Cochabamba considera inoportuna la donación de trigo por parte de EEUU porque
afecta directamente a los precios del trigo producido
en el país (PR).

19/abril
[5.a y 5.c] Bolivia cumple el 50% de las metas para la erradicación: Ann Worblosky, Secretaria Adjunta del Departamento de Estado para
Asuntos Internacionales de Drogas, informa que observó, en los últimos años, un éxito significativo en
la erradicación del narcotráfico, pues Bolivia habría
cumplido con el 50% de las metas programadas para
el año fiscal 1985–1986 (PR).

29/abril
[4.h] Operativo de seguridad para llegada
de militares de EEUU: En Santa Cruz funciona un
mecanismo de seguridad para garantizar la llegada
de los militares de EEUU y la realización de las maniobras militares conjuntas entre Bolivia y EEUU, denominadas “Fuerzas Unidas 1986”, que se realizarán
en el Chapare (PR).

[4.h] No teman a los militares de EEUU,
dice el Prefecto de Cochabamba: El Prefecto
de Cochabamba, Cnl. Germán Lema Aráoz, señala
que “los campesinos del Chapare y del Valle Alto
no deben temer las operaciones combinadas de los
ejércitos de EEUU y de Bolivia ya que se concretarán, única y exclusivamente, en tareas militares
específicas programadas para los próximos días de
este mes (PR).

13/mayo
[5.a] Más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico: El embajador de EEUU en
Bolivia, Edward Rowell, anuncia que su país ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
“En el programa de este año, el presupuesto para
combatir el narcotráfico en el exterior sólo en el Departamento de Estado es de $us. 53 millones, pero
además de estos fondos también hay un plan de cooperación directa entre la DEA y las Fuerzas Armadas,
de EEUU”, señaló el diplomático (PR).

27/mayo
[6.a] Se mantiene la ayuda económica y militar a Bolivia: El Vicepresidente de EEUU, George Bush, informa que su país mantendrá su apoyo
económico y militar para que Bolivia salga de la crisis
económica actual (PR).

5/junio
[6.a y 12.d] Firma de convenio entre Bolivia y EEUU para el programa de recuperación económica: Los gobiernos de Bolivia y EEUU

$us. 7.177.000 para el programa de recuperación
económica y, específicamente, para el respaldo de
la balanza de pagos (PR).

6/junio
[5.a] EEUU dona $us 9 millones: El embajador
de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, informa que
EEUU dona a Bolivia $us. 7.180.000 para reactivar
y estabilizar su economía y $us. 2 millones para la
rehabilitación de drogadictos (PR).

14/junio
[6.j] EEUU no venderá antimonio de sus reservas: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward
Rowell, informa que la Administración de Servicios
Generales (GSA, por sus siglas en inglés) no tiene
previsto la venta directa de antimonio, de las reservas
estratégicas de EEUU (PR).
[6.a y 8.d] Bolivia adquiere trigo de EEUU:
Se aprueba la licitación, bajo modalidad de licitación directa efectuada por la Embajada de Bolivia en
Washington, EEUU, para la adquisición de 170.347
TM de trigo, por un valor total de $us. 19.999.933
(PR).

7/julio
[5.e] La DEA participa en operativos antidrogas: Según declaraciones de oficiales bolivianos
ante la justicia por el caso de la cocaína incautada
en una oficina en la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, funcionarios de la DEA participan directamente en operativos antidroga (OP).

suscriben un convenio por el cual los EEUU donan
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1986
10/julio
[6.j] El Gobierno de Bolivia pide que EEUU no
venda antimonio de sus reservas: El Gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro, a través de
una carta dirigida al embajador de EEUU en Bolivia,
Edward Rowell, le pide al diplomático que interceda ante su Gobierno, para que decida no vender
antimonio de sus reservas estratégicas a través de la
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus
siglas en inglés) (PR).

15/julio
[5.i] Llegan seis helicópteros donados por
EEUU para la lucha contra el narcotráfico: El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy,

confirma la llegada de seis helicópteros donados por
EEUU pero no detalla su posible uso aunque, según
las primeras versiones obtenidas por la prensa, serían
para combatir el narcotráfico.
Campesinos del Parque Carrasco (Cochabamba) denuncian que vuelos nocturnos de helicópteros de
EEUU, equipados con silenciadores para que no sean
advertidos, sobrevolaron amplias zonas de cultivo
de coca fumigando con un agente conocido como
“sica” las plantaciones y ocasionando la destrucción
no sólo de los cocales sino también de extensiones de
frutales, especialmente de cítricos (OP).

dos y el material bélico de EEUU permanecerán en el
país hasta erradicar el narcotráfico y que no participarán en acciones directas sino sólo en transporte. Por
otra parte, el Ministro señala que no se decidió aún si
intervendrán las Fuerzas Armadas en la erradicación.
En un comunicado firmado por Juan Lechín Oquendo, la Central Obrera Boliviana (COB) afirma que sólo
el Congreso de Bolivia puede autorizar el tránsito de
militares extranjeros en territorio boliviano. El comunicado hace referencia a las declaraciones del Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, quien afirmó
que las tropas de EEUU se mantendrían en el país
hasta erradicar el narcotráfico.
Por otra parte, la prensa de EEUU solicita detalles sobre el envío de tropas de EEUU a Bolivia para combatir
el narcotráfico. El tema lleva a una serie de interrogantes económicos y militares que deben ser discutidos
en su totalidad; según el periódico “The New York Times” es preciso saber “si la acción se debe a un pedido concreto de Bolivia o marca el inicio de operaciones
contra narcotráfico en cualquier lugar del hemisferio”.
Además, el mismo periódico señala “que se trata de
una guerra que debe llevarse cuidadosamente”. Por
su parte, “The Washington Post” afirma “que la nueva política [antidrogas] fue diseñada en secreto”. Este
medio señala que los EEUU deben invertir en eliminar
el narcotráfico en la sociedad de EEUU (PR, OP).

17/julio

19/julio

[5.f, 11.b y 11.d] Militares de EEUU se quedan
en Bolivia y generan protestas: El Ministro del
Interior, Fernando Barthelemy, declara que los solda-

[5.f] El Gobierno desmiente la presencia de
militares estadounidenses: El Gobierno, a través de su portavoz, Herman Antelo, desmiente la
presencia militar de EEUU en Bolivia (PR).
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20/julio
[5.f y 11.d] EEUU interviene en Beni: La revista
“Newsweek” de EEUU informa que el principal objetivo de la misión realizada en el Beni por militares
de EEUU y Bolivia fue la captura de Roberto Suárez,
quien sería el mayor narcotraficante de Bolivia y habría establecido sus plantas de cristalización de cocaína en los lugares más inaccesibles del Beni (PR).

21/julio
[5.f] Discrepancias sobre la presencia militar de EEUU en Bolivia: El portavoz del Gobierno
de Bolivia, Herman Antelo, informa que el objetivo
de los operativos conjuntos entre Bolivia y EEUU no
es capturar a Roberto Suárez; sin embargo, el portavoz considera que la presencia militar de EEUU desbandó a muchos narcotraficantes.
La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia,
mediante un comunicado, censura la presencia de
tropas militares de EEUU en Bolivia, porque violan la
soberanía del país.
Por otra parte, el Ministro de Defensa y Aeronáutica,
Gral. Antonio Tovar, afirma que la presencia de una
aeronave militar de EEUU en territorio boliviano fue
autorizada verbalmente y fue justificada porque la
aeronave debía a aterrizar de emergencia (PR, OP).
[6.j] EEUU quiere vender antimonio de sus
reservas: La Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) informa que EEUU mantiene su decisión de lanzar al mercado internacional

1986
mil toneladas de antimonio metálico que, según el
embajador de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, afectarían a los productores de ese mineral en Bolivia (PR).

tivos de coca fue aplazado debido a los problemas de
orden político y económico que éste acarreaba (PR).

[5.e y 5.f] La DEA planifica los operativos
antidroga: El periodista Pedro Glasinovic informa
que la DEA es la que planifica todos los operativos
antinarcóticos y que la Policía y la Fuerza Militar Conjunta de Bolivia y EEUU hasta ahora sólo ocuparon un
campamento de cristalización de droga que estaba
abandonado.

[6.a] Aprueban crédito para la reactivación del sector productivo: A través del Decreto Supremo Nº 21355 se aprueba el Convenio de
Crédito y el Convenio de Proyecto de Reactivación
de importaciones, en los términos y condiciones
negociados en EEUU, por los que la Asociación Internacional de Fomento otorga a Bolivia, un crédito
en varias monedas por el monto equivalente a DEG
(Derechos Especiales de Giro) 48.400.000 con destino a la reactivación del sector productivo del país,
mediante la importación de insumos maquinaria y
equipos para cuatro empresas públicas estratégicas:
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa
Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (Gaceta Oficial de Bolivia).

Fuerzas de UMOPAR se desplazan en la zona de Yapacaní y se aprestan
a ingresar al Chapare para desarticular la actividad del narcotráfico
(22/7/1986, OP).

El Ministerio de Informaciones declara que la cooperación que brinda EEUU para la lucha contra el
narcotráfico se basa en convenios internacionales,
firmados entre ese país y Bolivia.
El embajador boliviano en EEUU, Fernando Illanes,
señala que la producción de cocaína da a Bolivia $us.
600 millones, y que un programa para reducir los cul-

22/julio

les, académicas y cívicas firman un documento en el
que exigen el retiro de las tropas militares de EEUU
que establecieron dos bases en territorio boliviano
(PR, 23, 25 y 27 de julio).

23/julio
[6.h y 12.d] Firma de convenio para la formación de capital en áreas secundarias:

Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman un convenio
por el cual EEUU presta $us. 3.750.000 y dona $us.
2.206.000. El objeto del Convenio es 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 (Convenio para la formación de
capital en áreas secundarias, Bolivia-EEUU, 23 de julio
de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[5.i] El equipo para luchar contra el narcotráfico es un préstamo no una donación
de EEUU, según Ministro de Informaciones:

[5.f y 11.b] Piden el retiro de las tropas militares de EEUU: El Comité Cívico del Beni exige el
retiro de los soldados de EEUU por no tener permiso
del Congreso Nacional y plantea que la Policía combata el narcotráfico con la ayuda de contingentes de
las Naciones Unidas.

El Ministro de Informaciones, Herman Antelo, informa que todo material (aeronaves y equipos de comunicaciones) que se usa en la lucha contra del narcotráfico es un préstamo hecho por el Departamento
de Justicia de EEUU y no una donación a Bolivia (OP).

La Central Obrera de Departamental (COD) de Cochabamba condena y repudia la presencia de fuerzas
militares de EEUU en Bolivia, con pretexto de defender la seguridad nacional y luchar contra el narcotráfico. Dirigentes de organizaciones políticas, sindica-

[5.a] El Presidente Paz Estenssoro pide más
ayuda contra el narcotráfico: El Presidente

25/julio
de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, apela a la comunidad internacional y a EEUU para que aumenten su
ayuda al país, en el marco de la lucha contra las drogas.
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El Presidente de EEUU, Ronald Reagan, mediante una
nota, expresa su gratitud al Presidente de Bolivia, Víctor
Paz Estenssoro, por las acciones emprendidas contra el
narcotráfico (PR, 26 y 27 de julio y OP, 27 de julio).

27/julio

30/julio

2/agosto

[5.a] Piden más dinero para la lucha contra el narcotráfico: El embajador de Bolivia
en EEUU, Fernando Illanes, anuncia al Congreso de
EEUU que Bolivia necesita $us. 100 millones para respaldar la lucha contra el narcotráfico (PR).

[5.a y 5.f] EEUU apoya medidas antinarcóticos: Según el Servicio de Informaciones de la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS), el mando oficial de
Washington expresa su apoyo a las recientes decisiones de Bolivia de atacar las fábricas de cocaína (PR).

[5.f y 11.c] Denuncian que la presencia de
tropas viola la CPE: El Presidente del Senado, Oscar Zamora Medinacelli, informa que la presencia de
militares de EEUU en Bolivia viola la Constitución y la
soberanía nacional (PR).

[5.f y 11.c] Autoridades protestan y anun-

[5.f] “No compran ni agua…”, los benianos
se quejan por la presencia de militares extranjeros: Los pobladores del Beni informan que

ni el agua, ni los alimentos que consumen las tropas
acantonadas en ese departamento son bolivianos. Es
tanta la desconfianza de los militares extranjeros, que
se traen víveres desde su país, declaran los pobladores. Asimismo, informan que las tropas actúan con
prepotencia y quieren generar temor en la población
con su sola presencia, por lo que los pobladores ya
no tienen derechos en su propio suelo (OP).

31/julio

cian que se acortará la estadía de militares
de EEUU: El Ministro de Defensa Nacional, Fernando

Valle, afirma que no ha sido mellada la soberanía con
la cooperación que vienen prestando las Fuerzas Armadas de EEUU en la lucha contra el narcotráfico.

[6.a] El PL-480 otorga más dinero a Bolivia: El Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Edil Sandoval Morón, informa que el programa de EEUU PL-480 otorga $us. 206.100 para
la segunda y tercera fase del proceso de reestructuración del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (OP).

El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, informa que el Gobierno pide el traspaso de la maquinaria de vuelo que se halla en Beni y que cuanto antes
se entregue ese equipo se acortará la presencia de
los soldados de EEUU (PR, 3 de agosto y OP, 4 de
agosto).

[5.f y 11.c] Surgen más protestas contra

El embajador de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes,
informa que las tropas militares de EEUU permanecerán 60 días en territorio boliviano y posteriormente
retornan a su base en Panamá.

[11.a] Campesinos y cocaleros protestan
contra EEUU: Se realiza una masiva concentración
de productores de hoja de coca del Chapare y de Carrasco (Cochabamba) en contra a la ley tributaria, el
pago de la deuda externa y la presencia de militares
de EEUU en Bolivia.

El Colegio de Abogados del Beni se suma a la protesta en contra la presencia militar de EEUU en territorio
nacional (PR, 28, 29 y 30 de julio).

La Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se opone a la presencia de militares de EEUU (PR).

[5.f y 11.b] Justificaciones y más protestas
contra las tropas de EEUU: El ex embajador de
EEUU, Henry Shlauud Eman, informa que las tropas
que se encuentran en Bolivia están colaborando en la
lucha contra el narcotráfico.
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4/agosto
la presencia de tropas de EEUU en Bolivia:

Estudiantes, profesores y universitarios de la ciudad
de Trinidad (Beni) realizan marchas en contra de la
presencia de tropas de EEUU en ese departamento.
La Junta Defensora de la Soberanía solicita, mediante una carta al Vicepresidente de la República, Julio
Garrett Ayllón, que los parlamentarios ordenen el retiro inmediato de las tropas de EEUU del país.

1986
chez de Lozada, y el embajador de Bolivia en EEUU,
Fernando Illanes, fue positiva y se consiguió el respaldo a la solicitud de Bolivia para incrementar la ayuda
económica (PR).

El diputado Agustín Ameller Gatica informa que si la
presencia de las tropas de EEUU no tiene respaldo en
acuerdos internacionales podría censurar al Gobierno por esta determinación (OP, 5 y 6 de agosto).

15/agosto

5/agosto
[5.a y 5.f] Embajador satisfecho por las
operaciones contra el narcotráfico en
Beni: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward

Rowell, se muestra satisfecho por el éxito de las operaciones en la lucha contra el narcotráfico en Beni,
donde se habrían destruido 34 instalaciones de cristalización de cocaína (PR, LR).

6/agosto
[5.a] Piden más cooperación para luchar
contra el narcotráfico: El Presidente de Bolivia,
Víctor Paz Estenssoro, informa que la Cancillería de
Bolivia solicitó al Secretario de Estado de EEUU, George P. Shultz, mayor cooperación logística, en relación a
la presencia de tropas de EEUU en el Beni (OP).

8/agosto
[5.a] Canciller boliviano se queja por la escasa ayuda de EEUU contra el narcotráfico: El canciller boliviano, Guillermo Bedregal, señala

que el apoyo que da EEUU en la lucha contra el narcotráfico es mínimo (OP).
[6.a] USAID tiene $us. 200 millones para cooperación: El director de USAID, David Cohen, informa que tiene en cartera $us. 200 millones destinados
a programas de cooperación (PR).

El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy (izq.), y el Canciller de
Bolivia, Guillermo Bedregal (der.), prestaron informe a la Cámara de
Diputados tratando de justificar la presencia de militares de EEUU en
Beni (13/8/1986, OP).

12/agosto
[5.a] Autoridades bolivianas dicen que no
se violó la soberanía del país: El Ministro del
Interior, Fernando Barthelemy y el Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, en declaraciones ante el
Parlamento, afirman que la soberanía de Bolivia no
fue violada en ningún momento, en alusión a la presencia de militares de EEUU en territorio nacional.
Como antecedentes, los ministros señalan que hubo
reuniones en La Paz en 1985 con el Subsecretario de
Estado de EEUU y también con el Vicepresidente a
nivel internacional de USAID (OP).

14/agosto
[6.a] Consiguen incrementar ayuda de
EEUU: El Ministro de Informaciones, Herman Antelo,
informa que la reunión entre el Presidente de EEUU,
Ronald Reagan y el Canciller de Bolivia, Guillermo
Bedregal, el Ministro de Planeamiento, Gonzalo Sán-

[5.a] Negaron ayuda para el narcotráfico: El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo
Bedregal, da a conocer que la petición de $us. 100
millones para erradicar el narcotráfico fue negada.
Por otra parte, el Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, critica a EEUU por su mala política, al haber
negado a Bolivia $us. 100 millones para la lucha contra el narcotráfico.
A pesar de ello, Barthelemy informa que el Gobierno
está solicitando a EEUU $us. 500 millones para la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos
de coca y que sería un error si el Gobierno de EEUU
no apoya la lucha antidrogas (PR, OP).

16/agosto
[5.a] Anuncian Plan Trienal para la lucha
contra el narcotráfico: El Ministro del Interior,
Fernando Barthelemy, plantea a EEUU un Plan Trienal
en la lucha contra del narcotráfico que incluye represión y reducción de cultivos de coca por un monto de
$us. 700 millones (OP).
[5.f] Tropas podrían retirarse anticipadamente: El Ministro de Informaciones, Herman Antelo, anuncia que las tropas militares de EEUU podrían
permanecer en Bolivia menos de los 60 días que inicialmente estaban planificados (OP).
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18/agosto

23/agosto

[5.f] Relevan tropas de EEUU: El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, informa que el Comando
Sur de EEUU confirma el relevo de las tropas de EEUU
que se encuentran en el departamento del Beni (OP).

[6.a y 8.d] Donaciones de trigo obstaculizan la producción nacional: El Subsecretario
de Asuntos Campesinos del Ministerio de Asuntos
Campesinos, Alejandro Pacheco, afirma que la donación de trigo proveniente de EEUU es un obstáculo
para la producción interna de este cereal (OP).

22/agosto
[6.a] USAID concede créditos: El director de
Comunicaciones del Programa de Desarrollo Rural,
Gastón Martinic, informa que USAID-Bolivia concedió, hasta la fecha, $us. 17 millones en créditos, en
moneda nacional y extranjera, para diversos sectores
productivos del área rural del país (OP).

Soldados bolivianos de UMOPAR que forman parte de la lucha
antidroga. Esta imagen ilustra la militarización de la erradicación en
Bolivia (17/8/1986, OP).

[5.a] Piden equipamiento y cooperación: El
Ministro de Planeamiento, Gonzalo Sánchez de Lozada, informa que Bolivia realizó tres planteamientos
a EEUU. El primero es la necesidad de equipamiento
a la Policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar la
lucha contra el narcotráfico (principalmente con helicópteros y vehículos); el segundo es ayuda para mejorar la balanza de pagos; y el tercero es un plan de
erradicación de cultivos de coca, los cuales habrían
tenido buena acogida por el Presidente de EEUU, Ronald Reagan (PR).

25/agosto

17/agosto

[5.f] Tropas extranjeras sólo realizaron

[5.a] EEUU acepta plan boliviano para luchar contra el narcotráfico: El Canciller de
Bolivia, Guillermo Bedregal, informa que EEUU aceptó el Plan Trienal que propuso Bolivia para la lucha
contra el narcotráfico y que ambos países formarán
una Comisión Mixta para la lucha contra el narcotráfico, con un presupuesto de $us. 300 millones.

operativos policiales, según Comandante del
Ejército de Bolivia: El Comandante General del

El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, califica
como exitosas las operaciones contra los traficantes
de cocaína y anuncia la ejecución de un Plan Trienal
de Gobierno (PR).
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Ejército de Bolivia, Gral. Guillermo Vélez Salmón, informa que las tropas de EEUU que entraron en territorio
boliviano sólo ejecutaron operativos policiales (OP).

26/agosto
Mineros bolivianos, acompañados de sus familiares, iniciaron la
“Marcha por la Vida” de Oruro a La Paz como medida de protesta ante
la “relocalización”. La columna minera fue detenida en Calamarca,
a 60 km. de La Paz, y después de negociaciones que evitaron el
enfrentamiento la medida se suspendió, provocando un fuerte golpe al
“poder” de movilización minero (26/8/1986, UH/Radiofoto AP).

[5.f y 11.a] Protestas y quema de bandera
de EEUU: La Federación de Trabajadores Fabriles de
Bolivia quemó la bandera de EEUU, en señal de rechazo a la presencia de tropas estadounidenses a territorio boliviano (OP).

1986
30/agosto
[5.f] Tropas de EEUU realizarán operativos
en todo el país: El Ministro del Interior, Fernando
Barthelemy, informa que la operación “Galaxi” —un
operativo antidroga que se lleva a cabo en la localidad de San Javier (Santa Cruz), con la presencia de
las Fuerzas Armadas de EEUU que se encuentran, ya
más de un mes, en Bolivia— se aplicará a todo el país
(OP, LR).

3/septiembre
[5.f y 4.f] Tropas de EEUU se encontrarían
en la frontera con Brasil: Según informes
extraoficiales periodísticos, agregados militares de
EEUU se encuentran en zonas fronterizas con Brasil y
se informa, además, que en San Matías (Santa Cruz)
se instalará otro centro militar con conocimiento del
Alto Mando Militar boliviano (LR).

5/septiembre
[5.l] Muere el naturalista Noel Kempff Mercado en Huanchaca (Santa Cruz): En la zona
de la serranía de Huanchaca (un Parque Natural de
gran extensión situado en la frontera de Bolivia y Brasil), el naturalista Noel Kempff Mercado es asesinado junto a dos de sus acompañantes; en el mismo
incidente logra escapar con vida el biólogo Vicente
Castelló. De acuerdo a la información disponible, la
avioneta en la que viajaba el equipo dirigido por el
naturalista Noel Kempff aterrizó, por error, en una
pista que pertenecía a una fábrica de cocaína situada
en la zona de Huanchaca (posteriormente, este Parque Nacional y Área Protegida recibiría el nombre de

Noel Kempff, en homenaje a la memoria del destacado naturalista cruceño).6

7/septiembre
[5.f y 5.l] Iniciarán operativos por asesinato de Noel Kempff Mercado: El Ministro del
Interior, Fernando Barthelemy, informa que después
del asesinato del gran ecologista Noel Kempff Mercado, en la zona de Huanchaca (Santa Cruz), las fuerzas
conjuntas de Bolivia y EEUU iniciarán operativos en
esa región fronteriza, donde no se pudo operar antes
porque, según el ministro, los helicópteros de EEUU
no cuentan con la suficiente autonomía de vuelo
para ir de San Matías a Huanchaca (OP).

8/septiembre
[5.l] Encuentran restos de una fábrica de
cocaína en Huanchaca: El Ministro del Interior,
Fernando Barthelemy, informa que la región de Huanchaca (Santa Cruz) fue sobrevolada a raíz de informaciones sobre la presencia de una fábrica de cocaína
hace dos semanas. En los operativos conjuntos que se
realizaron en Huanchaca, se encontraron restos de una
gran fábrica de cocaína y se recuperaron los cuerpos
de los asesinados, entre ellos Noel Kempff Mercado.
Además, el Ministro informa que en un operativo
realizado en Santa Cruz por la Policía boliviana y la
DEA se incautó un helicóptero (OP, LR).
6

Fuente: Eju.tv (5/9/2011). En: http://eju.tv/2011/09/a-los-25aos-de-huanchaca-la-primera-herida-del-narcotrfico/
(Consultado el 14/10/2014).

10/septiembre
[5.f] EEUU aprueba la estadía de sus tropas
por otros 60 días: El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, consultado sobre la declaración del
vocero del Pentágono, Robert Sims, sobre la decisión
del Gobierno de EEUU de aprobar por otros 60 días
la presencia de tropas militares en Bolivia, anunció
que el Gobierno de Bolivia aún no ha tomado una
decisión al respecto (PR).

14/septiembre
[5.l] Esperan que agentes de la DEA declaren en Comisión del Congreso: La Comisión
Parlamentaria encargada de investigar el “caso
Huanchaca” informa que en Santa Cruz se está investigando el caso y que los agentes de la DEA tendrán que declarar ante esta Comisión (PR).

15/septiembre
[5.l] La DEA conocía de Huanchaca: El jefe
de Narcóticos de Santa Cruz, Cnl. Honorio Martínez, confirma que la DEA conocía la existencia de
narcotraficantes en Huanchaca, donde él colaboró
durante un sobrevuelo al Parque Nacional Huanchaca, el 3 de agosto de 1986, junto a funcionarios de la DEA. Según informa Martínez, en dicho
sobrevuelo advirtieron la presencia de una pista de
aterrizaje; hecho que fue informado a las autoridades policiales (PR).
[6.a] Firma de convenio para crédito: Bolivia
y EEUU firman un convenio por un crédito otorgado
por EEUU por $us. 100 millones, para la reactivación
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de la economía boliviana, y el equilibrio de la balanza
de pagos. El contrato será enviado al Departamento
de Tesoro para su ratificación y luego entrará en operación (PR, OP).

16/septiembre
[5.f] Los militares de EEUU se quedan por más
tiempo: El Asistente del Departamento de Defensa
de EEUU, Chapman B. Cox, confirma que los militares
estadounidenses amplían su estancia en Bolivia, más
allá de los dos meses previstos para continuar con su
campaña de lucha contra el narcotráfico (OP).
[5.l] La DEA no informó sobre Huanchaca:
El Ministro de Informaciones, Herman Antelo, informa que la DEA no informó sobre la existencia de la
fábrica de cocaína en el Parque Nacional Huanchaca,
“para no interferir en los planes de represión contra
el narcotráfico” (OP).

17/septiembre
[5.f] Cancillería justifica permanencia de
tropas extranjeras en el país: La Cancillería justifica la permanencia de tropas militares de EEUU en
Bolivia, argumentando que aún no ha concluido la
trasferencia del equipo, material y logístico para que se
haga cargo de las operaciones la Policía boliviana (OP).

18/septiembre
[5.e] La DEA y el Ministro del Interior conocían de fábricas de cocaína en el Beni: El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, informa que
la DEA y su persona conocían la existencia de fábricas
de cocaína en diferentes sectores del Beni (PR).
| 110 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

21/septiembre

24/septiembre

[5.f] Gobierno justifica la presencia de tropas de EEUU: El Ministro de la Presidencia, Juan
Carlos Durán, justifica, a nombre del Gobierno, la
participación de soldados de EEUU en un programa
contra el narcotráfico en territorio boliviano. “Se insiste en deformar la realidad sobre la presencia del
grupo de apoyo logístico estadounidense asignándole las características de una ‘intervención militar’ o de
una ‘estrategia de despliegue militar de la potencia
del norte’; impresiones alejadas completamente de
la realidad” (PR).

[5.f] El repliegue de los militares de EEUU no

22/septiembre
[5.l] Piden arraigo y captura del jefe de la
DEA en Bolivia por el caso Huanchaca: La
Comisión Parlamentaria que investiga el asesinato
del científico Noel Kempff Mercado, el 30 de agosto
en la región de Huanchaca, donde se encontró una
fábrica de cocaína, pide el arraigo y la captura del
jefe de la DEA en Bolivia, Jesús Gutiérrez (PR, LR).

23/septiembre
[2.g y 5.l] Advierten que la CPE no otorga
inmunidad política a agentes de la DEA, a
propósito del caso Huanchaca: El Presidente

de la Comisión Parlamentaria que investiga el caso
Huanchaca, Mario Velarde, informa mediante una
nota al Ministerio del Interior, que la Constitución
Política del Estado (CPE) no autoriza que los agentes
de la DEA tengan inmunidad política, porque no son
reconocidos como agentes policiales y no cumplen
funciones diplomáticas (PR, LR).

reducirá la lucha contra el narcotráfico,
según el Ministro de Informaciones: El Minis-

tro de Informaciones, Herman Antelo, afirma que el
retiro de los militares estadounidenses que operan en
Bolivia no disminuirá los esfuerzos en la lucha contra
del narcotráfico, que lleva a cabo el Gobierno del Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro (LR).

25/septiembre
[5.i] Los aviones de EEUU no son los adecuados para la lucha antidrogas: El Ministro del
Interior, Fernando Barthelemy, afirma que el equipo
de vuelo enviado por EEUU no es el más adecuado
para apoyar la lucha contra el narcotráfico (PR).

26/septiembre
[2.g y 5.l] La Embajada de EEUU protege a
los agentes involucrados en el caso Huanchaca: El diputado nacional, Mario Rueda Peña,

miembro de la Comisión Parlamentaria que investiga
el caso Huanchaca, acusa a EEUU de proteger a un
diplomático estadounidense relacionado con el caso
y afirma que la DEA conocía que en esa región existía
la fábrica más moderna de cocaína del país (LR).

29/septiembre
[6.a] Negocian para descongelar un crédito: El Ministro de Finanzas, Juan Cariaga, y el Presidente del Banco Central de Bolivia, Javier Nogales,
negocian en los EEUU con los representantes de la
banca privada internacional, por el congelamiento de
un crédito para Bolivia en la mencionada banca (PR).

1986
30/septiembre

10/octubre

14/octubre

[6.a y 12.d] Firma de convenio para donación de dinero: Los gobiernos de EEUU y Bolivia
firman un convenio por el cual los EEUU otorgan a Bolivia $us. 2.424.828 dólares en calidad de donación. El
propósito del convenio es 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
(Convenio de donación, Bolivia-EEUU, 30 de septiembre, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

[2.g y 5.f] Exigen expulsión de funcionarios
de la DEA por el caso Huanchaca: La Comisión parlamentaria que investiga el asesinato de Noel
Kempff Mercado en la región de Huanchaca, donde
se encontró una fábrica de cocaína, plantea la expulsión de los funcionarios de la DEA del país.

[5.a] Bolivia y EEUU analizan Plan Trienal
contra el narcotráfico: Una Comisión Mixta de
Bolivia y EEUU analiza el Plan Trienal de represión al
narcotráfico. Por parte de EEUU la Comisión está compuesta por el embajador de EEUU en Bolivia, Edward
Rowell; el subdirector de la Secretaría de Planeamiento
del Departamento de Estado de EEUU, Ken Heakley; el
jefe de la División de Narcotráfico del Departamento
de Estado, Sue Patterson; el director de la Oficina de
Asuntos Sudamericanos y Mexicanos de USAID, George Buck; el director de la Oficina de Seguridad Internacional, George Davis; y la encargada del Escritorio
Boliviano en EEUU, Vicky Huddelston.

3/octubre

En Santa Ana del Yacuma (Beni), más de ocho mil
pobladores salieron a las calles, les gritaron: “fuera
yanquis”, e impidieron que los militares estadounidenses y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) puedan ejecutar sus operaciones (OP).

[5.f] El Presidente ordena se retiren las
tropas de EEUU: El Presidente de Bolivia, Víctor Paz
Estenssoro, ordena que se retiren las tropas de EEUU
de Bolivia, antes de los 60 días previstos (OP).

Por otra parte, en representación de Bolivia, los integrantes de la Comisión son: el subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales, Alfredo Olmedo; el
subsecretario de Justicia, Carlos Vargas; el subsecretario de Defensa, Gerardo Peralta; el subsecretario de
Planeamiento, Ernesto Machicado; y el subsecretario
de Asuntos Campesinos, Alejandro Pacheco (OP).

5/octubre
[5.f] Militares de EEUU siguen operando en
San Ignacio (Beni): Según un comunicado de la
red Erbol, las fuerzas militares de EEUU y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) siguen operando en San Ignacio (Beni) y continúan desplegándose hacia el sur (LR).

16/octubre
[5.l] El Gobierno no puede acceder a la información de la DEA: La Comisión Parlamentaria
que investiga el caso Huanchaca informa que las autoridades nacionales no tienen acceso a la información
que posee la DEA y “el grupo de tareas USA” (OP).

6/octubre
[2.g y 5.l] Funcionarios de la DEA presentan
declaraciones en Cancillería: Fuentes parlamentarias confirman al periódico “Presencia”, que el
exdirector de DEA, Jesús Gutiérrez, y otros funcionarios de ese organismo presentarán declaraciones a
través de la Cancillería de Boliva (PR).

Se observan diferentes titulares que fueron publicados por el periódico
“Última Hora”, de La Paz, durante los meses de septiembre y octubre del
año 1986, respecto al caso Huanchaca, el asesinato del científico Noel
Kempf Mercado, asi como el conocimiento de la DEA y de autoridades
bolivianas respecto a la fábrica de cocaína instalada en ese lugar
(Septiembre y Octubre/1986, UH).

18/octubre
[5.f] Sube el precio de la coca, tras la salida de los militares de EEUU: El Ministro de
Información, Herman Antelo, indica que tres días
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después de la salida de las tropas de EEUU sube el
precio de la coca (LR).

20/octubre
[7.a] Fuerza Aérea debe pagar a firma Panagra Air S.A.: Mediante el Decreto Supremo 21422
se autoriza al Comando General de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB), a cancelar $us. 66.150, en favor de la
firma Panagra Air S.A., de los EEUU, por la provisión
de 320 tambores de metanol para uso en los aviones
Fokker F-27 (Gaceta Oficial de Bolivia).
[2.g y 5.l] Funcionarios de la DEA y militares de EEUU vinculados con el caso Huanchaca tienen rango diplomático: El diputado
Edmundo Salazar, miembro de la Comisión Parlamentaria que investiga el caso Huanchaca, informa
que los 11 funcionarios de la DEA y 170 militares de
EEUU que estuvieron en el país tienen rango diplomático para operar en Bolivia.
La Comisión Parlamentaria que investiga el caso
Huanchaca, según declaraciones de un miembro de la
Policía, informa que la DEA aparte de realizar el acopio
de información de la actividad de los diferentes narcotraficantes, incauta, en los operativos, los documentos
que implican a la propia DEA y que pocas veces dan a
conocer a las autoridades bolivianas, los documentos
terminan siendo clasificados como “Top Secret”.
En una declaración a la Comisión Parlamentaria que investiga el caso Huanchaca, el Gral. Vargas, afirma que
las comunicaciones e informaciones de la Policía boliviana se hacen a través de agentes de la DEA (PR, OP y LR).
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21/octubre
[6.a] Electrificación del Chapare condicionada a desembolso de USAID: Según el Secretario General de la Empresa Nacional de Electrificación,
Raúl Mameguray, el proyecto de electrificación del
Chapare (Cochabamba) está condicionado al desembolso de $us. 5 millones por parte de USAID (OP).
[6.a] Desde junio, la DEA tenía conocimiento de la fábrica de cocaína en Huanchaca
(Santa Cruz): La Embajada de EEUU en Bolivia, a

través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace
conocer que la DEA tuvo en junio la primera información sobre la fábrica de cocaína en Huanchaca (PR).

22/octubre
[5.a] Ministro afirma que son los bolivianos los que deciden en la lucha antidroga:
El Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, afirma
que en todos los operativos relacionados con el narcotráfico, las autoridades bolivianas son las que toman las decisiones (PR).

23/octubre
[5.i] Llegan helicópteros de EEUU para luchar contra el narcotráfico: El Ministerio de
Informaciones anuncia la llegada del avión Galaxi con
seis helicópteros de EEUU, Huey UH-1H, para apoyar
a la lucha contra el narcotráfico (LR).

24/octubre
[5.a] Expertos de EEUU aceptan el Plan
Trienal de Bolivia: Una Comisión de expertos
de EEUU acepta los planteamientos del Gobierno

de Bolivia sobre el Plan Trienal, para apoyo efectivo
tanto como ejecutivo y logístico. Elaboran el documento final para ser aprobado y revisado por ambos
gobiernos (PR, OP).

26/octubre
[5.l] El MNR excluye de responsabilidad al
Estado en el caso Huanchaca: La Comisión
Mixta del Parlamento que investiga el caso Huanchaca emite conclusiones que no son unánimes. Acción
Democrática Nacionalista (ADN) informa que todo
sector encargado de reprimir el narcotráfico es responsable del hecho. En cambio, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) excluye de responsabilidad a los ministros de Estado aunque establece que
sí tienen responsabilidad tanto la Policía como la DEA
(OP).

31/octubre
[2.g y 5.l] Piden proceso a cinco oficiales
y la expulsión de agentes de la DEA, por el
caso Huanchaca: Se presentan los informes de la

Comisión Parlamentaria que investiga el Caso Huanchaca y, en consecuencia, el Congreso pide el inicio
de un proceso disciplinario a cinco oficiales de la Policía boliviana y la expulsión de los agentes de la DEA,
Jesús Gutiérrez y Jimmy Brad Ley (PR, OP).
[2.g y 5.l] EEUU ejerce presión sobre políticos: El diputado de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Alfredo Arce Carpio, informa que la Embajada de EEUU en Bolivia está ejerciendo presión
sobre ADN para evitar la solicitud de la expulsión
de los agentes de la DEA, Jesús Gutiérrez y Jimmy
Brad Ley (LR).

1986
4/noviembre

7/noviembre

[5.f] Tropas de EEUU instalan su base en San
Ignacio de Velasco (Santa Cruz): Un correspon-

[5.f] Tropas de EEUU se van de Trinidad (Beni):
Las tropas de EEUU que llegaron a mediados de julio
para colaborar con la erradicación de cultivos de coca y
la lucha contra el narcotráfico se marchan de la base del
Grupo Aéreo 72 ubicada en Trinidad (Beni) (PR, OP y LR).

sal del Centro de Comunicación Popular (CPP) de San
Ignacio de Velasco (Santa Cruz) informa que las tropas
policiales y militares de Bolivia y EEUU instalan su base
de operaciones en esta población a 500 km de la ciudad de Santa Cruz, donde arribaron cuatro helicópteros estadounidense con fuerzas de la Unidad Móvil de
Patrullaje Rural (UMOPAR) quienes desplegaron carpas
de combate, para preparar la base de operaciones (LR).
[5.i] Los equipos de EEUU no son suficientes:
El Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia,
Gral. Raúl López Leytón, afirma que los equipos de
EEUU que se están transfiriendo a las Fuerzas Armadas son insuficientes para la lucha contra el narcotráfico, dada la amplitud del territorio (PR).

5/noviembre
[11.c] Bolivia rechaza una intervención
militar en Nicaragua: El Canciller de Bolivia,
Guillermo Bedregal, declara que Bolivia rechaza cualquier posible intervención militar directa de EEUU en
Nicaragua, porque ningún poder, por poderoso que
sea, puede tener la autoridad para atropellar la autonomía interna y la decisión de los pueblos (PR).

6/noviembre
[11.c] Detienen a narcotraficante: La Dirección Departamental de Narcóticos de Cochabamba informa que durante un operativo de la DEA y de la Dirección de Narcóticos detienen a un hábil cristalizador,
incautando 2.5 kilos de clorhidrato de cocaína (OP).

11/noviembre
[5.a] Reagan agilizará ayuda para lucha
contra el narcotráfico: El Presidente de EEUU,
Ronald Reagan, informa que su Gobierno agilizará la
ayuda para enfrentar el narcotráfico y plantea que el
mundo tenga en cuenta los esfuerzos para erradicar
el consumo interno de cocaína (PR).

12/noviembre
[5.a] Inician acciones conjuntas BoliviaEEUU contra el narcotráfico: El Canciller de
Bolivia, Guillermo Bedregal, informa que el plan de
acciones conjuntas Bolivia-EEUU destinadas a combatir el narcotráfico comienza su aplicación con la
transferencia de los equipos que utilizó la fuerza de
EEUU en apoyo a la Policía (PR).

14/noviembre
[5.a]

EEUU suspendió desembolso para
consejo consultor del Chapare: Miembros

del Consejo Consultor del Desarrollo del Chapare
anuncian que este Consejo ha dejado de reunirse
porque la Embajada de EEUU en Bolivia suspendió
los desembolsos hasta que se defina la política en
relación a los cultivos de coca y el narcotráfico, que
está siendo evaluada por el Poder Ejecutivo y la Embajada de EEUU en Bolivia (OP).

Arriba, un oficial guía el descenso de los seis helicópteros de EEUU que
llegaron a Cochabamba para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Abajo,
los instructores de EEUU descienden del aparato (17/11/1986, OP).

[5.f] Tropas de EEUU retornan a Panamá:
Las tropas de EEUU que llegaron a mediados de julio
para colaborar con la erradicación de cultivos de coca
y la lucha contra el narcotráfico se marchan de Bolivia
con destino a la base del Comando Sur ubicada en
Panamá (PR).

15/noviembre
[5.f] Gobierno cree necesaria la presencia de
tropas de EEUU: A un día de que se hayan retirado
del país las tropas estadounidenses, los gobiernos de
Bolivia y EEUU califican de positiva la misión y afirman
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que es necesaria la presencia de efectivos militares de
EEUU en la lucha contra el narcotráfico (PR, OP y LR).

16/noviembre
[5.i] Llegan helicópteros de EEUU: El Comandante del Grupo Aéreo 51 informa que llegan seis
helicópteros equipados y pilotados por personal estadounidense a Cochabamba, para apoyar la lucha
contra el narcotráfico (OP).

22/noviembre
[5.a] EEUU suspende financiamiento para desarrollo alternativo: El director de la Secretaría
de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, Carlos Montaño, informa que el convenio de sustitución de coca a
cambio de desarrollo, que era financiado por la Embajada de EEUU, está suspendido indefinidamente (LR).

26/noviembre
[5.e] Comprarán cocales con la participación la DEA: El Ministro del Interior, Fernando
Barthelemy, anuncia que la segunda fase de los operativos antidrogas incluirá la compra de cocales en
el Chapare para su destrucción y que en estos operativos participará la DEA (OP).

6/diciembre

13/diciembre

[6.a] USAID dona maquinaria pesada: USAID
dona equipos de maquinaria pesada, como volquetas
y palas mecánicas, entre otros, con destino a la Asociación Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS), en
la villa imperial de Potosí (PR).

[5.a] Gobierno quiere más apoyo logístico
de EEUU: El Gobierno plantea reforzar el apoyo logístico de EEUU a Bolivia para la segunda fase de la
lucha antidroga, con la finalidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico (OP).

7/diciembre

16/diciembre

[6.a] Autorizan compra de cabezas de ganado de EEUU: Se autoriza a la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), la
importación de 147 cabezas de ganado porcino de
la filma Alpikoko American Livestock de los EEUU,
con destino al Proyecto FGP de Monteagudo (Chuquisaca), por un monto total de $us. 110.800, suma
que será cubierta con fondos del Préstamo 612/SF/
B0, entre el Gobierno de Bolivia y el BID, firmado el 4
de julio de 1986 (PR).

[6.a] Créditos de USAID para agricultores:
El Presidente de la Cámara Agropecuaria del Valle,
anuncia que USAID concede $us. 1.300.000 millones
para créditos destinados a agricultores del departamento de Cochabamba; dicho monto será gestionado por el Banco Agrícola (LR).

9/diciembre
[6.j] Cancillería analiza nota enviada por
exportadores de EEUU: Los cancilleres de EEUU
y Bolivia analizan una nota verbal enviada por los exportadores de EEUU acerca de las normas que implementa el Gobierno boliviano (PR).

5/diciembre

11/diciembre

[6.j] Exportadores de EEUU deben respetar
la normativa boliviana: El administrador de
aduanas, Edgar Rocabado, anuncia que los exportadores de EEUU —al igual que los de los demás países— deben respetar las disposiciones adoptadas por
el Gobierno boliviano con el fin de controlar su comercio exterior (PR).

[6.j] Cada vez que sube el estaño EEUU amenaza con vender sus reservas: La Cámara Nacional de Minería anuncia que, cuando el precio del
estaño sube, se reciben noticias de que EEUU pretende lazar a la venta sus reservas estratégicas de
estaño (PR).
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El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, frente a la prensa
boliviana declara que “el Plan Trienal de lucha contra el narcotráfico
aún continúa en trámite en EEUU”, todavía no está aprobado
(5/12/1986, PR).

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

EEUU promueve maniobras militares
destinadas a poner en práctica la
“guerra de baja intensidad”
La Nueva Política Económica recibió $us. 1.583
millones

1987

1987

C

inco años después de haber lanzado oficialmente la “guerra contra las drogas”, EEUU
había conseguido una creciente influencia en la región andina (Colombia, Perú y Bolivia) donde, con el pretexto de combatir al narcotráfico, la administración Reagan estableció una presencia militar geoestratégica permanente, con una presión constante
a los distintos gobiernos para la erradicación de los cultivos de coca condicionando
la ayuda económica, además de la conformación y el control de fuerzas policiales especiales, y
de un régimen antinarcóticos específico. De este modo, con la lucha contra el narcotráfico como
bandera, EEUU consiguió, progresivamente, una importante penetración política, militar, policial y
judicial en los países productores de coca de la región andina que, paulatinamente, fueron cediendo a sus exigencias tanto en materia legislativa como en lo referido a las metas de erradicación y a
la orientación del desarrollo alternativo.
El ejemplo más evidente del control del aparato policial y militar dedicado a combatir el
narcotráfico por parte de EEUU, era la presencia de personal militar especializado norteamericano en
el país, la realización de maniobras militares periódicas y la capacitación de los cuerpos especiales en
bases de EEUU como la de Fort Benning (Georgia), donde también se capacitaba a los integrantes de
las milicias salvadoreñas y hondureñas (en cuyos países todavía se vivían conflictos armados internos),
así como a los miembros de la “Contra” nicaragüense.
En el contexto mundial, en 1987, se conoce públicamente el informe oficial del caso “IránContra”, en el que se establece que EEUU vendió armas a Irán que acabaron en manos de grupos
irregulares como Hezbollah, con el objetivo de recaudar fondos y financiar a la oposición armada en
Nicaragua que combatía al Gobierno Sandinista. A través de la investigación y de las declaraciones de
Oliver North, Teniente Coronel del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se ponen
en evidencia las conexiones de la DEA con los carteles colombianos y mexicanos, que controlaban el
negocio de la venta de cocaína en el mercado de EEUU (el principal del mundo). Declaraciones como
la del exagente de la DEA, Ernst Jacobsen, difundidas en el programa de investigación periodística de
EEUU, “Front Line” (del Public Broadcasting Service Documentary), en 1987, prueban los vínculos del
Gobierno de EEUU con grandes narcotraficantes del momento, como Barry Seal:
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“A Barry Seal le gustaba vivir al límite. Le gustaba lo excitante. Por eso, cuando él empezó
a trabajar para nosotros —para el Gobierno y la DEA—, lo disfrutó”.7
Pese a la gran cantidad de evidencias que probaban la relación entre el Gobierno de EEUU
y la venta de armas y cocaína para financiar a la “Contra” en Nicaragua, Ronald Reagan mostró una
gran dosis de cinismo para evadir su responsabilidad, tal y como lo muestra un discurso pronunciado
por el Presidente desde el Despacho Oval, el 4 de marzo de 1987, en respuesta a la controversia sobre
el escándalo “Irán-Contra”:
Otro aspecto importante que la Comisión encontró está relacionado a la transferencia de fondos a la contra de Nicaragua. La Comisión Tower fue incapaz
de establecer qué sucedió con ese dinero; por ello, éste es uno de los aspectos
sobre los que tendrá que continuar la investigación (…). Tengo confianza que la
verdad saldrá a la luz también en este aspecto. Como declaré ante la Comisión
Tower, no supe del desvío de fondos hacia los contras. Sin embargo, como Presidente, no puedo escapar a esa responsabilidad.8
Reagan se limita a decir que se profundizará la investigación (pues ésta dependía del Ejecutivo), a pesar de que las pruebas de que el Gobierno de EEUU estaba implicado en el tráfico de drogas eran evidentes. Del mismo modo, existe una fuerte presión de los congresistas republicanos de
EEUU para justificar las grandes cantidades de ayuda empleadas para la lucha contra el narcotráfico.
En el plano regional, existen todavía algunos ámbitos de relativa autonomía ante la influencia de EEUU, tal y como sucede en Centroamérica donde cinco países se ponen de acuerdo para
unir sus esfuerzos y enfrentar los problemas comunes tratando de pacificar la región, a través de la
firma de los Acuerdos de Esquipulas II (el nombre proviene de la ciudad de Nicaragua donde éstos
fueron negociados), firmados el 7 de agosto de 1987:
7

Fuente: Cran, William y Tepper, Stephanie (Productores) (1997). “The Goodfather of Cocaine” [Video]. En: http://www.pbs.
org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/archive/godfathercocaine.html (Consultado el 17/10/2014).

8

Fuente: American Experience (Productor). The Presidents “Reagan” [Video]. En: http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/
features/primary-resources/reagan-iran-contra/ (Consultado el 17/10/2014).
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Contrariando la estrategia intervencionista estadounidense, los cinco presidentes centroamericanos —Vinicio Cerezo (Guatemala), José Napoleón Duarte (El
Salvador), José Azcona Hoyo (Honduras), Daniel Ortega Saavedra (Nicaragua) y
Oscar Arias Sánchez (Costa Rica)— firman los acuerdos que se conocerán como
Esquipulas II. En el documento, los mandatarios se comprometen a ‘buscar un
destino de paz para Centroamérica’ y ‘erradicar la guerra’. También sientan las
bases detener la escalada bélica en la región (Selser, 2010a: 655).
Estos acuerdos demostraron que los presidentes latinoamericanos eran capaces de encontrar vías de solución de los problemas que enfrentaban sus países sin la mediación de EEUU y sin el
sometimiento a sus directrices.
Cabe señalar que el Gobierno de EEUU se negó a reconocer estos acuerdos porque implicaban una aceptación, de facto, de la legitimidad del Gobierno Sandinista. No obstante, en un
período marcado por la violencia, tanto de los conflictos civiles internos como del narcotráfico, los
acuerdos centroamericanos fueron todo un ejemplo para la región.
En 1987, Bolivia empieza a estabilizar su inflación aunque, como contraparte, su economía se vuelve dependiente de las ayudas económicas y planes de EEUU. La lógica neoliberal le exige
que el Estado sea cada vez más pequeño y que recaude más. Es por eso que Víctor Paz Estenssoro
aprueba una reforma tributaria, en un contexto de crisis de la minería (por la caída de los precios
internacionales de los minerales) y de pauperización de la situación económica de miles de bolivianos
que antes del colapso del modelo estatista, por lo menos subsistían con algún ingreso público.
En 1987, EEUU y Bolivia organizan nuevas maniobras militares destinadas a poner en práctica la “guerra de baja intensidad”, promovida por EEUU. Además, estas operaciones conjuntas son
ejercicios enfocados en contrarrestar a grupos similares a Sendero Luminoso, cuya penetración en las
zonas rurales quechuas del sur del Perú se encontraba entonces en pleno auge.
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1987

[cronología]

lo que fue aprovechado por empresarios bolivianos
para comprar sus deudas (PR).

13/enero

7/enero
[5.a] EEUU debe apoyar más a Bolivia: El Secretario de Estado de EEUU, George Shultz, informa
que Bolivia está entre los países a los que se debe
facilitar más ayuda de la que ahora puede aportar
EEUU, cuando se refiere a la necesidad de brindar
oportunidades económicas a las personas afectadas
en la lucha contra el narcotráfico (PR, OP).

9/enero
[5.a] Llega funcionaria estadounidense de
narcóticos: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa sobre la llegada al país de la Subsecretaria para Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado de EEUU, Ann Roblesky, de quien se
espera información sobre las decisiones del Gobierno
de EEUU con referencia a la ayuda comprometida al
país en la lucha contra el narcotráfico (PR).
[12.a] Empresas privadas bolivianas compran su deuda en bolsas estadounidenses:

El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa
que varias empresas privadas de Bolivia logran comprar su deuda a la banca de EEUU por solo un 15%
del valor original, debido a cotizaciones bursátiles
que han bajado el precio de los papeles bolivianos;

[5.a y 6.a] El Gobierno considera insuficiente la cooperación asignada por EEUU: El
Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa que
la cooperación aprobada por el Gobierno de EEUU
para el año 1987 es de $us. 66 millones; lo que, sin
embargo, causa preocupación en el Gobierno boliviano porque no era lo esperado. En consecuencia, el
Gobierno se siente defraudado por la actitud asumida por EEUU en la lucha contra el narcotráfico.
El director Nacional de Control de Sustancias Controladas, Cnl. Alfonso Rengel, confirma que la asignación de $us. 66 millones como ayuda de EEUU para
lucha contra el narcotráfico es insuficiente.
El Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, instruye evaluar la cooperación de EEUU para emitir un
criterio oficial sobre si los $us. 66 millones ofrecidos
son suficientes para encarar la lucha contra el narcotráfico (OP, 14, 15 y 16 de enero).

16/enero
[5.a y 6.a] Embajador de EEUU dice que habrá más cooperación para Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, informa
que la cooperación de EEUU no se limita a los $us. 66
millones que aprobó su país como contribución para
Bolivia contra la lucha antidroga, sino que habrá una
contribución económica adicional para la gestión de
1988, que en total llegaría a $us. 75 millones (PR, OP).

23/enero
[5.a y 6.a] Se requiere más dinero para la
lucha contra el narcotráfico: El Ministro de
Asuntos Campesinos, Edil Sandoval Morón, informa
que el Gobierno no puede comprometerse a la sustitución de los cocales con el monto que proporciona
EEUU para esta actividad, puesto que se requieren por
lo menos $us. 360 millones y no $us. 66 millones que,
efectivamente, EEUU se comprometió a donar (PR).

27/enero
[5.a y 6.a] EEUU olvida sus compromisos con
Bolivia, según el Canciller: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, sostiene que EEUU ha olvidado
sus compromisos acordados con Bolivia, porque habría
ofrecido al país $us. 300 millones para encarar el Plan
Trienal para la lucha contra el narcotráfico (PR, OP).

28/enero
[5.a] Según EEUU, la ayuda comprometida
para la lucha contra el narcotráfico era
de $us. 100 millones: En un comunicado oficial, el

Gobierno de EEUU aclara que la ayuda comprometida
para el Plan Trienal asciende a $us. 100 millones y no
a $us. 300 millones, con el objetivo de luchar contra
el narcotráfico. En este sentido, para el primer año, la
propuesta es entregar $us. 75 millones (PR, OP).

29/enero
[6.j] EEUU quiere vender sus reservas de minerales: La Cámara Nacional de Minería denuncia
que el Gobierno de EEUU pretende un nuevo golpe a
la minería boliviana con el lanzamiento masivo de sus
reservas estratégicas mineralógicas.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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El Gobierno nacional, mediante la Cancillería, instruye a la Embajada de Bolivia en EEUU que interponga
el reclamo pertinente ante el Ejecutivo de EEUU para
que evite la venta de sus reservas mineralógicas (OP,
30 y 31 de enero).

30/enero
[5.a y 6.a] La poca cooperación de EEUU angustia al Gobierno: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, declara que están muy angustiados
y extrañados de que EEUU no asuma sus obligaciones
para combatir el narcotráfico, pues el Gobierno considera insuficientes los $us. 66 millones aprobados
por EEUU para la lucha contra el narcotráfico (PR).

1/febrero
[6.j] Reclaman por venta de reservas estratégicas de minerales de EUU: El embajador de
Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, entrega un reclamo boliviano al Departamento de Estado de EEUU,
por la venta de EEUU de sus reservas mineralógicas
a través de la Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) (OP).

3/febrero
[5.a] Gobierno no pierde la esperanza de
que la ayuda sea incrementada: El Ministro
del Interior, Fernando Barthelemy, informa que el
Gobierno nacional no pierde la esperanza de que
EEUU modifique su posición oficial de restringir la
ayuda económica a Bolivia para la lucha contra el
narcotráfico y que el Plan Trienal está en riesgo porque falta el financiamiento correspondiente, pese a
que los EEUU se había comprometido inicialmente a
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dar un apoyo de $us. 300 millones ($us. 100 millones por cada año).
El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, afirma
que el Congreso de EEUU está preocupado por los
recortes económicos que ha sufrido el presupuesto
federal de drogas por parte del Presidente de EEUU,
Ronald Reagan, y lo habría conminado a cumplir sus
compromisos con la lucha antidrogas (PR, OP).

4/febrero
[4.h] Autorizan ejercicios militares con
EEUU: El Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro,
autoriza el desarrollo de maniobras militares conjuntas entre los ejércitos de Bolivia y EEUU en la localidad de Rurrenabaque (Beni).

cotráfico: El Ministro de Planeamiento, Gonzalo
Sánchez de Lozada, asegura que EEUU se ha comprometido a conseguir los fondos necesarios para el Plan
Trienal para la lucha contra el narcotráfico (OP).

[5.a y 5.c] Analizan cooperación para la
sustitución de cocales: Una misión de USAID
presidida por el encargado para Latinoamérica y el
Caribe, Dwight Ink, el encargado para Sudamérica
y México, Carlos Graig Buck, y David Cohen, director de USAID en Bolivia, hacen una revisión, junto a
Ministros de Estado del Plan Trienal con el propósito
de analizar los campos de cooperación de esa institución, para la sustitución de los cocales (PR).

11/febrero
[6.j] Presidente inicia acciones para evitar

El Ministro de Defensa, Fernando Valle Quevedo, informa que en la segunda quincena del mes de mayo,
se realizarán los ejercicios militares denominados
“Fuerzas-unidas en Rurrenabaque”, donde tiene
asiento la Novena División del Ejército (PR, OP).

venta de reservas estratégicas de minerales de EEUU: El Presidente Víctor Paz Estenssoro

[5.c] Cooperación de EEUU para la lucha an-

inicia gestiones directas ante la administración de
Ronald Reagan para evitar que su país concrete su
anuncio de lanzar al mercado mundial las reservas de
estaño de de Administración de Servicios Generales
(GSA, por sus siglas en inglés) (OP).

tidrogas es para pagarle a cocaleros por la
erradicación voluntaria: El Ministro del Interior,

15/febrero

Fernando Barthelemy, explica que los $us. 100 millones
que se requieren para la primera etapa del Plan Trienal
son para destinarlos al pago compensatorio a los campesinos por erradicación voluntaria de cocales (PR).

7/febrero
[5.a] Aseguran que EEUU conseguirá los fondos necesarios para la lucha contra el nar-

[6.a y 8.b] PL 480 apoya Fondo Social de
Emergencia: El Gobierno de EEUU, a través del
programa PL 480, apoya al Fondo Social de Emergencia, que comenzará un plan en las próximas semanas con tres proyectos por desarrollar en La Paz
y Potosí. En La Paz se proyecta la construcción de la
Avenida Periférica, con un costo de $us. 500 mil; en
Potosí el primer proyecto está destinado al apoyo a

1987
la agricultura destinando $us. 29.700, y el segundo
es la construcción del tramo entre Jacha Carangas y
Caripuyo por $us. 480 mil (PR).

18/febrero
[4.h] Desmienten oposición de Fuerzas Armadas a maniobras conjuntas: El Comando
en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia emite un
comunicado oficial en que desmiente una oposición
de la Fuerza Aérea y de la Armada de Bolivia a las
maniobras militares conjuntas que se realizan con la
participación de EEUU.
El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas emite un
comunicado oficial en el que informa que las maniobras
militares de Bolivia y EEUU “Fuerzas Unidas 1987”, se
encuentran en fase de coordinación inicial para luego
ingresar al planeamiento respectivo (PR, OP).

24/febrero
[6.a y 12.d] Firma de convenio de cooperación entre Bolivia y EEUU: Los gobiernos de Bolivia y EEUU firman, en febrero de 1987, el Acuerdo de
Cooperación del Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico. El año fiscal de 1987, el Programa de Alimentos para el Desarrollo (Título III), consistirá en 19
proyectos comprendidos en dos grandes categorías:
la primera contiene proyectos destinados a fortalecer
el sector privado y a utilizar grupos e instituciones
del sector privado como medios para lograr los objetivos del desarrollo; y la segunda contiene proyectos
diseñados para mejorar las políticas del Gobierno, la
provisión de servicios públicos y la capacidad de ejecución de proyectos a fin de alcanzar los objetivos.

Por otra parte, los proyectos propuestos para el Programa del PL 480 por 20 millones de dólares para el
año fiscal 1987 son los siguientes: 1) Fortalecimiento
del sector privado; 2) Mejoramiento de Políticas de
Gobierno, Capacidades Institucionales y Funciones de
Servicio; 3) Crédito para Pequeñas y Medianas Empresas Agroindustriales y Artesanales, 4.5 millones
de dólares; 4) Fortalecimiento de las Asociaciones de
Productores, 2.5 millones de dólares; 5) Crédito para
la Producción y Comercialización de Productos Agrícolas y Ganaderos de Pequeños Productores, 7.5 millones de dólares; 6) Producción y Comercialización de
trigo, 2.2 millones de dólares; 7) Apoyo a Sistemas de
Investigación y Extensión, 700.000 dólares; 8) Proyectos de Salud y Nutrición del Sector Privado, 500.000
dólares; 9) Estudios de Preinversión, 450.000 dólares;
10) Apoyo a la Privatización y a la Microempresa, 4
millones de dólares; 11) Infraestructura Rural/Urbana,
4.5 millones de dólares; 12) Aprendizaje por Radio en
Áreas Rurales, 200.000 dólares; 13) Unidad de Análisis de Políticas, 1.8 millones de dólares; 14) Control
de Enfermedades Transmisibles, 2.5 millones de dólares; 15) Supervivencia Infantil, 1 millón de dólares; 16)
Proyectos de Desarrollo Rural, 2 millones de dólares;
17) Planificación y Administración de Recursos Naturales Renovables, 1 millón de dólares; 18) Asistencia
Técnica para las iniciativas del Gobierno para la Reforma Bancaria, 1.5 millones de dólares; 19) Reestructuración del MACA, 500.000 dólares; 20) Administración del Programa, 1.1 millones de dólares.

ción en la Realización de Plan Trienal de Lucha Contra
el Narcotráfico, 24 de febrero de 1987, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

Firman el Embajador de EEUU, Edward Morgan
Rowell y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de Bolivia, Guillermo Bedregal (Acuerdo de Coopera-

[6.a, 8.b y 12.d] Firma de acuerdos entre
Bolivia y USAID: Los gobiernos de Bolivia y EEUU
firman acuerdos bilaterales, algunos de ellos con or-

[5.a y 12.d] Concretan plan contra el narcotráfico: Los gobiernos de Bolivia y EEUU concretan un acuerdo bilateral para desarrollar Plan Trienal
de lucha contra el narcotráfico y de sustitución de
cultivos de la hoja de coca.
El Ministro de Asuntos Campesinos, Edil Sandoval
Morón, informa que EEUU destinó $us. 100 millones
para la ejecución del plan de reducción de plantaciones de coca en las regiones tropicales del país, específicamente en el Chapare (Cochabamba).
El Ministro también informa que las conversaciones
que se realizaron entre los Presidentes de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro y de EEUU, Ronald Reagan, han
llegado casi a un consenso y se explicita que Bolivia acepta una compensación de $us. 2 mil por cada
hectárea de cultivos de coca que se destruya en forma voluntaria.
El director de la Dirección de Nacional de Control de
Sustancias Peligrosas, informa que tres aviones de
EEUU con base en Trinidad cooperan a esta dirección
en el reconocimiento y ubicación de fábricas de cocaína (PR, OP).

27/febrero
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ganizaciones privadas de desarrollo (USAID, entre
otras) por un monto que asciende a $us. 6.520.000
como asistencia a Bolivia para proyectos de crédito
agrícola de emergencia, salud, agua potable, apoyo a
agricultores y para la reducción de cultivos de la hoja
de coca en el Chapare (Cochabamba) (PR).

bajador o al Ministro Consejero de Bolivia en EEUU,
en representación del Gobierno de Bolivia, a que
suscriba con el BID los contratos de préstamo 235/
IC-B0 (por $us. 32.100.000) y 803/SF-BO (por $us.
8.300.000) con destino a la conclusión de la carretera Chimoré-Yapacaní (PR).

6/marzo

31/marzo

[1.j] Destacan el comportamiento de ministros bolivianos: El embajador de EEUU en Bolivia,
Edward Rowell, declara que destaca el comportamiento de los ministros de Estado de Bolivia indicando que “ellos se comportaron perfectamente bien
dentro de la soberanía boliviana” y que los EEUU no
tienen nada que ver con un cambio de gabinete (PR).

[4.h] Piden autorización congresal para ingreso de tropas de EEUU: El Presidente Víctor Paz
Estenssoro pide al Congreso la autorización para el
ingreso de 300 efectivos militares de EEUU a territorio boliviano, del 11 al 23 de mayo, para maniobras
conjuntas.

9/marzo
[5.a y 11.b] Denuncian que el Plan Trienal
pretende acabar con los cocaleros: La Federación de Mujeres Campesinas anuncia que el Plan
Trienal de lucha contra el narcotráfico es un intento
del Gobierno para liquidar definitivamente la economía de los campesinos (PR).

20/marzo
[6.a y 8.d] EEUU sigue donando trigo: El Ministro de Industria y Comercio, Fernando Moscoso,
informa que el Gobierno de EEUU continúa apoyando la programación triguera con un monto de $us.
20 millones, a través del PL 480 (PR).

23/marzo
[6.a y 6.b] Suscriben préstamo con el BID:
Mediante un Decreto Supremo, se autoriza al em| 122 |
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El permiso legislativo para la realización de los ejércitos militares “Fuerzas Unidas 1987”, entre Bolivia y
EEUU, es consignado por solicitud presidencial en la
agenda de la primera sesión del Congreso Extraordinario (OP, 1 y 2 de abril).

propósitos del imperialismo, que está convirtiendo a
Bolivia en una de sus nuevas colonias (PR, OP).

6/abril
[4.h] Congreso Nacional aprueba maniobras
conjuntas: El Congreso Nacional se reúne y aprueba, de manera extraordinaria, a pedido del Presidente
de la República, Víctor Paz Estenssoro, la aprobación
de la autorización para maniobras militares entre los
Ejércitos de Bolivia y EEUU, programadas para el próximo mes, en San Buenaventura e Ixiamas (PR y OP).

7/abril
[4.h] Maniobras están previstas para mayo:
El Ministro de Defensa a.i., Andrés Petricevic y el Presidente del Congreso, Ciro Humboldt, informan que
se autoriza la realización de las maniobras militares
conjuntas entre los ejércitos de Bolivia y EEUU previstas para el próximo mes de mayo (PR).

10/abril

4/abril

[4.h] Confirman la presencia de militares

[4.h] Oposición parlamentaria votará en
contra del ingreso de militares de EEUU: El
diputado del Movimiento Bolivia Libre (MBL), Alfonso
Ferrufino, informó que la oposición parlamentaria
en el Congreso Nacional votará en contra de la
autorización para el ingreso de efectivos militares de
EEUU y de la realización de las operaciones conjuntas
BOL-USA 1987.

en Bolivia para realizar ejercicios conjuntos: El Comandante del Ejército de Bolivia, Gral.

Guillermo Vélez Salmón, confirma la presencia de
oficiales de EEUU en territorio nacional para realizar
los preparativos para la ejecución de los ejercicios militares “Fuerzas Unidas 1987” (PR).

14/abril
[4.h] Maniobras militares conjuntas ensa-

La COB anuncia que la realización de los ejercicios
combinados entre las Fuerzas Armadas de EEUU y de
Bolivia es una reiteración sumisa del Gobierno a los

yarán guerra de baja intensidad y acción
cívica: Según un informe reservado del Comando

Sur de los EEUU con asiento en el canal de Pana-

1987
má, uno de los principales objetivos de las maniobras
conjuntas Bolivia-EEUU “Fuerzas Unidas 1987” es la
realización de ejercicios de guerra no convencional
para intervenir en países de América, donde se encontrarían grupos subversivos. Entre los propósitos
de los ejercicios figuran los siguientes: “Desarrollar,
ejercitar y analizar las técnicas de operaciones de
asuntos civiles, en un ambiente de conflicto de baja
intensidad, mediante el uso de iniciativas de acción
cívica y asistencia humanitaria para mejorar las condiciones de las poblaciones afectadas que puedan ser
la causa de actividades insurgentes” (OP).

18/abril
[4.h] Aseguran que los fines de las maniobras conjuntas son estrictamente militares: El jefe de Estado Mayor del Comando de

Cochabamba, Cnl. Victor Vargas Salgueiro, sostiene
que la presencia de efectivos del Ejército de EEUU
con motivo de los ejercicios conjuntos BOL-USA 1987
tiene fines estrictamente militares (OP).

20/abril
[12.a] Policías encubren narcotráfico: El diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), Freddy Vargas, declara que jefes policiales encubren la actividad del narcotráfico en Bolivia (OP).
[12.a y 5.e] Aumenta la influencia de la
DEA: La DEA aumenta su influencia en la lucha contra el narcotráfico relegando a un segundo lugar a
la oficina de narcóticos encargada hace dos meses
de efectuar las labores de inteligencia, demostrándose este extremo en el rechazo de las sugerencias

bolivianas en la formulación de planes para la erradicación del narcotráfico (OP).
[6.a y 12.d] Suscriben convenio para donación de sobres de rehidratación oral: El Ministerio de Salud Pública y USAID suscriben un convenio de donación de $us. 450.000 para la compra
y transporte de aproximadamente cuatro millones de
sobres de rehidratación oral (PR).

22/abril
[6.a y 12.d] Suscriben notas reversales
para donación de trigo: Los gobiernos de Bolivia y EEUU suscribieron notas reversales por las cuales
Bolivia recibe donación de EEUU de 185 mil toneladas métricas de trigo, por un valor de $us. 20 millones, en el marco del progama PL 480 (Nota Reversal
sobre la enmienda al Convenio para la Venta de Productos agrícolas, 22 de abril de 1987, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

manifiesta que ya están dadas las condiciones para la
realización de maniobras conjuntas entre los ejércitos
de Bolivia y EEUU (OP).

28/abril
[5.a] Firman convenio para controlar el
mercado de la coca: Los gobiernos de EEUU y
Bolivia firman un nuevo convenio para la lucha contra el narcotráfico, que tiene como objetivo el control
del mercado de la coca y de los precursores para la
elaboración de la cocaína (PR).

4/mayo
[5.c] Erradicarán 60 mil hectáreas de coca:
El subsecretario del Ministerio de Planteamiento, Ernesto Machicado, informa que el Plan Trienal de lucha contra el narcotráfico contempla la erradicación
de 60.000 hectáreas de plantaciones de coca para los
próximos tres años (OP).

25/abril
[5.a] Son necesarios más desembolsos de
EEUU: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward
Rowell, aclara que en base a los resultados del trabajo alcanzado hasta ahora en materia de lucha contra
el narcotráfico, se hacen necesarios otros desembolsos de su país (PR).

27/abril
[4.h] Según el Comandante de la Fuerza
Aérea, las condiciones están dadas para
las maniobras conjuntas: El Comandante de la

Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gral. Jorge Rodríguez,

El Gobierno de Bolivia, con apoyo de EEUU, se apresta a iniciar la
erradicación de cultivos de coca en el Chapare y los Yungas. En la foto
se observa a militares junto a los pobladores que erradican la coca de
forma manual (5/5/1987, OP).
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1987
14/mayo

[6.a] La prioridad es reactivar la economía:
El director general de USAID-Bolivia, David Cohen, manifiesta que la máxima prioridad de USAID es el apoyo
al plan de reactivación económica de Bolivia (PR, OP).

[11.b] Rechazan el Plan Trienal: La Asociación
Nacional de Productores de Coca hace conocer su
rechazo al contenido del Plan Trienal de lucha contra
el narcotráfico e informa que elabora un proyecto alternativo (OP).

5/mayo
[5.c] Rechazan propuesta de EEUU de com-

16/mayo

pensación por la erradicación voluntaria:

[5.f] Abandonan mercados del Chapare por
la llegada de tropas de EEUU: Los campesinos
del Chapare informan que los mercados del Chapare quedan abandonados nuevamente, como consecuencia del arribo de efectivos de EEUU que llegaron
con productos químicos para la erradicación de cultivos de coca (OP).

La Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) rechaza la propuesta de EEUU de entregar $us. 2 mil por la erradicación
voluntaria de una hectárea de coca en el Chapare
(Cochabamba) y los Yungas (La Paz) (OP).

6/mayo
[4.h] Tropas de EEUU no tienen como objetivo a “Sendero Luminoso”: El Ministro de Defensa, Alfonso Revollo, informa que las tropas de EEUU
que llegaron al país no tienen el objetivo de controlar
las acciones del grupo guerrillero peruano “Sendero
Luminoso” (OP).

11/mayo
[4.h y 5.f] Inauguran maniobras militares:
Se inauguran, en la ciudad de Santa Cruz, los ejercicios
militares entre EEUU y Bolivia, denominados “Fuerzas
Unidas 1987”, con la participación de 2.500 militares
bolivianos y estadounidenses. La inauguración se realizó en el Colegio Militar Germán Busch (PR).

12/mayo
[5.a] Cocaleros denuncian que con la hoja
de coca se camuflan los intereses de EEUU:

Los productores de hoja de coca del Trópico de Co| 124 |
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En la base militar de El Trompillo (Santa Cruz) se inauguran las
denominadas Fuerzas Unidas 1987 (FU-87). Arriba, helicópteros de
EEUU. Abajo, las instalaciones del campamento militar (12/5/1987, PR).

chabamba declaran que EEUU utiliza la hoja de coca
para camuflar los intereses económicos, sociales y políticos del Gobierno del Presidente de EEUU, Ronald
Reagan, utilizando a los gobiernos antinacionales con
el argumento de combatir el narcotráfico (OP).
[5.a y 12.d] Se firman los anexos para la implementación del Plan Trienal: Los gobiernos
de Bolivia y EEUU firman los anexos para el convenio
para la implementación del Plan Trienal de lucha contra el narcotráfico, poniendo el énfasis en la erradicación de cultivos de coca, por un monto de ayuda de
$us. 120 millones (PR, OP).

[5.a] Mejora la balanza comercial con EEUU:
Bolivia alcanza un salto positivo en su balanza comercial con EEUU durante 1986, periodo en que exportó
a ese país un total de $us. 123.6 millones según estimaciones aduaneras e importó un valor de $us. 111.6
millones (OP).

18/mayo
[4.h y 5.f] Comienzan los ejercicios militares conjuntos: Las maniobras militares conjuntas
de Bolivia y EEUU se inician en el norte del departamento de La Paz, en la provincia Ballivián del Beni y
en una región del departamento de Pando, con la
participación de 2.000 soldados bolivianos y 400 estadounidenses, así como aeronaves de EEUU Cessna
A-37 Dragonfly, helicópteros UH-1H y aviones Hércules C-130 (PR, OP).

1987
22/mayo
[4.h y 5.f] Terminan los ejercicios militares:
Concluyen los ejercicios militares entre los ejércitos
de Bolivia y EEUU, denominados “Fuerzas Unidas
1987”, en los que participaron 2.000 solados bolivianos y 400 estadounidenses. Estas maniobras conjuntas se realizaron en función a la estrategia militar de
una guerra no convencional (OP).

26/mayo
[4.h y 5.f] Ejercicios militares son calificados como positivos: El jefe de Estado Mayor de la
Séptima División Aerotransportada de Cochabamba,
Cnl. Víctor Vargas, califica como positivas las actividades que realizaron en conjunto los ejércitos de Bolivia y EEUU en el norte del departamento de La Paz,
Beni y Pando (OP).
[4.h y 5.f] Se inicia curso de adiestramiento
por instructores militares de EEUU: 18 instructores militares de EEUU inician un curso de adiestramiento para oficiales y sargentos navales en la Loma
Suárez (Beni), en la sede de la escuela “Sargento Zeballos” en Trinidad. El contingente estadounidense
está conformado por el Capitán de Fragata, William
Fisher, quien declaró que se “realizarán tareas de contraataque, disparando rifles y metralletas y extrayendo
ideas mutuas sobre la operación”, para ello se utilizará material liviano, rifles M-16-A2, metralletas M-60 y
una lancha con una metralleta M-50 incorporada (PR).

27/mayo
[5.a] EEUU aporta con $us. 50 millones para
Plan Trienal: Según la Cancillería de Bolivia, EEUU

aporta $us. 50 millones, para encarar el Plan Trienal
para la lucha contra el narcotráfico (PR).

29/mayo

no del Presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro,
para imponer sus planes de erradicación de cultivos
de coca (LR).

[11.b] Según los trabajadores de la prensa,

13/junio

Bolivia no puede resolver de forma aislada
los problemas de EEUU: La Federación de Trabaja-

[12.a] Denuncian que el narcotráfico genera $us. 400 millones: El diputado por el Partido Socialista (PS), Róger Cortez, denuncia que el
narcotráfico internacional organizado empresarialmente genera anualmente $us. 400 millones y que
la producción de coca en Bolivia alcanza los $us.
500 millones (OP).

dores de la Prensa de Bolivia (FTPB) afirma que no es posible que uno de los países más pobres del continente,
como Bolivia, contribuya a resolver en forma aislada a
resolver uno de los más graves problemas de EEUU (PR).

30/mayo
[4.h y 5.f] Militares de EEUU se retiran: Los
efectivos militares del Ejército de EEUU que participaron en los ejercicios militares “Fuerzas Unidas 1987”
en los departamentos de La Paz, Beni y Pando, abandonan territorio nacional y retornan a sus bases de
Panamá y EEUU (PR).
[8.b] Proyecto educativo con la Universidad de Utah: El Instituto Internacional de Integración y la Brigham Young University de Provo (Utah)
ponen en marcha un proyecto con cuatro profesionales de esa universidad para trabajar en áreas que permitan la introducción de nuevas técnicas que puedan
acelerar el proceso educativo en los sectores urbano
y rural de Bolivia (PR).

1/junio
[11.c] EEUU ejerce presión para imponer sus
planes: El senador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Edil Sandoval Morón, revela que
el Gobierno de EEUU ejerce presión sobre el Gobier-

17/junio
[12.a] Las negociaciones entre Bolivia y
EEUU podrían entorpecerse por convenio
con organizaciones sociales: El exministro

del Interior declara que podrían entorpecerse las
negociaciones entre Bolivia y EEUU después del último convenio firmado entre autoridades y dirigentes
campesinos y representantes de la COB (PR).

22/junio
[12.a] Según funcionario de la Embajada, entre 1944 y 1986, EEUU ha invertido $us. 1.200 millones en Bolivia: El Ministro Consejero de la Emba-

jada de los EEUU en Bolivia, Jeffrey Biggs, informa que,
entre 1944 y 1986, EEUU ha invertido aproximadamente $us. 1.200 millones en el desarrollo de Bolivia (PR).

23/junio
[11.g] Agentes expulsados del Chapare no serían militares: El Ministro del Interior, Juan Carlos
Durán, desmiente que los agentes de EEUU expulsados
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de la región del Chapare (Cochabamba), por acción
de los productores de hoja de coca, sean militares y
argumenta que todo extranjero que entra legalmente
tiene el derecho de quedarse en dicho territorio (OP).

26/junio
[7.a] El enlace de comunicaciones Santa
Cruz-Puerto Suárez lo realizará AT&T: A través del Decreto Supremo 21640 se aprueba la adjudicación efectuada en fecha 15 de enero de 1987
por la Junta de Licitaciones de la Empresa Nacional
de Telecomunicación (ENTEL) para el enlace Santa
Cruz-Puerto Suárez, en favor de la firma AT&T World
Services de los EEUU, por la suma de $us. 6.285.174
(Gaceta Oficial de Bolivia).
[11.a] La COB afirma que el apoyo de EEUU
es insuficiente: La Central Obrera Boliviana (COB)
considera que los $us. 60 millones ofrecidos por
EEUU para la lucha contra el narcotráfico son insuficientes y que sería preferible que EEUU utilice esa
suma en el cuidado de sus fronteras, impidiendo así
el contrabando de drogas (PR).

2/julio
[5.e] Cocaleros denuncian operativos de la
DEA en el Chapare: Los productores de hoja de
coca de Shinaota y Chimoré en la región del Chapare
(Cochabamba) denuncian que los uniformados de la
DEA realizan operativos antidroga por cuenta propia
y desconociendo los acuerdos a los que habrían llegado los productores con el Gobierno; lo que incluso
provocó enfrentamientos verbales con funcionarios
de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR).
| 126 |
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Según la denuncia, los miembros de la DEA “no sólo
allanaron sus viviendas, sino que pisaron a los productores acusándolos de narcotraficantes”; es por
eso que los cocaleros exigen la expulsión de todos los
extranjeros que operan en esa región (OP).
[11.a] CSUTCB exige la salida de agentes de
la DEA del Chapare: El III Congreso Nacional de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) declara estado de
emergencia y exige la salida de agentes de la DEA
del Trópico de Cochabamba, en solidaridad con las
movilizaciones realizadas por los productores de hoja
de coca (OP).

3/julio
[11.a y 11.g] Funcionarios de la DEA abandonan el Chapare: 17 funcionarios de la DEA
abandonan el Chapare cumpliendo con las demandas de los productores de hoja de coca, a raíz de
los abusos cometidos por estos funcionarios en días
anteriores. Los productores mantuvieron cercado el
cuartel de los Leopardos y estuvieron a punto de enfrentarse a las tropas de UMOPAR (OP).

10/julio
[5.a y 6.f] Bolivia recibió $us. 1.583 millones
de fuentes bilaterales y multilaterales para
la aplicación de la Nueva Política Económica: El Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, promulga el Decreto Supremo Nº 21660 que
asigna, para el trienio 1987-1989, la suma de $us.
1.583 millones destinados a la reactivación económica y constituida por recursos externos contratados y
disponibles.

Efectivos de UMOPAR contienen a los campesinos que pretenden ingresar
a la zona donde los agentes de la DEA tienen sus viviendas. Mientras
tanto, autoridades y dirigentes cocaleros se reúnen (4/7/1987, OP).

Las fuentes son las siguientes: BID ($us. 451 millones); Acuerdos Bilaterales ($us. 322 millones); BM
($us. 161 millones); Corporación Andina de Fomento
($us. 115 millones); Cooperación no reembolsable
($us. 234 millones); Fondo Extraordinario de Reactivación Económica ($us. 100 millones); y aporte local
de contrapartida para inversión pública ($us. 200 millones) (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/julio
[12.a] COB censura las declaraciones de
diplomático boliviano: La Central Obrera Boliviana (COB) censura las declaraciones del embajador
de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, difundidas por
Associated Press (AP), quien habría dicho: “Quizás si
alguien se presenta con $us. 4 mil millones podríamos darle medio país” (PR).

1987
14/julio
[11.g] Cocaleros demandan que salgan todos los involucrados con la DEA: Los dirigentes campesinos del trópico cochabambino demandan
una resolución expresa al Gobierno para la inmediata
salida del país de todo extranjero involucrado con la
DEA u otros organismos relacionados con la erradicación de coca (OP).

17/julio
[6.a y 8.b] Construyen sistema de desagües
pluviales: Caritas Cochabamba, USAID, la Alcaldía
Municipal y los vecinos de los barrios Magisterio y la
Chimba, constituirán un sistema de desagües pluviales
que beneficiará aproximadamente a 896 familias (PR).

24/julio
[5.a] Comisión de EEUU aprueba anexos del
Plan Trienal: El embajador de Bolivia en EEUU,
Fernando Illanes, informa que la Comisión Antidrogas del Congreso de EEUU aprueba los anexos del
Plan Trienal de lucha antidroga de Bolivia (PR).

29/julio
[5.f] Instructores de EEUU adiestran a los
miembros de UMOPAR: El Ministro del Interior,
Juan Carlos Durán, admite que hay instructores
estadounidenses que adiestran a los efectivos de
UMOPAR en la lucha contra el narcotráfico (OP).

aporte para la lucha contra el narcotráfico y hará efectivos $us. 123 millones para los 18 meses del plan (OP).

8/agosto
[5.a] EEUU y Europa ayudan para la erradicación de la coca: El Servicio Informativo de la
Embajada de EEUU en Bolivia (USIS) anuncia que el
embajador de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, con
la prensa de EEUU, 12 gobiernos europeos, además
de los de Canadá y EEUU, decidieron prestar su cooperación a Bolivia en los esfuerzos que realiza para la
erradicación de los excedentes de cultivos de coca (PR).

13/agosto
[5.a y 12.d] FIRMA DE ANEXO A CONVENIO DE
PROGRAMA DE INTERDICCIÓN: Los Gobiernos de
Bolivia y EEUU firman el Anexo 1 del Programa de
Interdicción como complemento del Plan Trienal para
la Lucha Contra el Narcotráfico que se plantea como
meta y objetivo eliminar la producción y el tráfico de
estupefacientes en Bolivia. Una condición previa para
lograr dicho objetivo consiste en reducir el precio de
la hoja de coca destinada al comercio de estupefacientes por debajo del costo de producción.

4/agosto

Para este fin EEUU concede a Bolivia, durante el años
fiscal 1987, $us. 7.145.000. Para ejecutar el programa de erradicación voluntaria (periodo de 12 meses)
ofrece hasta $us. 5 millones. El el programa de erradicación de coca se incluye $us. 350 para el pago de
mano de obra por hectárea erradicada.

[5.a] Anuncian incremento de la ayuda de
EEUU: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal,
anuncia que el Gobierno de EEUU incrementará su

Firma de Anexo 2. EEUU y Bolivia se proponen solicitar
hasta $us. 300 millones en donaciones de todos los do-

nantes para apoyar el programa trienal que consta de 4
subprogramas: 1) Transición agrícola ($us. 5 millones),
2) Reactivación económica ($us. 8.400.000), 3) Desarrollo regional ($us. 39.130.000), 4) Información sobre los
estupefacientes y rehabilitación ($us. 2.510.000).
Firman el anexo el Ministro de Relaciones Exteriores,
Dr. Guillermo Bedregal y el embajador de EEUU en
Bolivia, Edward M. Rowell (Plan Trienal: Anexo 1. Programa de Interdicción como Complemento del Plan
Trienal para la Lucha contra el Narcotráfico – Fiscalización de Estupefacientes, Anexo 2 Plan Antinarcótico de 3 años 13 de agosto de 1987, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

17/agosto
[5.a y 12.d] Firman anexos al Plan de Sustitución de cultivos de coca: Los gobiernos de
Bolivia y EEUU firman los anexos del Plan Integral de
Sustitución de cultivos de hoja de coca, en el marco del Plan Trienal presentado por el Gobierno, en
el que se consigna un monto de $us. 300 millones
para la implementación de dicho plan; con lo cual
el Gobierno de Bolivia pretende lanzar una campaña
intensiva para combatir el narcotráfico (OP).

18/agosto
[5.a] Analizan detalles de los convenios:
El Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores, Elías Lopez, informa que su organización
analiza el contenido de los anexos que firmó el Gobierno de Bolivia con EEUU, respecto a las condiciones para la sustitución de los cultivos de coca (PR).
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1987
19/agosto
[6.a] Se incrementó la cooperación de los
EEUU en los últimos tres años: El embajador
de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, informa que la
cooperación de EEUU durante los últimos tres años
subió de $us. 50 millones a $us. 120 millones (PR).

28/agosto
[6.a] Acuerdan líneas de cooperación financiera: Los gobiernos de EEUU y Bolivia acuerdan las líneas generales de la cooperación financiera
para la lucha contra el narcotráfico, destacando la
creación de un organismo especializado de represión
(PR).

31/agosto
[6.a y 12.d] FIRMA DE CONVENIO DE DONACIÓN:
Se firma un convenio entre los Gobiernos de Bolivia y
EEUU por el que este último, por intermedio de AID,
dona $us 7.160.000 para el respaldo de la balanza
de pagos y así apoyar el Programa Recuperación Económica; establecido por el Gobierno del Presidente
de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro (Convenio de donación entre la República de Bolivia y los Estados Unidos
de Norteamérica para un programa de recuperación
económica, 31 de agosto de 1987, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[6.a y 8.d] Autorizan la ejecución del programa de importación de trigo: Mediante el
Decreto Supremo 21690 se autoriza al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a ejecutar el programa
de importación de trigo a granel, financiado por la
donación de $us. 20 millones otorgados por el Go| 128 |
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bierno de EEUU través de la Ley Pública 480 (PL 480)
(Gaceta Oficial de Bolivia).

2/septiembre
[6.a] USAID ayudará a institución promotora de exportaciones: USAID-Bolivia compromete
$us. 7 millones para asistencia técnica y crediticia del
Instituto Nacional de Promoción a las Exportaciones
creado por el Gobierno (OP).
[1.b] Asesores del Congreso de EEUU supervisan obras de la Alcaldía de La Paz: Asesores del Congreso de EEUU, junto al alcalde de La Paz,
Ronald MacLean, realizan una inspección de obras
que ejecuta la alcaldía en barrios con el programa
“Alimentos por trabajo”. La Comisión está integrada
por Elizabeth Dawson, Sandra Stuart, Dana Stuart,
David Hewtfin y Joseph Britt (PR).

3/septiembre
[5.i] Instalan una base militar en el Chapare: El Gobierno de EEUU entrega 42 vehículos motorizados a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y coordina trabajos de infraestructura para la
construcción de una base militar para la Fuerza Aérea
de Bolivia (FAB); esto en el marco de los anexos suscritos para la implementación del Plan Trienal (OP).

Los asesores del Congreso de EEUU, David Hewtfin y Joseph Britt, junto
al alcalde de La Paz, Ronald MacLean, inspeccionan las obras en la
zona Agua de la Vida. Estas obras de la Alcaldía forman parte del
Programa “Alimentos por Trabajo” (3/9/1987, PR).

firmado con EEUU, en especial de dos anexos que están relacionados con la interdicción e indemnización
que se cancelaría a los campesinos por la reducción
de cultivos de coca (PR).

7/septiembre

10/septiembre

[5.a] Piden informe escrito a Cancillería
sobre los convenios de la lucha contra el
narcotráfico: El Senado aprueba solicitar un in-

[2.d] Bolivia tomará decisiones soberanas
si EEUU corta la ayuda: El Ministro de Agricul-

forme escrito al Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, sobre el convenio de lucha contra el narcotráfico

tura, Guillermo Justiniano, informa que el Gobierno tomará decisiones soberanas en caso de que el
Congreso de EEUU rescinda el programa de la ayuda

1987
económica para la ejecución del Plan Trienal de lucha
y control del narcotráfico.
El Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, explica que
el Gobierno de EEUU mantendrá la asistencia financiera programada para la lucha contra el narcotráfico
y la sustitución de cultivos de coca en Bolivia (PR, OP).

12/septiembre
[5.a] Reagan solicita al Congreso de EEUU
más ayuda para Bolivia: El embajador de EEUU
en Bolivia, Edward Rowell, informa que el Presidente
de EEUU, Ronald Reagan, propuso al Congreso de
su país una nueva ayuda de $us. 80 millones para la
lucha contra el narcotráfico en Bolivia (OP).

20/septiembre
[5.a] EEUU entregó recursos para la lucha
contra el narcotráfico: El embajador de EEUU
en Bolivia, Edward Rowell, informa que su país entregó al Gobierno boliviano el monto de $us. 30 millones para la lucha contra el narcotráfico y para la
sustitución de cocales en el Chapare (Cochabamba) y
los Yungas (La Paz) (PR, OP).
[5.a y 5.d] Eliminarán 250 hectáreas de cocales antes de que llegue una misión de
EEUU a supervisar: Fuentes gubernamentales se-

ñalan que el Gobierno tiene el objetivo de destruir
250 hectáreas cultivadas de hoja de coca antes de la
llegada de una misión de EEUU (PR).

rueda de prensa que los gobiernos de Bolivia y EEUU
decidieron analizar los problemas del narcotráfico y
definir las desinteligencias aparentemente originadas
en el intercambio de información (PR).

23/septiembre
[2.d] No hubo progresos contra el narcotráfico, por eso se suspendió la ayuda
de EEUU: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward

Rowell, informa que su Gobierno suspendió el desembolso de $us. 8.700.000, debido a que no se lograron
progresos sustanciales en la erradicación de cultivos
de coca (PR).

24/septiembre
[2.d] Senadores protestan por reducción
de la ayuda de EEUU: La Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Senadores de Bolivia
reclama de forma oficial al Congreso de EEUU por la
reducción de la ayuda económica y militar en $us.
8.700.000, debido a que, supuestamente, Bolivia no
progresó lo suficiente en la erradicación de los cultivos de coca (PR, OP).

15/septiembre

21/septiembre

[2.d] EEUU no suspendió ayuda: El embajador
de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, declara que EEUU
no ha dejado de cumplir compromisos económicos
con Bolivia y, particularmente, con las entidades que
trabajan en el problema de narcóticos (PR).

[1.g] EEUU recorta la ayuda a Bolivia: El embajador de Bolivia en EEUU, Fernando Illanes, confirma que el Departamento de Estado de EEUU retira
$us. 8.700.000 de la ayuda militar y económica que
recibe Bolivia durante la presente gestión (OP).

[5.a] EEUU es conservador en tácticas contra el narcotráfico: El senador Daniel Cabezas

[6.a] Gestionan nuevos créditos: El Ministro
de Finanzas, Juan Careaga, gestiona nuevos créditos
ante el Departamento del Tesoro de EEUU y la Reserva Federal. Careaga se entrevistará con los Presidentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (PR).

[11.c] El MAS-U rechaza injerencia de EEUU:
El Movimiento al Socialismo Unzaguista (MAS-U),
en un comunicado que firman David Añez Pedraza
y José Luis Gutiérrez Sardán, expresa su rechazo a la
injerencia de los EEUU en la política boliviana (PR).

22/septiembre

29/septiembre

[5.a] Revisarán lucha antinarcóticos: El
Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa en

[5.a] EEUU no comprende a Bolivia en la lu-

informa que el Gobierno de EEUU tiene una visión
conservadora acerca de las tácticas que deben emplearse para robustecer la lucha contra el narcotráfico en los países productores de coca.
El Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
Guillermo Justiniano, afirma que cualquier reducción
presupuestaria por parte de los EEUU al programa de
lucha contra el narcotráfico afectaría a Bolivia (OP).

25/septiembre

cha contra el narcotráfico, según el Can-
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ciller de Bolivia: El Canciller de Bolivia, Guillermo

Bedregal, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), declara que existe
incomprensión en EEUU sobre la lucha contra el narcotráfico (OP).

dan a periodistas, mostrando como extreman medidas de seguridad para evitar la protesta social de los
productores de hoja de coca, como ocurrió cuando
los cocaleros cercaron una de las colonias para exigir
la salida de efectivos estadounidenses (OP).

30/septiembre

5/octubre

[6.a y 8.b] USAID ampliará su cooperación
en salud: El representante de USAID, Rafael Indaburo, anuncia que ampliará su colaboración para la
concreción de los denominados planes integrales de
salud, educación y servicios básicos (OP).

[5.a] Se avanzó eN conseguir ayuda econó-

2/octubre
[5.a y 5.d] El Gobierno de EEUU está complacido con la erradicación de la coca: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, afirma
que su Gobierno se encuentra sumamente complacido por la tarea de reducción de plantaciones de coca
realizada en Bolivia. Sin embargo, su país mantiene el
propósito de continuar con el apoyo a Bolivia en los
planes de sustitución de cultivos de coca y erradicación del narcotráfico.
El Ministro de Agricultura, Guillermo Justiniano, afirma que el Gobierno erradicó 240 hectáreas de cultivos
de coca en el país, principalmente en el Chapare (Cochabamba) (PR, 3 y 4 de octubre; OP, 4 de octubre).

3/octubre
[5.k] Militares de Bolivia y EEUU intimidan
a periodistas: Asesores del Gobierno de EEUU
y miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(UMOPAR) establecidos en Chimoré (Chapare) intimi| 130 |
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Bolivianos suscriben un convenio por $us. 2 millones
para gestionar una garantía para préstamos de pequeños artesanos, productores y otros sectores.
USAID dona nueve vehículos con un costo aproximado de $us. 177 mil que se destinan al Programa de
Crédito para Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

mica para la lucha contra el narcotráfico:

El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa
que fueron logrados importantes avances en materia
de asistencia financiera para la lucha contra el narcotráfico, en las conversaciones que sostuvo con el Secretario de Estado de EEUU, George Shultz (PR).

El gerente del programa de alimentos para La Paz,
Salvatore Pinzino, declara que USAID financia trabajos de mejoramiento en agua potable y caminos por
un valor de $us. 7.7 millones en Cochabamba (PR).

[6.a y 8.b] Existe predisposición de USAID
para ejecutar proyectos agropecuarios: El
Presidente de la Cooperación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO), René Rocha, informa que existe
predisposición de parte de USAID para la ejecución de
proyectos agropecuarios en Cochabamba (OP).

[2.d] EEUU repondrá la ayuda que recortó:
El Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, anuncia
oficialmente que el Gobierno de EEUU repondrá la
ayuda de $us. 7.500.000 millones para la erradicación de cultivos de coca (OP).

21/octubre

[11.e] Confían en que EEUU apoyará la demanda marítima: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa que confía en la ayuda de
EEUU a la causa marítima de Bolivia, además anunció
que si Chile niega la competencia de la OEA entonces
debe abandonar esta organización (OP).

[6.g] EEUU ayuda a Bolivia a comprar su
deuda externa de la Banca Privada: El embajador de EEUU en Bolivia, Edward Rowell, informa
que su gobierno considera en forma positiva su ayuda para que Bolivia compre su deuda externa de $us.
670 millones a la banca privada (OP).

14/noviembre

18/noviembre

24/noviembre

23/octubre

[7.a] Convocan a transnacionales nor-

[6.a y 6.h] USAID firma convenio con ban-

teamericanas para explorar y explotar
hidrocarburos: El Canciller de Bolivia, Guillermo

cos, dona nueve vehículos y ejecuta programas de agua: USAID y la Unión de Bancos

Bedregal, informa que el Gobierno Nacional inició

1987
gestiones con dos importantes empresas —la EXXON
y la British Corporation—para participar en la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos
que posee Bolivia (OP).

convenio mediante el cual asocian recursos de préstamos y donación, y del programa PL 480, y que está
orientado a mejorar las capacidades e incrementar la
lucha contra el narcotráfico y el subdesarrollo (OP).

[7.a] EEUU aporta recursos para la lucha
contra el narcotráfico: La Embajada de EEUU
en Bolivia informa que su Gobierno contribuirá a la
lucha contra el narcotráfico de manera directa con
$us. 26 millones: un préstamo de $us. 14 millones y
una donación $us. 12 millones; y de manera indirecta
con otros $us. 32 millones a través de la Ley Pública
480 de EEUU (PL 480) (OP).

11/diciembre

25/noviembre
[7.a] Bolivia es leal a EEUU, según el Canciller: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal,
afirma que su Gobierno es leal a EEUU y que no
permitirá que se trate el sentimiento antiestadounidense en la reunión que se llevará a cabo en México
(Reunión del Grupo de los 8), en la que no participará EEUU (OP).

[5.e] Instructores de la DEA fueron arrastrados por el río Chimoré: El Cap. Daniel Enríquez, informa que instructores de la DEA de EEUU
fueron arrastrados por el río Chimoré, cuando cayeron accidentalmente al mismo. Sólo se logró salvar
la vida de uno de ellos y otros se encuentran desaparecidos (OP).
[6.a y 8.b] Proyectan un programa de asistencia financiera al pequeño agricultor: La
Gerencia de la Cámara Agropecuaria informó que
autoridades de la Federación Nacional de Cooperación de Ahorro y Crédito y del programa PL 480 de
USAID ultiman detalles para comenzar un programa
de asistencia financiera al pequeño agricultor (PR).

4/diciembre
[6.j] EEUU compra más estaño: Según un informe de la revista especializada “Metal Boletín”, EEUU
compró más estaño durante la primera mitad de este
año que en el mismo periodo de 1986 (PR, OP).

10/diciembre
[5.d] Firma de convenio para el desarrollo
del Chapare: Los gobiernos de EEUU y Bolivia suscribieron un convenio por $us. 58 millones, para el
desarrollo del Chapare (Cochabamba). Se trata de un
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

El colapso del bloque soviético y el
fin de la “era Reagan”
EEUU impone la Ley 1008 y la erradicación
a sangre y fuego

1988

1988

R

especto a la política exterior de EEUU hacia Latinoamérica, en 1988 se advierte un cambio relacionado con lo que, un año después, se denominará como “Consenso de Washington” y que se refiere, básicamente, a la expansión de las bases del modelo neoliberal
hacia todo el continente. Así, a partir de ahora, las agencias de cooperación y los organismos multilaterales que funcionan en la órbita de EEUU condicionarán los préstamos y
desembolsos a la aplicación de reformas estructurales que reduzcan el quehacer estatal privilegiando
la presencia del capital privado en todos los ámbitos. Como parte de esta política, se impulsará la
privatización de los sectores y empresas estratégicas estatales (en minería, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles y aeronáutica, entre otros), el desmantelamiento de la estructura
de producción, fomento y desarrollo estatal (configurada, en Bolivia, a través de Corporaciones de
Desarrollo, CORDES), así como de la banca del Estado.
En esta línea, Estados Unidos admite que, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), ejerce cierto tipo de presión contra 22 gobiernos (siete de ellos ubicados en América
Latina y el Caribe) para la venta de las empresas de las corporaciones estatales al sector privado. Entre
los países de la región donde la ayuda gubernamental estadounidense es empleada para promover
este proceso de privatización de las empresas públicas figuran: Belice, Bolivia, Costa Rica, República
Dominicana, Granada, Guatemala y Honduras (Selser, 2010a: 658).
Para entender cómo fue posible que desde EEUU se impusiera un modelo neoliberal ortodoxo en la región (cabe recordar que Bolivia era considera entonces un “alumno ejemplar” del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial) es preciso recordar que, desde hacía años, programas
como el PL 480 y los créditos a bajo interés generaron una elevada dependencia en los gobiernos
de la región. Así, con la instalación de agencias como USAID y la complicidad de algunos grupos de
poder oligárquicos y apátridas, se generaron las condiciones de posibilidad para que el “recetario”
neoliberal se expanda y se imponga en la región.
En el contexto internacional, a principios de 1988 —y a pesar de haberse rebelado el escándalo “Irán-Contra”— los republicanos quieren todavía mantener el apoyo a la “Contra” nicaragüense y, para ello, el Presidente Reagan insta al Congreso a votar una resolución a favor de transferir
dinero a esa organización paramilitar opuesta al Gobierno Sandinista; sin embargo, el 4 de febrero,
el Congreso de EEUU, rechaza esa petición por 219 votos contra 211.
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En relación al caso “Irán-Contra”, EEUU decide enjuiciar a Oliver North, asistente militar
del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por haber engañado a EEUU. Se trata, en
todo caso, de una actitud cínica pues el Gobierno de EEUU actúa como si no tuviera nada que ver
con lo sucedido culpando a North y acusándolo de haber actuado de forma personal e individual.
Sin embargo, será el mismo North, en el proceso de investigación, quien desmienta este extremo
declarando que él sólo cumplía órdenes. Por otra parte, es también durante 1988 cuando el entonces
senador John Kerry emite un informe que vincula a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU
con el narcotráfico.
Por otro lado, cabe señalar que en 1988 se vive el epílogo de la “Guerra Fría”, con Mijaíl
Gorbachov como Secretario Ejecutivo del Partido Comunista de la Unión Soviética llevando a cabo
la denominada “Perestroika” con el propósito de salvar el socialismo de un naufragio general, adaptándolo a los nuevos tiempos. Así, la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, señalará
el colapso público del “bloque socialista” que llevará a la posterior disolución de la Unión Soviética (a
partir de 1990) y al progresivo hundimiento de los regímenes comunistas de la órbita soviética. En el
plano local, esto significará que una vez desechado el enemigo del “comunismo”, EEUU reemplazará
esta amenaza por el móvil del narcotráfico, declarándole una guerra “sin cuartel”.
Es así como, en 1988, Reagan establece penas más duras contra los traficantes de narcóticos y, apegándose a su espíritu republicano, aparece junto a su esposa (Nancy Reagan) en televisión
iniciando una cruzada contra el consumo de drogas. También ese mismo año, Reagan crea la Oficina
Nacional de Control de Drogas, cuya jefatura se conocerá desde entonces como la del “zar antidrogas”. Gracias a esas innovaciones, Reagan consigue recaudar casi tres mil millones de dólares para
enfrentar el narcotráfico.
En la región, a pesar de las dificultades y los tropiezos, las democracias se están consolidando gradualmente. En Argentina, el Presidente Alfonsín se encuentra acorralado entre los pedidos
de impunidad de las Fuerzas Armadas por las dictaduras militares y la necesidad de generar estabilidad política. Temporalmente, el poder político tiene que ceder ante los militares y frena las investigaciones por las desapariciones en las dictaduras.
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Por otro lado, en Centroamérica continúan los conflictos, principalmente en Nicaragua y
Honduras, donde aún existen enfrentamientos armados. Por un lado, en Nicaragua los contras siguen
gozando del financiamiento de EEUU y, por otro, en Honduras, el Gobierno patrocina los denominados “batallones de la muerte”, entrenados en EEUU (Selser, 2010a: 658).
Ese mismo año, Juan Pablo II —Papa que era claramente de la línea más conservadora de
la Iglesia Católica— inicia una gira por América del Sur, visitando Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay.
Dicho viaje fue utilizado políticamente para legitimar la nueva doctrina neoliberal y a los nuevos gobiernos democráticos.
En el contexto boliviano, en 1988 la inflación se estabiliza y la economía nacional es cada
vez más dependiente de EEUU, a través de créditos y ayudas. Por otro lado, EEUU inicia trabajos
de acción cívica en el país: con el pretexto de ayuda social se asienta la presencia militar en lugares
estratégicos. Un ejemplo de ello es la ampliación del aeropuerto de Potosí, que facilita el ingreso de
contingentes militares con fines de establecer bases, centros de operaciones y simular condiciones
conflictivas en la región. En el fondo, la idea de la acción cívica era quitarle espacio de acción a grupos
radicales —al estilo de Sendero Luminoso, en el Perú—, entendiendo que si se intervenía en regiones
pobres con acción de carácter social, se podría evitar que esas poblaciones se sumen a los grupos
armados con un discurso populista de izquierda radical.
Por otro lado, la “guerra contra el narcotráfico” se va a mantener como un ariete para la
presencia de agentes de EEUU, así como para la construcción de infraestructura militar y, en definitiva, para regular la política usando las drogas como pretexto. En este contexto, la promulgación de
la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley Nº 1008, el 19 de julio de 1988, será un
punto álgido en el intervencionismo de EEUU y en la imposición, por fuerza de ley, de sus exigencias y
postulados. En concomitancia con la aplicación de esta nueva ley, el 27 de junio de 1988 tuvo lugar la
“Masacre de Villa Tunari”, en la que fallecieron, al menos, 12 cocaleros, tras la representación a una
manifestación por parte de miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) comandados
por agentes de la DEA.
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[cronología]

13/enero

17/febrero

[1.b] Embajador de EEUU elogia la democra-

[12.a] Arzobispo consigue cooperación de
senadores de EEUU: El Arzobispo de La Paz, Monseñor Luis Jaime Sainz, informa que un grupo de senadores de EEUU se comprometió a brindar colaboración más estrecha a Bolivia para aliviar la pobreza y
ofrecer mayor consideración a la tradición cultural de
los campesinos en los convenios bilaterales en contra
del narcotráfico (OP).

cia boliviana y apoya la estabilidad económica: El embajador de EEUU, Edward Rowell, señaló

que Bolivia debe sentirse orgullosa por los éxitos alcanzados en la consolidación de su democracia, en
la lucha contra el narcotráfico y en detener la hiperinflación.

2/enero
[4.c] Compran camiones de EEUU: El Gobierno
autorizó al Ministerio de Defensa Nacional la compra
de 140 unidades de camiones reacondicionados de
los EEUU para el Ejército y la Armada boliviana (PR).

8/enero
[6.a y 8.b] USAID da créditos a través del
PL 480: El Director Financiero del Programa Crédito
Agropecuario de Emergencia (CAE) informa que con
los $us. 5 millones que financió USAID a través del PL
480, se beneficiaron a más de 2.800 productores en
todo el país (PR).

11/enero
[11.c] EEUU declara a La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz zonas de conflicto de baja
intensidad: El diputado del Partido Socialista (PS),

Roger Cortés Hurtado, informa, en base a informes
militares especializados, que el Gobierno de EEUU
declaró a los departamentos de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz como territorios de conflicto de baja intensidad, susceptibles de intervenciones en cualquier
momento (PR).

El embajador Rowell afirmó que su Gobierno y otras
naciones del mundo están apoyando efectivamente los planes de estabilización económica de Bolivia
(PR, OP).

21/enero
[6.a y 6.c] Bolivia firma crédito con el
BID: Mediante el Decreto Supremo Nº 21857 se autoriza al embajador de Bolivia en los EEUU a firmar,
a nombre del Gobierno de Bolivia, el contrato o documentos que fuesen necesarios con el BID, para
concretar y hacer efectivo el financiamiento de $us.
4 millones aprobado por el mencionado organismo
en favor del país, para fortalecer los programas del
Fondo Social de Emergencia (FSE) (Gaceta Oficial
de Bolivia).

25/febrero
[5.a y 12.d] FIRMA DE CONVENIO PARA EL CONTROL DE NARCÓTICOS: 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. EEUU
pretende proporcionar financiamiento adicional
para el año fiscal de 1988, cuyos fondos ascienden
a $us. 21.020.000. Firman la Enmienda, el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Guillermo Bedregal,
y el embajador de EEUU en Bolivia Edward Rowell
(Convenio de Proyecto sobre Control de Narcóticos
y Reducción y Control de la Producción de la Coca,
25 de febrero de 1988, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

4/febrero

2/marzo

[12.a] Arzobispo pide en EEUU que ese país
aumente la ayuda: El Arzobispo de La Paz, Monseñor Luis Jaime Sainz, describe en EEUU el cuadro
de situación de la salud y la educación de la mayoría
de las familias bolivianas que perciben bajos salarios
y solicita un incremento de la ayuda económica para
resolver estos problemas (OP).

[4.e] Ingenieros militares de EEUU trabajarán para ampliar pista de aterrizaje en Potosí: El Ministro de Aeronáutica, José Segarra Hur-

tado, informa que en Potosí, ingenieros militares de
EEUU trabajarán para dinamitar un cerro al final de la
pista de aterrizaje del Aeropuerto Capitán Rojas con
el propósito de ampliar la pista (PR).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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9/marzo
[12.a] EEUU confiscará pasaportes de sus
ciudadanos implicados en el tráfico de
drogas: El Sistema de Información de la Embajada

de EEUU (USIS), a través de un boletín, informa que
el Gobierno de EEUU decidió confiscar los pasaportes
a ciudadanos de EEUU que sean sorprendidos en tráfico ilícito de drogas (PR).

16/marzo
[2.f] Cancillería protesta por la apertura
de una valija diplomática: El Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, mediante una nota, presenta una queja oficial del Gobierno de Bolivia ante la
Embajada de EEUU en nuestro país, por la apertura
de una valija diplomática nacional, por parte de la
aduana de EEUU (PR).

21/marzo
[5.e] Periodistas de EEUU participaron en
operativos antidroga: El Comandante de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), Rodolfo Aguilar, informa que periodistas de EEUU participaron de operativos antidroga
realizados por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(UMOPAR), quienes decomisaron aproximadamente
50 kilos de droga (OP).

23/marzo
[5.a] El Presidente Reagan exige cooperación de todos los países en la lucha contra
el narcotráfico: El Presidente de EEUU, Ronald

Reagan, declara que debe existir cooperación en la
lucha contra el narcotráfico entre todos los países,
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afectados, productores y consumidores de droga.
Asimismo, comunica su decisión de nombrar a Robert S. Gelbard como nuevo embajador de EEUU en
Bolivia (PR).
[5.c] EEUU no cubre el total del monto para
la erradicación “voluntaria”: El responsable
de la Dirección de Racionalización de Coca (DIRECO),
Héctor Mendoza, informa que su institución paga
$us. 2.000 a productores de hoja coca por reducir
una hectárea de plantaciones y que del total de ese
monto, el Gobierno de EEUU sólo cubre $us. 350
siendo el resto sufragado por el Gobierno nacional
con recursos propios (PR).
[12.a] Nuevo embajador de Bolivia en EEUU
presenta sus credenciales: El nuevo embajador
de Bolivia en EEUU, Carlos Delius, presentó sus cartas credenciales en EEUU y funcionarios de ese país
expresaron que la erradicación de coca se ha convertido en política nacional que beneficia a ambos
países (OP).

25/marzo
[5.a] Gobierno de EEUU elogia la ley antinarcóticos propuesta por Bolivia: Según el
Sistema de Información de la Embajada de EEUU en
Bolivia (USIS), el Gobierno de ese país elogia la ley
propuesta en Bolivia, en la que se pretende prohibir
el cultivo de coca en todo el país, con excepción de
los Yungas de La Paz. El Gobierno de EEUU señala
que esta propuesta de ley es una importante medida para ayudar a la lucha contra el narcotráfico
(PR, OP).

28/marzo
[5.c] EEUU destina recursos para campesinos que sustituyeron sus cultivos de coca:

El encargado de Prensa de la Embajada de EEUU en
Bolivia, Mark Jacobs, informa que ese país decidió
otorgar $us. 17 millones destinados a los campesinos que sustituyeron sus cultivos de coca por otro
producto, apoyando el Programa de Desarrollo Alternativo (PR, OP).

4/abril
[6.a] Se firma crédito con el Banco Mundial: Mediante el Decreto Supremo 21914, se autoriza al encargado de Negocios de la Embajada de
Bolivia ante el Gobierno de los EEUU, señor Luis
Paz Arce, a firmar en nombre del Gobierno de Bolivia el correspondiente contrato de préstamo con
la Asociación Internacional de Fomento del Banco
Mundial (BM), en la ciudad de Washington D.C.,
por 19 millones DEG (Derechos Especiales de Giro),
aprobado por el mencionado organismo en favor
del país, para fortalecer los programas del Fondo
Social de Emergencia (FSE) (Crédito con el Banco
Mundial, Bolivia-EEUU, 4 de abril de 1988, Gaceta
Oficial de Bolivia).
[11.d] La donación de alimentos depende
del interés político de EEUU: Según un análisis del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (CERES) de Cochabamba, la donación
de alimentos de EEUU a Bolivia depende del interés
político de EEUU para apoyar o debilitar diferentes
gobiernos, y lograr que estos sean favorables y leales
a EEUU (OP).

1988
6/abril
[5.a y 5.c] Bolivia tiene que erradicar el
70% de las plantaciones de coca, según
EEUU: La Embajada de EEUU en Bolivia comunica que

su Gobierno considera que Bolivia tiene que erradicar
un 70% de las plantaciones excedentarias de coca,
antes de comenzar el plan de desarrollo alternativo,
cuyo objetivo es sustituir las plantaciones de coca por
otros productos alternativos.
El Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
Guillermo Justiniano, informa que EEUU deberá aportar con el 70% de los recursos para la erradicación de
las plantaciones de coca, puesto que es el porcentaje
que ellos consideran que debe erradicar Bolivia.
En días posteriores, el agregado de Prensa de la Embajada de EEUU en Bolivia, Mark Jacobs, informa que
el planteamiento de su país es flexible para todos los
productores de coca. Explicó que cuando un campesino ha erradicado un 70% de su cultivo tiene derecho a
varios beneficios (OP, 7 de abril y PR, 7, 8 y 10 de abril).

10/abril
[1.b y 5.a] Llega el Procurador General de
EEUU: El Procurador General de EEUU, Edwin Meese,
visita Bolivia con el objetivo de tener claro cómo se
desarrolla el programa de control del narcotráfico (PR).

11/abril
[4.f] Aseguran que no permitirán instalación de una base militar de EEUU: El Ministro
de Defensa, Alfonso Revollo, afirma que bajo ninguna circunstancia se permitirá la instalación de una

base militar de EEUU en territorio boliviano (PR).

sentó su renuncia pública (OP).

12/abril

16/abril

[1.f] Procurador General de EEUU impide que
los medios informen: El Procurador General de
EEUU, Edwin Meese, quien preside una Comisión que
llegó para investigar las actividades de la lucha contra
el narcotráfico, impide que los medios de comunicación se informen sobre el avance de estas actividades.

[6.a] USAID apoya con cooperación técnica
a la Corte Suprema de Justicia: El Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Caballero,
informa que USAID otorga apoyo financiero de $us.
3.5 millones y cooperación técnica a esta institución
para mejorar los servicios (PR, OP).

El Procurador informa que el Gobierno de EEUU está
dispuesto a prestar mayor cooperación para la erradicación del narcotráfico y la reducción de cultivos
de coca en Bolivia y que se pudo comprobar que el
Gobierno de Bolivia está realizando los esfuerzos necesarios en la lucha contra el narcotráfico (PR, OP).

[5.a] Cocaleros piden que EEUU aporte con
un fondo de $us. 5 mil millones: Los productores de coca, solicitan a EEUU que otorgue un fondo de
$us. 5 mil millones, para erradicar la hoja de coca (OP).

13/abril

21/abril

28/abril

[5.a] El Gobierno pide a EEUU más recursos
para la lucha contra el narcotráfico: A
través del Procurador General de EEUU, Edwin Meese, el Gobierno de Bolivia reafirma su pedido a EEUU
para que se incremente el apoyo efectivo al plan de
lucha contra el narcotráfico.
Por otra parte, el Vicepresidente de Bolivia, Julio Garret,
se entrevista con el Procurador General de EEUU, Edwin
Meese, a quien advierte que la ayuda antidroga debe
darse sin poner en juego la soberanía de Bolivia (PR, OP).

14/abril
[12.b] Procurador de EEUU renuncia por corrupción: El Procurador General de EEUU, Edwin
Meese, fue acusado de corrupción en su país y pre-

Productores de coca marchan en contra de las políticas de erradicación
que implementa el Gobierno boliviano con apoyo de EEUU. Consideran
que la destrucción de los cultivos de coca en el Chapare sólo creará
nuevos contingentes de relocalizados (22/4/1988, OP).
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[2.d] EEUU reduce la ayuda en un 50%: El Comité de Asuntos Exteriores de EEUU aprueba una resolución para reducir un 50% la ayuda a Bolivia para
combatir el narcotráfico. La medida fue aprobada
por 26 votos a favor y 15 en contra.
Días más tarde, el embajador de Bolivia en EEUU, Carlos Delius, asegura que Bolivia seguirá con sus planes
de lucha contra el narcotráfico emprendidos por el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, a pesar de los anuncios sobre el recorte de la ayuda económica (PR, OP).

11/mayo
[2.d y 12.d] Bolivia es el primer país que cambió su deuda por la preservación de la naturaleza: La Embajada de EEUU en Bolivia, a través de

un informe de prensa, destaca que Bolivia se constituyó en el primer país que logró el trueque de la deuda
externa por la preservación de los recursos naturales.
La organización Conservación Internacional adquirió
$us. 650 millones de la deuda externa de Bolivia que
asciende, en total, a $us. 4 mil millones. El acuerdo
suscrito entre el Gobierno de Bolivia y Conservación
Internacional establece la protección de un millón y
medio de hectáreas de bosques tropicales, destinando
$us. 350 mil para la administración del área (OP).

17/mayo
[7.f] EEUU exige pago de deuda a transnacionales: El Departamento de Estado de EEUU
anuncia que exigirá a Bolivia que pague $us. 200 millones adeudados a las empresas transnacionales que
operan en ese país (PR).
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18/mayo
[5.l] Funcionarios de EEUU estarían vinculados al tráfico de drogas: El diputado del Partido Socialista (PS), Róger Cortez, quien es miembro
de la Comisión de Investigación del caso Huanchaca,
informa que varios funcionarios de EEUU estarían implicados con el tráfico de drogas (OP).

20/mayo
[6.a] Ratifican convenio para programa de
vivienda: Mediante Ley 998, ratifican el Convenio
de Garantía por la suma de $us. 15 millones para el
Programa de Vivienda suscrito entre la República de
Bolivia y los EEUU en la ciudad de La Paz, en fecha 23
de noviembre de 1987 (Gaceta Oficial de Bolivia).

21/mayo
[2.d] Bolivia recibiría el 100% de la ayuda
económica: El Subsecretario de Defensa Social,
Jorge Alderete, informa que Bolivia recibirá el 100%
de la ayuda económica de los EEUU programada para
este año, destinada a coadyuvar en la lucha contra la
producción de estupefacientes (OP).

24/mayo
[5.e] Agentes de la DEA apoyan la lucha
contra el narcotráfico: El Subsecretario de
Defensa Social, Jorge Alderete, informa que 20 agentes de la DEA tienen el compromiso de convertirse en
agentes de apoyo para la lucha contra el narcotráfico
pero no pueden violar nuestra soberanía.
También anuncia que Bolivia demandará el relevo
de cualquier funcionario de la DEA que haya come-

tido abusos en contra de la población del Chapare
(Cochabamba) (OP).

11/junio
[6.a y 8.d] EEUU dona más trigo a Bolivia:
La Embajada de EEUU en Bolivia, a través de un informe oficial, comunica que el Gobierno de EEUU
concreta una nueva donación de trigo por un valor
de $us. 20 millones equivalentes a 155 mil toneladas
de trigo para la presente gestión y así cubrir el déficit
alimentario de la población (OP).

15/junio
[4.e] Ejército de EEUU mejorará aeropuerto
de Potosí: Con la visita de autoridades del Ministerio de Aeronáutica, confirman que será el Ejército de
EEUU el que realizará trabajos de mejoramiento en el
Aeropuerto Capitán Rojas de Potosí (PR).

26/junio
[6.h y 12.d] Firman crédito de EEUU para
el Sistema Financiero Nacional: Mediante el
Decreto Supremo Nº 21961, se autoriza al embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia
en EEUU, Carlos Delius, a suscribir, en nombre del
Estado y del Banco Central de Bolivia (BCB) el convenio concerniente al crédito Financial Sector Adjusment Credit con la Asociación Internacional de
Fomento, por $us. 70 millones, con un plazo de
30 años, destinado al Sistema Financiero Nacional,
que permita atender con mayor solvencia la reactivación económica del país, en actual ejecución (Gaceta Oficial de Bolivia).

1988
[2.b] Agregado militar de la Embajada de
EEUU recibe condecoración: El agregado Mili-

Bedregal también afirma que hubo retraso por parte
del Gobierno en el desarrollo de los planes alternativos, esto se debe a los retrasos en los desembolsos
por parte de EEUU (PR, OP).

tar de la Embajada de EEUU en Bolivia, Cnel. John
R. Stell, recibe una condecoración otorgada por la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en mérito aeronáutico,
por el trabajo que desarrolló en Bolivia (PR).

1/julio
[5.e] Canciller informa a EEUU sobre en-

28/junio
[5.e] Aseguran que la DEA usa los recursos
incautados para el “bien”: El funcionario del
Departamento de Estado de EEUU, William Snider,
declara que la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia (DEA) de Estados
Unidos usa los bienes y dinero incautados al narcotráfico para el “bien” (OP).

29/junio
[12.a] Denuncian secuestro de niños por
ciudadano estadounidense: Freddy Bascopé
López, el padre de dos niños secuestrados en el Colegio Amor de Dios, el 29 de abril, por un estadounidense, denunció al cónsul de EEUU, John Daley, por
estar presuntamente involucrado en el secuestro al
haber otorgado el pasaporte a estos niños. En próximos días, la Cámara de Diputados pedirá la expulsión
de dicho diplomático (PR).

30/junio
[5.a, 5.e y 5.m] EEUU se retrasa en desembolsos y el Canciller de Bolivia promete investigar muertes de cocaleros en Villa Tunari: Ante la aplicación del Plan Trienal, cocaleros de

Villa Tunari (Cochabamba) iniciaron movilizaciones de
resistencia pidiendo que la legislación de lucha contra

frentamientos y se firma convenio con cocaleros: El canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal,

Freddy Bascopé denuncia al Cónsul de los EEUU, John Daley, de estar
involucrado en el secuestro de sus dos hijos. El diplomático habría
otorgado los pasaportes sin autorización del padre y tampoco de
DIRME. En la foto, Bascopé presta su declaración (30/6/1988, PR).

el narcotráfico, sea separada de la legislación de la
coca; sin embargo, la respuesta del Gobierno fue de
una dura represión que produjo la muerte de 16 cocaleros. Este hecho generó la presión de varios sectores,
como la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos
Humanos, es así que el Gobierno se término comprometiendo a analizar las demandas cocalera.9
El canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, informa
que el Gobierno decidió investigar las denuncias sobre presunta participación directa de agentes de la
DEA en la muerte de varios campesinos en Villa Tunari (Cochabamba).
9

Fuente: http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/coca/la-masacre-de-villa-tunari (Consultado el 21/10/2014).

informa al Departamento de Estado de EEUU sobre
los enfrentamientos entre productores de coca y la
policía antinarcóticos, hechos que ocurrieron en Villa
Tunari (Cochabamba). Un portavoz de este departamento afirma que EEUU no va a retirar a los agentes
antinarcóticos.
Por otro lado, en Villa Tunari se firma un convenio
entre los productores de hoja de coca y el Gobierno
mediante el cual se garantizan las libertades constitucionales de la ciudadanía, buscando reducir las
tensiones en la zona, luego de los enfrentamientos
ocurridos en esa región, en los que, según la comisión investigadora, dos agentes de la DEA serían responsables de varios asesinatos (PR, OP).

2/julio
[6.h] USAID financia asistencia técnica para
Bolsa de Valores Boliviana: El jefe de proyecto
del sector privado de USAID, Reese Moyers, informó
a la Agencia de Noticias Fides (ANF), la concesión de
$us. 1,5 millones a la Comisión Nacional de la Bolsa
de Valores Boliviana, lo cual servirá para el financiamiento de asistencia técnica y capacitación de recursos humanos (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 141 |

1988
colaborando con la represión al narcotráfico, ni a la
erradicación de coca (OP).

11/julio
[11.g] Cocaleros piden la expulsión de agentes de la DEA del Chapare: Productores de coca
solicitaron la expulsión del Chapare (Cochabamba)
de todos los organismos extranjeros o nacionales entre los que se encuentra la DEA (OP).

12/julio

Dos uniformados de las Fuerzas Especiales de Lucha Contra el
Narcotráfico junto a un saquillo de droga incautado. Mientras tanto, en
EEUU, el Presidente Ronald Reagan propone al Grupo de los 7 la creación
de una Comisión Internacional Antinarcóticos (4/7/1988, OP).
Miembros de las Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Narcotráfico
y agentes de la DEA recorren la localidad de Villa Tunari. Según un
informe de la Comisión Multisectorial, los agentes de la DEA habrían
dirigido operaciones violentas en esta zona (3/7/1988, OP).

[5.e] La represión a cocaleros fue dirigida
por la DEA: La oposición, la Iglesia y la Central
Obrera Boliviana (COB) determinaron que las operaciones de represión a los productores de coca fueron
dirigidas por la DEA de EEUU (OP).

3/julio

impulsada por el Presidente Ronald Reagan, ante el
Grupo de los 7, de crear una comisión internacional
de lucha contra el narcotráfico (OP).

5/julio
[5.a] La Ley 1008 es una imposición de EEUU:
La Central Obrera Boliviana (COB) asegura que la
aprobación de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) que se viene discutiendo en el Congreso es una medida impuesta por
el Gobierno de EEUU (OP).

[5.f] EEUU plantea una Comisión Internacional de Lucha contra el Narcotráfico:

El canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, califica
de paranoia la propuesta para la lucha antidroga,
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[5.f] Militares de EEUU no colaboran con
la represión: El Canciller de Bolivia, Guillermo
Bedregal, afirma que no existen militares de EEUU

[4.e y 8.a] Militares de EEUU inspeccionan
el aeropuerto de Potosí: Una misión de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de los EEUU realiza
una inspección del Aeropuerto Capitán Rojas de Potosí, especialmente el área donde se llevará a cabo
la ampliación (PR).

14/julio
[12.a] La Asamblea de Derechos Humanos
denuncia a EEUU por violar normas en el
caso de los niños secuestrados: El asesor legal

de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDH), Daniel Torrico Cardozo, informa
que el cónsul de EEUU, Roger Daley, violó las normas
legales de Bolivia, al otorgar pasaporte a dos niños
bolivianos que fueron secuestrados.
El Consejero para Asuntos Públicos de la Embajada
de EEUU en Bolivia, James T. L. Dandridge, realiza
una aclaración en el caso de los niños secuestrados,
señalando que éstos habrían sido registrados como
ciudadanos estadounidenses y por lo tanto no se violó ninguna ley vigente (PR, 15 y 19 de julio).

1988
19/julio

[12.e] Nave militar que trasladaba a miembros de la DEA se estrella: La Policía Nacional

[5.a] Se aprueba la Ley del régimen de la
coca y sustancias controladas: Se aprueba
por mayoría en el Congreso la Ley del Régimen de
la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) que es
promulgada por el Presidente de Bolivia, Víctor Paz
Estenssoro (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias
Controladas [Ley 1008]).

confirma que la nave militar sufrió un accidente en el
Chapare (Cochabamba), trasladando a funcionarios
de la DEA que fueron atendidos en el cuartel policial
de Chimoré (Cochabamba) (OP).

30/julio
[6.a] USAID aprueba financiamiento para
proyectos comunales: USAID aprobó financiamiento para un proyecto apícola y otro de entrenamiento en el cultivo de arroz para el Beni, a través
de la Corporación de Desarrollo Regional del Beni
(CORDEBENI) (PR).

22/julio
[5.h] Es capturado el narcotraficante Roberto Suárez y EEUU está complacido: El
canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, comunica
oficialmente que Roberto Suárez (apodado el “rey de
la cocaína”) fue capturado en Bolivia y que no será
extraditado a los EEUU.
El agregado de Prensa de la Embajada de EEUU en Bolivia, Mark Jacobs, expresa a nombre de su Gobierno
su complacencia por la captura en Bolivia de Roberto
Suárez y considera que se trata de un golpe muy fuerte contra el narcotráfico. El narcotraficante fue capturado en una hacienda en el departamento del Beni.
El portavoz del Departamento de Estado de EEUU,
Phyllis Oakley, comunica que se conversó con autoridades de Bolivia sobre la posibilidad de la extradición
de Roberto Suárez a EEUU (PR, OP).

26/julio
[5.a] Piden modificar la exigencia de erradicar el 70% de los cultivos excedentarios de
coca: El Gobierno de Bolivia, a través del Ministro

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Guillermo

El Secretario Ejecutivo de la COB, Simón Reyes, denuncia en Cuba que
los funcionarios estadounidenses disponen en Bolivia “como si fuese
su país”, además que “Washington chantajea a Bolivia mediante el
pretexto de eliminar la coca” (21/7/1988, OP).

Justiniano, solicita a EEUU que modifique su exigencia de reducir el 70% de cultivos de coca, que puso
como condición para desembolsar los recursos para
la lucha contra el narcotráfico (PR, OP).

29/julio
[5.a] Funcionarios de EEUU participan en
la elaboración de planes antinarcóticos:
Funcionarios y congresistas de EEUU que participan
en la formulación de planes destinados a combatir
el narcotráfico calificaron la Ley de Régimen de la
Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) como una
legislación abarcadora y enérgica para luchar contra
el narcotráfico (OP).

4/agosto
[11.c] Denuncian sumisión del Gobierno
ante EEUU: El dirigente del Movimiento Bolivia Libre
(MBL), Antonio Araníbar, informa que la llegada del
Secretario de Estado de EEUU, George Shultz, constituye el corolario de una gestión de sumisión a los
intereses extranjeros (OP).

8/agosto
[11.h] Llega Secretario de Estado de EEUU y
explota dinamita en su descenso a La Paz:

El Secretario de Estado de EEUU, George Shultz, a
su arribo al país informa que el problema del narcotráfico tiene dimensión mundial y que corresponde
afrontarlo entre ambos gobiernos. Destaca el neoliberalismo económico y las acciones en relación a la
lucha contra el narcotráfico; ambas medidas adoptadas por Bolivia. “Las sociedades cerradas y aisladas
no pueden progresar (…), esto es algo que Bolivia ha
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entendido con claridad”, declara Shultz y responsabiliza a grupos terroristas y narcotraficantes por los
dos atentados con explosivos producidos durante su
visita a Bolivia aunque, según dijo, esto es algo que
no podía comprobar.
Durante el arribo de Shultz a La Paz, mientras su vehículo oficial bajaba por la autopista, explotó un cachorro de dinamita cerca de la comitiva, lo cual generó
preocupación en las autoridades nacionales. Shultz
llegó a La Paz junto a la Secretaria de Estado Adjunta para Relaciones Internacionales, Anne Wroblesky,
quien anuncia que visitará la Colonia Villanueva, a
250 Km de la ciudad de Cochabamba donde se produciría coca para la elaboración de cocaína, como
parte de la supervisión a los programas de lucha contra el narcotráfico.
Para el Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, la explosión de un cachorro de dinamita fue “un simple
hecho de querer llamar la atención”. Por su parte, el
Ministro de Defensa, Alfonso Revollo, informa que el
Secretario de Estado de EEUU, George Shultz, comprometió ayuda substancial a las Fuerzas Armadas
(PR, OP).

9/agosto
[6.a] Critican la falta de cumplimiento de
los convenios por parte de EEUU: El Subsecretario de Defensa Social, Jorge Alderete Rosales,
critica la falta de cumplimiento de los convenios
por parte de EEUU al haber desembolsado sólo el
11% de los montos aprobados por la cooperación
internacional.
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El Ministro de Información, Herman Antelo, confirma
que los EEUU están defraudando al Gobierno en la
lucha contra el narcotráfico, al haber desembolsado
solo 11% de los recursos comprometidos (OP).

Estado de EEUU, George Shultz, y la Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Internacionales sobre el
Narcotráfico de EEUU, Anne Wroblesky, habrían garantizado los fondos (PR).

[6.a y 8.b] EEUU envía trigo para solucionar desabastecimiento: El Ministro de Industria
y Comercio, Javier Téllez, informa que hasta la próxima semana será solucionado el desabastecimiento
de trigo en Cochabamba. El trigo será enviado por
EEUU en el marco del PL 480 (PR).

15/agosto

[6.a y 8.b] Confirman que exigirán que Bolivia reduzca el 70% de cocales: La Secretaria
de Estado Adjunta sobre el narcotráfico, Sra. Anne
Wroblesky, confirma que el Gobierno de EEUU exigirá a Bolivia la reducción del 70% de los cultivos de
hoja de coca en Bolivia para canalizar la cooperación
económica (PR).

[11.c] Denuncian que presiones de EEUU son
un atentado a la soberanía nacional: El diputado Guido Camacho expresa que las presiones de
EEUU sobre el porcentaje de erradicación de cocales
como condicionamiento para la cooperación atentan
contra la soberanía de Bolivia (OP).

19/agosto
[2.b] Director de USAID recibe condecoración: El Concejo Municipal de Tarija declaró a Reginald Van Realte, director regional de USAID, huésped
ilustre (PR).

22/agosto

11/agosto

[11.h] Según la CIA, el Cartel de Medellín

[5.a] Bolivia no tiene participación directa

habría sido autor del atentado al Secretario de Estado: Según una información de “The

sobre los fondos de lucha contra el narcotráfico: El Subsecretario de Defensa Social,

Jorge Alderete, informó que la Embajada de EEUU
administra los fondos para la lucha contra el narcotráfico y que el Gobierno de Bolivia no tiene participación directa sobre esos fondos (PR).

12/agosto
[5.a] Garantizan la ayuda para la lucha
contra el narcotráfico: El Ministro del Interior,
Juan Carlos Durán, afirmó que la ayuda de EEUU para
la lucha antidrogas está garantizada; el Secretario de

Washington Post”, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) habría obtenido información que sugieren que
el Cartel de Medellín fue quien intentó matar al Secretario de Estado de EEUU, George Shultz (OP).

24/agosto
[12.a] Gobierno de EEUU multa al LAB: El Gobierno de EEUU impuso una multa al Lloyd Aéreo
Boliviano (LAB) por $us. 1.400.000 tras haber descubierto 21 kilos de cocaína en el aeropuerto de Miami,
en una de sus naves.

1988
La nave operó en un vuelo regular entre Cochabamba, Santa Cruz, Panamá y Miami. El ministro de Aeronáutica, Jaime Zegada, aseveró que se realizarán las
investigaciones tanto en Miami como en la ciudad de
Santa Cruz (PR).

len Specter, expresa su complacencia por el nuevo
marco legal antidrogas aprobado por el Gobierno de
Bolivia que permite al país perseguir y castigar el tráfico de sustancias controladas, refiriéndose, específicamente, a la aprobación de la Ley 1008 (PR).

cios la Embajada de EEUU en Bolivia, David Greenlee,
informa que hay disposición por parte del Gobierno
de EEUU para incrementar cooperación económica a
Bolivia con $us. 70 millones, destinados para la represión del narcotráfico e incremento de la erradicación de cultivos de coca (OP).

25/agosto

18/septiembre

[5.d] EEUU flexibiliza las condiciones para

nativo, Aníbal Aguilar, informa que el Gobierno de
EEUU determinó flexibilizar las condiciones para el
desembolso de recursos destinados a la lucha contra
el narcotráfico (OP).

[5.a] Asesores del Congreso de EEUU llegan
a dialogar con cocaleros: Seis asesores del
Congreso de EEUU llegan a Chimoré (Cochabamba),
para dialogar con los productores de coca y conocer
las necesidades del sector; asimismo informan que hay
consenso en las autoridades de EEUU para incrementar
los recursos para la lucha contra el narcotráfico (PR).

[5.a] Firman convenio de crédito: Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman un convenio por
el cual los estadounidenses conceden un crédito al
país por $us. 17.500.000 para el Fondo de Emergencia del proyecto de desarrollo alternativo en el
Chapare (OP).

26/agosto

27/septiembre

3/octubre

[5.d] Bolivia realiza gestiones para liberar al
LAB de multa: El canciller de Bolivia, Guillermo Be-

[5.a] Dan 30 días de plazo al LAB para realizar investigaciones: La aduana de EEUU concede 30 días de plazo para que Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB) presente el resultado de las investigaciones sobre un paquete de cocaína encontrado en uno de sus
aviones y un plan de control antidrogas, para evitar
incidentes futuros (PR).

[5.a] Deciden ampliar la cooperación a Bo-

el desembolso de recursos contra el narcotráfico: El Subsecretario de Desarrollo Alter-

dregal, mediante un comunicado oficial, informa que
el Gobierno de Bolivia está realizando gestiones para
liberar a LAB de una multa impuesta por EEUU, después
de descubrir cocaína en una de sus aeronaves (PR).

29/agosto
[6.a y 8.b] EEUU predispuesto a cooperar en
proyectos de Desarrollo Rural: La encargada
de Asuntos Bolivianos del Departamento de Estado
de EEUU, Helen Lane, expresa la disposición de su
Gobierno para cooperar con proyectos de desarrollo
rural en el departamento de Cochabamba (PR, OP).

[5.a] No determinan reducir los condicionamientos: El encargado de negocios de la embajada de EEUU en Bolivia, David Greenlee, manifestó
que aún no existe la determinación de su Gobierno
de reducir el porcentaje de la erradicación para que se
efectivice el apoyo en la erradicación de la coca (PR).

1/septiembre

28/septiembre

[5.a] EEUU complacido por la aprobación
de la Ley 1008: El senador demócrata de EEUU, Ar-

[6.a] EEUU tiene predisposición para aumentar la ayuda económica: El encargado de nego-

29/septiembre

livia para la lucha contra el narcotráfico: El Subsecretario de Desarrollo Alternativo, Aníbal

Aguilar Gómez, declara que pese a que aún no existe
acuerdo para facilitar el desembolso de ayuda comprometida para programas de sustitución de cultivos
de coca, el Congreso de EEUU decidió ampliar la cooperación a Bolivia en $us. 20 millones para la próxima
gestión (OP).

8/octubre
[5.a] Recomiendan al Presidente disminuir
dependencia de EEUU: La Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico anuncia que
planteará oficialmente al Gobierno del Presidente
de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, disminuir la actual
dependencia del Gobierno de EEUU en tema del
narcotráfico (OP).
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16/octubre

18/octubre

22/octubre

[6.a] USAID aportaría con $us. 60 millones
al año: El director de USAID, Reginald Van Raalte, informa que el apoyo al Gobierno boliviano es de
aproximadamente $us. 60 millones al año para acciones de salud, agricultura y para el sector privado (OP).

[12.a] La actitud del mercado de consumo
de droga impulsa la producción: El director
del Departamento de Criminalística de EEUU, Drew
Arena, condena la actitud del mercado de consumo
de la droga, afirmando que es un factor que impulsa
su producción. Días después, el Senado de Bolivia le
exigirá a este funcionario una mayor cooperación a
nuestro país para enfrentar el narcotráfico (PR).

[2.d] EEUU se comprometió a no revertir su
ayuda: El Ministro de Informaciones, Herman Antelo, informa que el Gobierno de EEUU se comprometió a no revertir la ayuda económica ofrecida al
país durante la pasada gestión para la lucha contra el
narcotráfico (OP).

17/octubre
[6.a] USAID financia los proyectos para la
privatización de empresas estatales: Un documento oficial de USAID, presentado a los empresarios del país, señala que esta institución concedió, a
través de su oficina para el sector privado, $us. 17.5
millones para la privatización de las empresas estatales, financiando un proyecto denominado de Comisión Transición Industrial (COMITRAN).
El documento señala: “En la actualidad USAID-Bolivia está proporcionando a la Comisión de Transición
Industrial, la asistencia técnica necesaria para completar cuatro áreas de estudio a ser utilizados como
base para una estrategia definitiva para la transferencia de las empresas estatales”. El documento señala que a partir de los resultados de los estudios se
realizará una campaña para crear conciencia sobre
los “beneficios” de la privatización de las empresas
estatales. “Los recursos del proyecto serán canalizados principalmente por el COMITRAN y consistirán en asistencia técnica en los siguientes campos:
evaluación, análisis de mercado, aspectos legales,
valuación, análisis administrativo, viabilidad económica, financiamiento, identificación de compradores
y estrategia de venta” (PR).
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21/octubre

25/octubre
[5.a] Hacen recuento en lucha contra el
narcotráfico: El Subsecretario de Desarrollo Al-

[12.a] EEUU considera importante apoyar
la minería en Bolivia: El embajador de EEUU en
Bolivia, Robert Gelbard, informa que su Gobierno
considera importante apoyar el desarrollo de la minería en Bolivia, porque este sector genera divisas para
el Tesoro General de la Nación (TGN) (PR).

ternativo, Aníbal Aguilar Gómez, informa que los gobiernos de Bolivia y EEUU realizaron un recuento de
las actividades realizadas, resaltando el esfuerzo del
Gobierno boliviano en temas como la Ley de la Coca
y del Régimen de Sustancias Controladas (Ley 1008)
y la participación en la captura de narcotraficantes
(PR).

El director del Departamento de Criminalística de EEUU, Drew Arena, frente
a los periodistas, condena la “actitud del mercado de consumo de la droga”
porque es este el que provoca la producción de droga (19/10/1988, PR).

El Ministro de Minería y Metalurgia, Jaime Villalobos, junto al embajador de
EEUU, Robert Gelbard. Villalobos agradece la cooperación estadounidense
y explica la política minera del Gobierno boliviano (22/10/1988, PR).

1988
loto, de cuyos resultados se analizará la ampliación de
un programa que beneficie a otras poblaciones (PR).

3/noviembre
[2.d y 5.d] EEUU retirará ayuda antidroga
por represión a manifestantes: El embajador
de EEUU en Bolivia, Robert S. Gelbard, informa que
su Gobierno retirará la ayuda económica destinada a
la lucha contra el narcotráfico por los sucesos ocurridos en Guayaramerín (Beni), donde dos “leopardos”
dispararon contra manifestantes que se oponían a los
abusos de las fuerzas especiales de lucha contra el
narcotráfico (PR, OP).
Consultores de USAID presentan, ante autoridades y técnicos de
CORDECRUZ, un informe sobre las actividades desarrolladas en el
Parque Nacional “Noel Kempff Mercado” y el plan maestro de lo que se
pretende hacer para consolidar su existencia (27/10/1988, EDB).

[5.d] EEUU incrementa su presupuesto para
la lucha contra el narcotráfico: El Subsecretario de Desarrollo Alternativo, Aníbal Aguilar
Gómez, informa que el Gobierno de EEUU oficializa
el incremento en $us. 25 millones del presupuesto
de 1989 destinado a la lucha contra el narcotráfico.
Aguilar anunció su predisposición para flexibilizar las
condiciones de los nuevos convenios (OP).

[6.a y 8.b] USAID coopera en la ciudad de El
Alto: USAID informa que cooperará a la ciudad de
El Alto con $us. 4.400.000 destinados a programas
de salud, vivienda y generación de fuentes empleo
en esa urbe (OP).

5/noviembre

1/noviembre

[5.d] Aumentan los fondos para proyectos
agrícolas: El Subsecretario de Desarrollo Alternativo, Aníbal Aguilar Gómez, informa que los ajustes
desarrollados en la política bilateral para la lucha contra el narcotráfico han logrado un incremento en los
fondos por encima del 40% para permitir desarrollar
el programa de desarrollo agrícola alternativo en la
región del Chapare (Cochabamba) (PR).

[4.e y 8.a] EEUU inicia trabajos de acción cívica: Un grupo militar de EEUU trabaja para suministrar agua potable y material escolar a las poblaciones
de Achacachi y Viacha (La Paz). Según informes del
Ejército, esta iniciativa se trata de una experiencia pi-

[4.e y 8.a] Llegarán militares de EEUU para
realizar proyectos de acción cívica: El Ministro de Defensa, Alfonso Revollo, anuncia que un con-

9/noviembre

tingente militar de EEUU llegará a Bolivia y aportará
con $us. 25 millones y con la realización de trabajos de acción cívica. Revollo descarta la ejecución de
nuevas maniobras militares entre ambos países; esto,
a pedido expreso del Presidente de Bolivia, Víctor Paz
Estenssoro (PR, OP).

10/noviembre
[4.e y 8.a] Militares de EEUU ampliarán pista de aeropuerto en Potosí: El Comandante
de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), Gral. Jorge Rodríguez, informa que las Fuerzas Armadas de EEUU,
junto a sus pares bolivianos, ampliarán en tres kilómetros la pista aérea del aeropuerto Capitán Rojas,
del departamento de Potosí.
El Comandante de la Séptima División Aerotrasportada de Cochabamba, Gral. Julio Pozo, indica que
ingreso de militares de EEUU no afecta a la soberanía
del país y que permitirá acreditar nuevas experiencias
para los profesionales bolivianos (PR, OP).

16/noviembre
[6.a y 8.b] EEUU cooperará en proyecto Misicuni (Cochabamba): El Gerente General de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO),
Ing. Eberto Cáceres Lema, informa que Gobierno de
EEUU brindaría cooperación para evaluar proyecto Misicuni, cuyo objetivo es abastecer de agua potable a la
ciudad de Cochabamba (OP).

18/noviembre
[4.e y 8.a] Militares de EEUU en Villamontes (Tarija): El Comandante de la Tercera División
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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del Ejército, Cnl. Bismark Ortiz Bazán, informa sobre
la presencia de 20 militares especialistas de acción
cívica del Ejército de EEUU en Villamontes, para llevar
a cabo programas de salud y veterinaria; éstos se encuentran alojados en el cuartel de la Tercera División
del Ejército (PR).

21/noviembre
[6.a y 4.d] Se introducen enmiendas a proyectos de donación de trigo: Los Gobiernos de
Bolivia y EEUU introducen nueve enmiendas en los
convenios de donación de trigo mediante los cuales
USAID donará $us. 8,3 millones para el próximo año
con el propósito de estimular el desarrollo agrícola en
las áreas pública y privada (OP).

25/noviembre
[4.d] Según la Embajada de EEUU, no hay
militares estadounidenses en Bolivia: La Embajada de EEUU en Bolivia declara que no existen militares de su país en Bolivia; ya que su país “respeta”
las leyes bolivianas (OP).

2/diciembre
[4.d] Denuncian presencia de militares de
EEUU en Bolivia: El candidato a la Presidencia por
la Izquierda Unida (IU), Antonio Araníbar, denuncia la
presencia de militares de EEUU en Bolivia sin autorización del Congreso (PR).

6/diciembre
[4.d] Desmienten presencia de bases militares de EEUU en Bolivia: El Consejero para Asuntos
Públicos de la Embajada de EEUU en Bolivia, James T.
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L. Dandridge, desmiente la presencia de bases militares de su país en Bolivia y afirma que se trata de una
campaña de desinformación (OP).

8/diciembre
[11.c] Denuncian malas condiciones en trabajo contra el narcotráfico: El Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Dr. Edgar Oblitas Fernández, a su retorno de EEUU, informa de las deplorables condiciones con las que se trabaja en la lucha
contra el narcotráfico y sugiere ayuda económica
para Bolivia. Oblitas señaló que el Presidente de la
Corte de Justicia en EEUU gana $us. 120 mil y los
magistrados $us. 100 mil (PR).

12/diciembre
[5.a y 5.c] Se reducen los condicionamientos a un 10% de erradicación: El director ejecutivo de USAID para América Latina, Dwight Ink,
señaló que Bolivia y EEUU acordaron reducir los porcentajes para erradicar cocales del 70% al 10%, así
se implementarían programas de desarrollo alternativo y los productores obtendrán asistencia técnica y
financiera bajo el proyecto de desarrollo del Chapare
(Cochabamba) (PR).
[5.a y 5.c] USAID elogia el Programa de Desarrollo Alternativo: El director ejecutivo de
USAID para América Latina y el Caribe, Dwight Ink,
señala que está sorprendido con el progreso que se
ha logrado con el programa de desarrollo alternativo
orientado a los productores de coca. Felicitó a las instituciones del Gobierno boliviano por los resultados
alcanzados, lo cual permitirá reducir la exigencia del

porcentaje de erradicación al 10% para recibir la ayuda comprometida (PR, OP).
[4.e y 8.a] Instituciones de Sucre piden a
militares de EEUU mejoramiento de su aeropuerto: Instituciones de la ciudad de Sucre, apoyadas por el Comité Cívico, solicitan a especialistas en
ingeniería militar de las Fuerzas Armadas de EEUU la
ejecución de obras en el Aeropuerto Juana Azurduy
de Padilla de ese departamento (PR).

13/diciembre
[4.e y 8.a] Recomiendan autorizar presencia de militares de EEUU para mejorar
el Aeropuerto de Potosí: El Senado de Bolivia,

mediante una minuta de comunicación, recomienda
al Poder Ejecutivo autorizar la presencia de militares
de EEUU en territorio nacional para realizar trabajos
en la construcción del Aeropuerto de Potosí Capitán
Rojas (PR).
[4.e y 8.a] Llegan militares de EEUU para
trabajar en mejoramiento del Aeropuerto
de Potosí: Llegan a Potosí 11 técnicos militares del

Ejército de EEUU, encabezados por el Cnl. Carroll
Philips, con el objetivo hacer estudios preliminares
respecto a la anunciada cooperación para aplanar el
cerro Pati Pati, con el propósito de ampliar la pista de
aterrizaje del Aeropuerto Capitán Rojas (PR).

15/diciembre
[4.e y 8.a] Mantendrán programas de acción cívica: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, señala que su Gobierno mantendrá su

1988
decisión de realizar trabajos de acción cívica en Bolivia para apoyar el desarrollo del país (PR).

Capitán Rojas de Potosí y que los militares no necesitan orden legislativa para permanecer en el país (OP).

[4.d y 11.b] La Central Obrera Boliviana
(COB) rechaza donación de alimentos de
EEUU: La COB rechaza la donación de alimentos de

[6.a] Bolivia Firma un crédito con la Aso-

21/diciembre
ciación Internacional de Fomento (AIF):

no necesitan autorización legislativa para
estar en Bolivia: El senador Raúl Pérez Alcalá in-

Mediante el Decreto Supremo 22091, se autoriza al
embajador de Bolivia en los EEUU, en representación
del Gobierno de Bolivia, a suscribir con la AIF el correspondiente convenio de préstamo de hasta $us.
7.147.067, destinado a fortalecer la capacidad del
país para llevar a cabo exitosamente la gestión de
su economía en el sector público (Gaceta Oficial de
Bolivia).

forma que un total de 130 militares de EEUU tendrán
a su cargo las obras de habilitación del Aeropuerto

[4.e y 8.a] El Concejo municipal apoya la

EEUU, específicamente de trigo, porque constituyen
una forma de fomentar la dependencia del país con
respecto a terceras naciones (PR).

18/diciembre
[4.e y 8.a] Según senador, militares de EEUU

$us. 33.200.000, como financiamiento destinado a
la reconstrucción del tramo de la carretera entre las
localidades Confital y Caihuasi (Cochabamba) (PR).

presencia militar de EEUU para ampliación
del Aeropuerto de Potosí: El Concejo Municipal

de Potosí decide apoyar la asistencia técnica militar de
los EEUU para la explanación del cerro Pati Pati, con el
objetivo de ampliar el Aeropuerto Capitán Rojas (PR).

24/diciembre
[6.j] Piden ampliación de cuotas de exportación de azúcar y café: La Cámara Nacional de
Exportación pide al embajador de EEUU en Bolivia,
Robert Gelbard, la ampliación de cuotas en mercados
de EEUU para exportar azúcar y café a ese país (OP).

28/diciembre
Representantes regionales de Izquierda Unida, encabezados por Felipe
Caballero, expresan su protesta por la autorización del Senado de
Bolivia para el ingreso de tropas militares estadounidenses al país
(15/12/1988, EDB).

[6.a] Firma de crédito con el BID: Mediante el
Decreto Supremo 22092, se autoriza al embajador
de Bolivia en los EEUU, a suscribir el correspondiente
contrato de préstamo con el BID hasta un monto de
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Cae el Muro de Berlín y George H. W.
Bush toma el relevo a Reagan
Paz Estenssoro justifica la presencia
de militares extranjeros por la falta de
recursos económicos

1989

1989

E

l 20 de enero, el republicano George H. W. Bush, exdirector de la CIA (1976-1977) y
vicepresidente durante la pasada gestión de Ronald Reagan (1981-1989), asume la Presidencia de Estados Unidos, acompañado de Dan Quayle. Durante su administración,
Bush continuó con el programa político y económico de su antecesor [Reagan] dirigido
a conseguir una supremacía militar absoluta estadounidense y a agravar las dificultades
económicas del campo socialista, que ya se había ido debilitando paulatinamente.
En este contexto, 1989 estuvo marcado por un evento de trascendental importancia a nivel
mundial: la caída del Muro de Berlín, ocurrida el 9 de noviembre.
Este hito histórico constituye el emblema del fin a la Guerra Fría, aunque ésta ya se había
ido disipando paulatinamente a mediados de los 80 y concluyó a inicios de los 90, con el desmembramiento de la Unión Soviética (URSS) y el hundimiento del bloque comunista.
Con el capitalismo como único referente mundial, Estados Unidos asume una nueva política a nivel regional: apoya el fortalecimiento de regímenes democráticos, incentiva la economía de
libre mercado e identifica al narcotráfico como nueva amenaza mundial. Esto sucede en el marco de
una deriva histórica que se caracterizó, a lo largo de los años 80, por la proliferación de bases militares y por el aumento de la ayuda militar de forma directamente proporcional a la desaparición de las
dictaduras militares (Luzzani, 2012).
En el plano económico, en 1989, se constituye el llamado “Consenso de Washington” con
el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de la deuda externa de los países en desarrollo
de América Latina, a partir de 10 medidas para orientar la política económica de los países latinoamericanos y de los organismos internacionales (FMI, BM y BID): disciplina presupuestaria, cambios
en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, tipos de interés, tipo de cambio, liberalización
comercial, política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones,
política desreguladora y derechos de propiedad (Casilda Béjar, 2004). En los hechos, el “Consenso de
Washington” significó la imposición de un neoliberalismo de nuevo cuño en toda la región.
Como parte del apoyo al restablecimiento de los regímenes democráticos en la región, el
3 de febrero, la CIA apoya el golpe de Estado en Paraguay al dictador Alfredo Stroessner perpetrado
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1989
por el General Andrés Rodríguez Pedotti, quien convoca a elecciones para mayo del mismo año;
comicios en los que resulta ganador (como candidato del Partido Colorado), bajo fuertes denuncias
de fraude electoral (Selser, 2010a).
El 20 de diciembre Estados Unidos invade Panamá con el pretexto de proteger la vida de
los ciudadanos estadounidenses y el propósito de capturar al General Manuel Antonio Noriega, Presidente de facto requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico. El mismo día jura
como Presidente de Panamá, Guillermo Endara en una de las bases del Ejército de los EEUU ubicada
en Panamá. Tras su captura, Noriega es trasladado y enjuiciado en EEUU por delitos vinculados al
narcotráfico; aplicándose así por primera vez la llamada “Doctrina Thornburgh”, mediante la cual
EEUU puede “secuestrar” y extraditar de cualquier parte del mundo a cualquier persona que considere peligrosa para juzgarla en territorio estadounidense, bajo su propio ordenamiento jurídico (Ibíd.).
En el marco de la “guerra contra las drogas”, en septiembre se hace pública la nueva
estrategia de lucha contra el narcotráfico —el Plan Bennett— que contempla la sustitución del cultivo de la hoja de coca por otros productos agrícolas, acompañada de estrategias de lucha contra el
narcotráfico encaradas por la fuerza pública.
Durante este año, en Bolivia se celebran elecciones generales. Aunque el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) resulta ganador de los comicios, alianzas políticas llevan a Jaime Paz
Zamora (MIR) a la Presidencia. El proceso electoral fue monitoreado por Estados Unidos brindando,
en repetidas ocasiones sus “apreciaciones” sobre el desarrollo y resultados del proceso.
Durante este año, las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos estuvieron marcadas principalmente por la llegada de varias misiones norteamericanas, duramente criticadas por sectores
sociales y la oposición que acusaron a las mismas de tareas de espionaje disfrazadas de programas de
cooperación y acción cívica. Por otro lado, se instaura una comisión interinstitucional para el estudio
y reactualización del Tratado de Extradición firmado con EEUU, el cual databa de 1904. Se anuncia,
también que Bolivia podría ser beneficiada con preferencias arancelarias como parte de un programa
destinado a brindar alternativas para el narcotráfico, en el mismo sentido se hace público el Plan
Bennett.
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[cronología]

3/enero
[4.e] Construcción del Aeropuerto Capitán
Rojas de Potosí: Marcelo Quiroga Obregón, Presidente de la Comisión de Defensa de Cámara de
Diputados, afirma que los efectivos del Ejército de
EEUU que trabajan en la construcción del Aeropuerto Cap. Rojas de la cuidad de Potosí no requieren
aprobación Congresal, debido a que cumplen una
función humanitaria y técnica (PR).

americanos, que el gobierno no puede erogar en las
presentes circunstancias…”, dice el primer mandatario en su mensaje.
El senador Jaime Villegas propone una Resolución
Congresal para aprobar dicha solicitud, propuesta
que encuentra respaldo en los diputados Edgar Barrientos, Gonzalo Valda y Reynaldo Venegas; mientras que Róger Cortez, Wálter Vásquez, Ángel Cardona y Antonio Araníbar se oponen a su aprobación
camaral (PR).
[6.g] USAID apoya a Bolivia para el pago de
su deuda externa: La prensa informa que USAID
apoyará a Bolivia con $us. 11.700.000 millones de
dólares para pagar la deuda externa contraída por el
país con organismos internacionales (PR).

11/enero

10/enero

[6.a y 8.b] Bolivia y USAID firman un conve-

[4.e] Paz Estenssoro justifica la presencia

nio para Programa de Supervivencia Infantil: El Gobierno de Bolivia firma un convenio con

de militares de EEUU por la falta de recursos económicos: El Poder Ejecutivo, mediante

mensaje especial emitido por el Jefe de Estado, Víctor
Paz Estenssoro, solicita al Congreso Nacional el ingreso de militares norteamericanos para el apoyo técnico y logístico en la construcción Aeropuerto Cap.
Rojas de Potosí. El mensaje enviado por Paz presenta
como fundamental argumento la falta de recursos
económicos.
“La obra abarca el movimiento de aproximadamente
un millón de metros cúbicos del Cerro Pati Pati, cuyo
valor ha sido calculado en cinco millones de dólares
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USAID por $us. 22 millones para la ejecución de un
Programa de Supervivencia Infantil (PR).

12/enero
[12.d] Entra en vigencia convenio para dar
celeridad al envío de correspondencia: Entra en vigencia un convenio entre la Dirección General de Correos de Bolivia y su similar de EEUU. En el
marco de este convenio, se inicia un servicio acelerado denominado “Express Mail Service”, dependiente
de la Dirección General de Correos de Bolivia (PR, 14
de enero).

[4.e] 300 efectivos del Ejército de EEUU llegarán a Bolivia: El Ministro de Aeronáutica, Gral.
Jaime Zegada, informa que los 300 efectivos del Ejército de los EEUU que llegarán a Bolivia para la construcción del Aeropuerto Cap. Rojas de Potosí, arribarán
sin armamento por lo que su seguridad estará a cargo
de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de la Policía Militar. Sobre su permanencia, el Ministro informa que
los efectivos permanecerían en Bolivia por un lapso de
tres meses, desde abril hasta julio 1989 (PR).

13/enero
[5.l] Se denuncia que la DEA conocía que
narcotraficante financió campañas electorales: El Capitán Jaime Paredes Sempértegui
envía una nota dirigida al Presidente Víctor Paz Estenssoro y al Gral. Hugo Banzer Suárez en la cual
denuncia que políticos del MNR y de ADN, con la
anuencia de la DEA, otorgaron protección a Roberto
Suárez (conocido narcotraficante boliviano) a cambio
de apoyo financiero en la campaña electoral.
La misma nota es enviada al embajador de los EEUU
en Bolivia, Robert Gelbard, quien un día después declara que las afirmaciones de Paredes no tenían credibilidad (PR).

14/enero
[4.e] La Corporación RegiOnal de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) solicita apoyo
a EEUU para solucionar problemas en su
aeropuerto: El Presidente de CORDECH, Marcelo

Vargas, declara al periódico “Presencia” que la asistencia de ingenieros militares norteamericanos que

1989
estudian el mejoramiento de aeropuertos, fue solicitada por organizaciones cívicas y de desarrollo de
Chuquisaca para solucionar problemas de visibilidad
del Aeropuerto Juana Azurduy de Sucre (PR).

18/enero
[6.a y 8.b] Se inician gestiones para que
EEUU ejecute programas de desarrollo en
Oruro: El senador Hugo Campos Vacaflor anuncia

que se iniciaron las gestiones para que el Ministerio
de Aeronáutica, con cooperación de la Embajada de
EEUU, ejecute tres proyectos para el desarrollo de
Oruro: el mejoramiento del Aeropuerto Juan Mendoza, la creación de una Zona Franca y la instalación de
redes de agua potable (PR).

20/enero
[12.b] George H. W. Bush asume la Presidencia de EEUU: Asume el Gobierno de EEUU, George H. W. Bush, quien ocupará el cargo hasta 1993.
Durante su gestión se registra uno de los hechos
de mayor importancia en el contexto post II Guerra
Mundial: la caída del Muro de Berlín (Departamento
de Estado de Estados Unidos, 2005).

23/enero
[6.a] Comisión boliviana viaja a EEUU para
buscar apoyo en la aplicación de Programa Económico: El Ministro de Planeamiento, Fer-

nando Romero, informa que una comisión viajará a
EEUU para buscar apoyo de la administración encabezada por George H. W. Bush, con el propósito de
obtener mayor apoyo para aplicar su programa económico y “lograr el apoyo moral ante los organismos

internacionales en favor de un diálogo más flexible
acerca de los problemas que enfrenta el país” (PR).

2/febrero
[6.g] Bolivia y EEUU firman convenio para
reprogramar la deuda bilateral: El Gobierno
firma un convenio con EEUU de reprogramación del
pago de la deuda externa bilateral por un monto de
$us. 57 millones (PR).

8/febrero
[5.e] Se denuncian atropellos de la DEA a
campesinos productores de coca: El Subsecretario de Defensa Social, Jorge Alderete, envía una
nota a Cancillería de la República en la que hace conocer denuncias de dirigentes campesinos dedicados
a la producción de la hoja de coca sobre atropellos
que cometen los efectivos de la DEA en el Chapare
cochabambino. Se denuncia que los miembros de la
DEA proceden a allanar domicilios, capturar personas
e incluso a hacer cobros a los pobladores (PR).
[5.a y 5.c] EEUU incrementa el apoyo a la
lucha contra las drogas a Bolivia: El Vicepresidente de EEUU, Dan Quayle, informa al canciller
de la República, Guillermo Bedregal, que la cooperación de su país para la lucha contra las drogas será
sustancialmente mayor; incremento que, según Bedregal, refleja las buenas gestiones de la Embajada
de Bolivia en Washington (PR).

15/febrero
[6.a y 8.d] EEUU incrementa la cooperación en el marco del PL 480: El Gobierno de los

EEUU decide incrementar la cooperación financiera a
Bolivia en un monto de $us. 17 millones en el marco
de la Ley Pública 480 (PL 480), que reglamenta una
asistencia total de $us. 77 millones de dólares para la
gestión 1898 (PR).

16/febrero
[6.j] Se conoce que EEUU lanza al mercado
sus reservas de estaño: Se conoce la decisión de
EEUU de lanzar al mercado 7 mil toneladas métricas
finas de estaño. Ante esta determinación, el Presidente
de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, Oscar
Bonifaz, manifiesta que es necesario arribar a un acuerdo fraternal con los EEUU para que, por lo menos en
los próximos años no se dispongan incrementos que
perjudiquen a la economía nacional (PR, 19 de febrero).

21/febrero
[5.j] Partidos políticos entregan listas de
candidatos a la DEA: En el marco del proceso
electoral a desarrollarse en mayo de 1989, se denuncia que algunos partidos políticos entregarán sus listas de candidatos a la DEA (PR).

26/febrero
[6.a y 8.a] USAID y Cáritas inauguran Unidad
Académica Campesina: USAID y Cáritas inauguran
en el departamento de La Paz las dependencias de la
Unidad Académica Campesina de Tihuanacu, institución que tiene por objeto la capacitación de técnicos
superiores agrónomos. Con esta inauguración concluye la tercera etapa del Programa de Capacitación en
Temas Agrarios encabezada por la Iglesia Católica a
través de Cáritas y financiada por Estados Unidos (PR).
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2/marzo

10/marzo

16/marzo

[5.b] EEUU emite informe antinarcóticos: El
Departamento de Estado de EEUU emite un informe
mundial sobre la lucha antinarcóticos. El informe
destaca el esfuerzo boliviano en este ámbito, subrayando el endurecimiento de las leyes, la erradicación
de cultivos, el aumento en la incautación de drogas
y el apresamiento del principal narcotraficante boliviano, Roberto Suárez. Sin embargo, advierte que
la producción de coca continúa aumentando en el
país (EDB).

[6.a y 8.b] Se anuncia la firma de un convenio para instalación eléctrica: El embajador
de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, informa que el
Gobierno de EEUU y la Cooperativa de Electricidad
de La Paz convinieron en financiar la instalación de
luz eléctrica a la población de Inquisivi (La Paz) por un
monto de $us. 100 mil. En el marco del convenio, el
proyecto PL 480 otorgará $us. 50 mil; mientras que
Bolivia aportará con los restantes $us. 50 mil (PR).

[11.h] Atentado en la Embajada de EEUU en
Bolivia: Estalla una bomba “molotov” en la puerta de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. La
explosión no causa daños de consideración, simplemente la ruptura de vidrios (PR, 18 de marzo).

5/marzo
[5.a y 5.g] Procurador General de EEUU
y Director de la DEA visitan Bolivia: Llega
a Bolivia el Procurador General de EEUU, Richard
Thornburgh, acompañado del Director de la DEA,
John Lawn, como parte de una gira a los países productores de coca, con la finalidad de sostener reuniones con autoridades nacionales.
Durante su estadía, Thornburgh y Lawn se reúnen
con el Fiscal General de la República, Antonio Gutiérrez, para tratar temas vinculados a los procedimientos penales que rigen en materia de narcotráfico.
Tras la reunión, Thornburgh destaca los esfuerzos
de Bolivia en interdicción y erradicación de la hoja
de coca y aclara que los militares norteamericanos
sólo participarán en la lucha antidroga a pedido del
Gobierno boliviano. Posteriormente, ambos funcionarios de EEUU se trasladan a Perú, continuado su
gira de visita a los países productores de coca (PR,
6, 7 y 8 de marzo).
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[12.a] Nuevo cónsul de Bolivia en California (EEUU): El Gobierno designa como nuevo cónsul
de Bolivia en San Francisco (California, EEUU) a Eulalio Medina Egüez (PR).

17/marzo
[6.h] USAID y ASOBAN suscriben convenio
para fortalecer el sistema financiero: USAID
y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) suscriben un convenio a través del cual se viabiliza un Programa de Fortalecimiento del Sistema
Financiero, por valor de $us. 959.400 (EDB).

19/marzo

11/marzo

[4.e] Observan la presencia de militares

[5.a y 5.f] Bolivia no aceptará apoyo militar para la lucha contra las drogas: El
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Valentín
Abecia Baldivieso, afirma que el Gobierno boliviano
no recibió oficialmente ninguna propuesta norteamericana para reforzar la lucha contra el narcotráfico
y, de recibirla, descarta que Bolivia acepte apoyo militar para tal fin (EDB).

norteamericanos en Corocoro y Viacha (La
Paz): El diputado del Movimiento de Izquierda Revo-

14/marzo
[9.f] EEUU inicia medidas restrictivas para
la importación de tejidos precolombinos:

Como parte de una política de defensa contra el comercio ilegal de artículos culturales, EEUU inició medidas restrictivas a las importaciones de tejidos precolombinos; sólo los tejidos que cuenten con permiso
de exportación podrán ingresar a su país (EDB).

lucionaria (MIR), Fernando Cajías, pide al Gobierno
que explique la presencia de militares norteamericanos en Viacha y Corocoro (La Paz).
Dos días después, las FFAA y la Embajada de EEUU
en Bolivia informan que los militares estadounidenses
observados en Viacha y Corocoro se encuentran trabajando en programas de cooperación y acción cívica
(PR, 20 y 22 de marzo).

22/marzo
[5.h] Se conforma una Comisión para actualizar Tratado de Extradición de 1904:

El Gobierno de Bolivia dispone la formación de una
Comisión Interministerial para el estudio y reactuali-

1989
zación del Tratado de Extradición firmado con EEUU
en 1904 (PR).
[4.e] Construcción del Aeropuerto Capitán
Rojas de Potosí: Llega a Potosí la misión militar norteamericana, encabezada por Mark Gemender, para
efectuar una inspección al Cerro de Pati Pati y sostener
reuniones con ejecutivos y técnicos de la Corporación
Regional de Desarrollo de Potosí (CORDEPO) que viene
encarando la segunda fase de construcción del aeropuerto potosino (PR).

Un día después, el embajador de EEUU, Robert
Gelbard, comunica que los militares que estaban
repartiendo medicinas en las poblaciones paceñas
de Corocoro, Viacha y Nazacara son “reservistas” y
no militares en servicio activo, y afirma que el personal militar sólo cumple tareas de acción cívica.
Entretanto, el senador adenista Mario Rolón Anaya,
manifiesta que la presencia de tropas estadounidenses en la región del altiplano boliviano constituye
una violación a la soberanía nacional (PR, 29 y 30 de
marzo; EDB, 29 de marzo y LR, 30 de marzo).

salud en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los programas se ejecutarán en cinco años y contemplan:
sobrevivencia infantil, fortalecimiento institucional,
medidas contra la malaria, fiebre amarilla, Chagas y
VIH-SIDA (PR).

29/marzo

1/abril

[5.i] EEUU anuncia que donará vehículos a
la FELCN: El Subsecretario de Defensa Social, Gerardo Márquez, anuncia que bajo el Convenio de
Cooperación Económica con los EEUU, los comandos
regionales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCN) recibirán 12 vehículos para el
desempeño de sus funciones (PR).

[5.a] Asesores del Congreso de EEUU visItan
el Chapare: Cuatro asesores del Congreso de EEUU
visitan las zonas de productoras de coca respondiendo a una invitación hecha por el Gobierno boliviano.
La misión norteamericana estuvo conformada por
Mcl. Levimme, Dumma Muldin, Francior Marshal y
Geodlem Brow (PR).

[4.e y 8.a] Militares norteamericanos reparten medicinas en localidades paceñas:
Tras la denuncia de un matutino paceño que revela
que la misión norteamericana asentada en Viacha (La
Paz) repartió medicamentos en la referida población,
el Congreso abre un debate sobre la actividad de las
tropas extranjeras en Bolivia; mientras que el Ministro de Previsión Social y Salud Pública, Joaquín Arce
Lema, asegura que Bolivia no tiene ningún convenio
vigente con el Ejército de EEUU que permita la distribución de medicamentos en el país.

4/abril

10/abril

[6.a y 12.d] La COMIBOL y el BM firman un

[6.a y 8.b] USAID se reúne con PROSALUD
para definir acciones de cooperación: Una
Misión de USAID presidida por Alfred Ruggles, asistente de la Administración General de Washington,
se reúne con el Directorio de PROSALUD para evaluar
el funcionamiento de la entidad y definir las nuevas
líneas de acción de la cooperación (EDB).

convenio para la rehabilitación de empresas mineras: La Corporación Minera Boliviana

(COMIBOL) concreta con el Directorio del Banco
Mundial (BM) un crédito de $us. 50 millones destinados a la ejecución de Plan de Rehabilitación de
Empresas Mineras (EDB).

9/abril
[6.a y 8.b] EEUU financia programas de salud: El Gobierno de EEUU compromete $us. 60 millones para invertirlos en 11 programas completos de

Una Misión de USAID se reúne con integrantes del directorio de PROSALUD
para evaluar el funcionamiento de esa entidad que recibe apoyo económico
de la agencia de cooperación estadounidense (11/4/1989, EDB).

[5.ñ] Bolivia exporta coca a EEUU para fines
medicinales: El Director Nacional de Control y Fiscalización de Hoja de Coca, Carlos Fernando Aráuz,
informa que Bolivia exporta anualmente a los EEUU
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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entre 110 a 120 toneladas de coca para fines medicinales, destinados a la empresa Stepan Chemical de
New Jersey (PR).

14/abril
[1.f] EEUU pronostica un proceso electoral
limpio en Bolivia: El asesor político de la Embajada de Estados Unidos, James Cason, pronostica que
el proceso electoral boliviano del 7 de mayo de 1989,
en el que se elegirá al nuevo Presidente, será el más
limpio de la historia boliviana (EDB).

24/abril
[6.j] Se inaugura el seminario “Cómo exportar a los Estados Unidos”: En La Paz, se inaugura
el seminario “Cómo exportar a los Estados Unidos”,
auspiciado por el Instituto Nacional de Promoción a
la Exportación (INPEX), el Proyecto de Formación de
Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) y la Cámara
Americana de Comercio en Bolivia. En el seminario,
el Presidente de la Cámara de Exportadores, Javier
Castellanos, informa que entre 1985 y 1987 existe
un importante déficit comercial acumulado de Bolivia
respecto a EEUU de $us. 183 millones de dólares (PR).

[1.e] UCS responsabiliza a EEUU por observaciones que la CNE hizo a la candidatura de
Max Fernández: La candidatura del Jefe Nacional de

Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Max Fernández Rojas, es observada por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Mario Rueda Peña, diputado nacional, denuncia que
la Embajada de EEUU está detrás de esta observación.
Sobre este tema, el expresidente de la República y
candidato vicepresidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para las elecciones
generales de 1989, Wálter Guevara Arce, declara su
rechazo a cualquier injerencia de EEUU para vetar a
los candidatos en los comicios generales (PR, 26 de
abril; EDB, 27 de abril).

3/mayo
[12.a] EEUU opina sobre el proceso electoral
en Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert
Gelbard, asegura que las elecciones del 7 de mayo de
1989 constituyen “un paso sumamente importante en
la consolidación de la democracia en Bolivia” (EDB).

empate: el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada,
obtiene el 25.65%; Acción Democrática Nacionalista
(ADN), liderada por Hugo Banzer Suárez, el 25.24%;
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con
Jaime Paz como candidato, el 21.83%; Conciencia
de Patria (CONDEPA), de Carlos Palenque, con el
12.25%; e Izquierda Unida (IU), dirigida por Antonio
Araníbar, el 8.02%; seguidos por otras fuerzas políticas menores.10

8/mayo
[12.a] EEUU exalta la democracia boliviana:
El Gobierno estadounidense cataloga como “una victoria” para la democracia el acto electoral realizado
en Bolivia y felicita a los candidatos y al pueblo boliviano por las “abiertas y honestas elecciones”. Algunos días después, el embajador de EEUU en Bolivia
reafirma su compromiso de apoyar la consolidación
de la democracia boliviana (PR, 9 y 13 de mayo; EDB,
9 de mayo).

15/mayo

5/mayo

[6.g y 12.d] Bolivia y EEUU suscriben acuerdo para reprogramar la deuda bilateral:

da económica para la lucha contra las
drogas: El Subsecretario de Estado adjunto en

[9.a] EEUU lanza becas para estudios universitarios: La oficina de becas de la Embajada de EEUU
en Bolivia lanza una convocatoria para un programa de
becas parciales para estudios universitarios en EEUU,
dirigido a estudiantes de entre 18 y 22 años (EDB).

funciones para Asuntos Latinoamericanos, Michael
Kazark, afirma que el Congreso de EEUU incrementará la ayuda económica a los países productores de
coca para luchar contra el narcotráfico y consolidar
la democracia (PR).

[12.a] Se realizan Elecciones Presidenciales
en Bolivia: Se celebran Elecciones Generales en
Bolivia. Los resultados preliminares arrojan un triple

25/abril
[6.j] EEUU anuncia el incremento de ayu-
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7/mayo

Los gobiernos de Bolivia y EEUU suscriben un acuerdo para la reprogramación de la deuda exterior bilateral del país por un monto de $us. 50.980.000 cuyo
plazo venció en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 1988 y el primero de 1989 (PR).

10

Fuente: Observatorio Electoral Latinoamericano. En: http://
www.observatorioelectoral.org (Consultado el 28/9/2014).

1989
al grupo guerrillero Zárate Villca, al igual que el atentado a un templo mormón en Santa Cruz.
Una semana después de este anuncio, el Departamento de Estado de los EEUU ofrece una recompensa
de $us. 500 mil a cambio de información que lleve al
arresto de las personas involucradas en actos de terrorismo de 1988 (la detonación de un explosivo durante
la llegada del Secretario de Estado George Schultz) y
en el asesinato de dos misioneros mormones.

El embajador de EEUU, Edward Gelbard (izq.) y el Ministro de
Planeamiento, Fernando Romero, firman el convenio por el que se
reprograma el pago de la deuda boliviana a EEUU (16/5/1989, PR).

26/mayo
[6.j] La balanza comercial de Bolivia con
EEUU registra un saldo negativo: La Agencia de Noticias Fides (ANF) informa que la balanza
comercial de Bolivia con los EEUU registra un saldo
negativo de $us. 26.800.000 (PR).

Ante el especial interés del Gobierno de EEUU en resolver el caso, surge la versión de una fuerte relación
entre Iglesia Mormona y el referido Gobierno; vinculación negada por el líder de la Iglesia de los Santos
de los Últimos Días, Russell Ballard.
Luego de iniciarse un proceso judicial para esclarecer
el caso, en octubre de 1989, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB) afirman que el Gobierno está recibiendo presiones de EEUU en este caso
(EDB, 7 y 15 de junio; PR, 15 y 20 de octubre).

[4.h] Arriban a Bolivia siete aviones estadounidenses: El Ministro de Aeronáutica, Gral. Jaime Zegada y el Gral. Carlos Villarroel, Comandante
de la Tercera Brigada Aérea, informan sobre el arribo
de siete aviones de la Fuerza Área de los Estados Unidos para realizar maniobras conjuntas con soldados
bolivianos en servicio a la población. El operativo tiene el nombre de “Fuerzas Conjuntas 89” o “Ejércitos
Capitán Rojas”, anuncio que provoca la denuncia de
Izquierda Unida (IU) que la califica como una acción
intervencionista de los EEUU (PR, EDB).

13/junio
[4.e] Construcción del Aeropuerto Capitán
Rojas: En medio de críticas por su presencia, cerca a
300 técnicos y soldados de los Estados Unidos aplanan el cerro Pati Pati para la ampliación del aeropuerto de Potosí. El Ministro de Informaciones, Hermán
Antelo, el Ministro de Aeronáutica, Jaime Zegada y
el Jefe de Sección Militar de los EEUU, Edward Lehre,
niegan que los militares norteamericanos asentados
en las cercanías del Cerro de Pati Pati realicen ejercicios militares en Potosí (PR, 13 y 14 de junio; EDB, 14
de junio).

6/junio

11/junio

[4.k] El FBI trabaja en el esclarecimiento
del asesinato de dos mormones: El Comandante General de la Policía Boliviana, Gral. Mario Molina
Herrera, da a conocer que tres policías del FBI llegaron
a Bolivia con modernos equipos de criminalística para
colaborar con las tareas de investigación que realiza la
Policía boliviana sobre el esclarecimiento del asesinato
de dos misioneros mormones, ocurrido el 24 mayo de
1989 en la ciudad de La Paz, cuya autoría se atribuyó

[9.b] El “New York Times” cuestiona los re-

14/junio

sultados de la guerra antidrogas de EEUU en
Bolivia: Un editorial del periódico “New York Times”

[5.e] Se denuncia que la DEA destruye cami-

afirma que los tres años de la guerra que lleva adelante
EEUU en Bolivia ha arrojado escasos resultados positivos. La afirmación es hecha en base a resultados presentados por el Departamento de Estado que reflejan
que la producción de la hoja de coca en el país se ha
incrementado en más del 20% respecto a 1988 (PR).

Felipe Tapia, dirigente de la Federación de Colonizadores de Bolivia, denuncia que efectivos de la DEA y
de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) destruyen caminos de ingreso a la región del Isiboro Sécure entre los departamentos de Beni y Cochabamba. Una comisión se traslada al lugar para corroborar

nos de ingreso a la Región Isiboro Sécure:
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las denuncias y se solicita reparar el camino dañado.
(EDB, 15 de junio; PR, 15 y 21 de junio).
[4.e] Se cuestiona la presencia de militares de EEUU en Bolivia: La presencia de militares
norteamericanos en territorio boliviano para una supuesta acción cívica, es cuestionada por portavoces
de diferentes sectores sociales y políticos.
– La Central Obrera Bolivia (COB) a través de un
voto resolutivo critica al Poder Ejecutivo y Legislativo por la presencia militar norteamericana.
– Richard León, dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) expresa el rechazo a la
incursión de efectivos norteamericanos en el territorio nacional.
– El Partido Socialista (PS-1) plantea la necesidad de
evitar la presencia de militares estadounidenses se
convierta en cosa cotidiana.
– El dirigente del PS-1, Hugo Moldiz, denuncia que
la información contradictoria y poco clara ofrecida por los ministerios de Aeronáutica y Defensa,
se debe a la necesidad gubernamental de esconder la verdadera intencionalidad de la presencia
norteamericana en el país (EDB, 15 y 17 de junio;
PR, 15 de junio).

15/junio
[12.a y 12.d] Decreto Supremo autoriza la
suscripción de un convenio para el proyecto “Corredores de exportación”: Mediante

Decreto Supremo Nº 22230, se autoriza al embajador
de Bolivia en los EEUU a suscribir con la Asociación
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Internacional de Fomento (AIF) el correspondiente
convenio de préstamo de hasta 28.300.000 DEG
(Derechos Especiales de Giro), con destino al proyecto “Corredores de exportación” (Gaceta Oficial de
Bolivia).

16/junio
[6.a y 8.b] EEUU compromete su apoyo a
programas de salud y desarrollo agropecuario: USAID informa que el Gobierno de EEUU

ha comprometido $us. 207.951.000 para la ejecución de diferentes programas en los sectores privados, salud y desarrollo agropecuario de Bolivia (EDB).

20/junio
[5.a] EEUU no tiene observaciones sobre el
Programa de Lucha Contra el Narcotráfico: El Ministro de Relaciones Exteriores, Valentín

23/junio
[6.a] USAID incentiva la creación de microempresas: USAID y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM)
suscriben un convenio de cooperación para la donación de $us. 689 mil a favor de la institución. La
finalidad es donar fondos a PRODEM para el desarrollo de las microempresas paceñas; posteriormente se
tiene planificado proveer de fondos ($us. 2.300.000)
a la institución para la canalización de préstamos a
microemprendimientos.
Una semana después, el Presidente de la Cámara
Americana de Comercio, Dr. José Luis Camacho, informa que gracias a un aporte no reembolsable de
USAID, equivalente a $us. 2.300.000, será posible la
creación de un fondo destinado al apoyo del sector
microempresarial (EDB, 24 y 30 de junio).

Abecia, informa que el Programa de Lucha Contra
el Narcotráfico presentado por el Gobierno boliviano
no ha recibido ninguna observación y que el Gobierno de EEUU manifestó su complacencia ante los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y
la disposición de los campesinos de erradicar y sustituir los cultivos de hoja de coca (PR).

21/junio
[6.a y 8.b] USAID apoya el Programa Piloto de Desarrollo Urbano para El Alto: Se
informa sobre el apoyo de USAID al Programa Piloto
de Desarrollo Urbano de la ciudad de El Alto con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes (PR).

El Gobierno de EEUU, por medio de USAID, dona $us. 2.300.000
a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa
(PRODEM). En la foto se observa a miembros y autoridades de dichas
entidades antes de la firma del convenio (26/6/1989, PR).

1989
25/junio

2/julio

[5.a] EEUU compromete mayores recursos
para la lucha antidroga boliviana: Después
de un acompañamiento de la DEA en los operativos de lucha contra el narcotráfico, el embajador de
EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, comprometió el incremento de su ayuda a Bolivia, luego de evidenciar
que, en la práctica, los recursos son insuficientes (PR).

[5.e] Se denuncian abusos de la DEA y UMOPAR: El Jefe de la Brigada Parlamentaria del Beni, David Añez, afirma que los pobladores del Beni sufren
periódicamente incursiones permanentes por parte
de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y de
agentes de la DEA (PR).

[5.d y 6.a] USAID considera financiar Programas de Desarrollo Alternativo: El Director
de USAID-Bolivia, Reginald Van Raalte, informa que
USAID y el Gobierno tienen pensado financiar un programa de fortalecimiento de las exportaciones tradicionales del país en sustitución de las plantaciones de
hoja de coca, con un fondo de $us. 15.5 millones (PR).

[11.d y 11.h] COB condena el sometimiento
frente al imperialismo en el aniversario de
EEUU: En el día de la conmemoración de la efeméride

[5.a] Funcionario estadounidense califica
como “gnomos” a los bolivianos: La Embajada de Estados Unidos remueve de sus funciones
como Agregado de Prensa a Mark Jacobs, tras conocerse que el funcionario había llamado “gnomos” a
los bolivianos en un ensayo literario publicado en la
edición de junio de la revista “Atlantic”, utilizando
los siguientes calificativos: “…humanos hasta cierto
grado, pequeños, morenos y extraños”.
La Embajada de EEUU informa sobre la decisión del
alejamiento del funcionario solamente con la siguiente declaración: “Jacobs cumplió su misión en Bolivia y
se encuentra en viaje de regreso”.
Un comunicado emitido por la Embajada un día después expresa, textualmente: “El cuento titulado ‘El

4/julio

Llegada de los militares estadounidenses para instalarse en el
campamento denominado “La Palca” y así empezar con el trabajo de
ampliación del aeropuerto “Capitán Rojas”, Potosí. El personal para
esta obra consta de 270 militares de EEUU (27/6/1989, PR).

patria de EEUU, la Central Obrera Boliviana (COB) emite un pronunciado titulado en “Defensa de nuestra
soberanía atropellada” condenando el sometimiento
de las instituciones estatales frente al imperialismo.

vaquero de piedra en el Altiplano’, escrito por Mark
Jacobs, es un trabajo de ficción que de ninguna manera refleja los sentimientos personales o la opinión
del autor hacia Bolivia” (EDB, 26, 28 y 29 de junio;
PR, 28 de junio).

30/junio
[6.a y 12.d] Se autoriza la firma de convenio para proyecto de rehabilitación del
sector minero: Mediante Decreto Supemo 22236,

se autoriza al embajador de Bolivia en los EEUU a
suscribir el correspondiente 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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

Un universitario quema la bandera de EEUU en el aniversario de
ese país. Cerca a 500 universitarios protestan contra la presencia
de técnicos y soldados estadounidenses en la ciudad de Potosí y se
solidarizan con los productores de coca (5/7/1989, PR/Reuter).
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“Ante el sometimiento y el control de las instituciones
del Estado por parte de Estados Unidos, surge la necesidad que nuestro pueblo y todas las instituciones
salgan de defensa y resguardo de nuestra soberanía
disminuida y atropellada…”, señala el comunicado.

genieros del Ejército de EEUU para actividades efectuadas por el Departamento de Defensa en julio de
1988. Los bienes y servicios que el Cuerpo de Ingenieros puede proveer bajo este convenio incluyen el
desarrollo de infraestructuras, la protección ambiental, las actividades antinarcóticos, y otros trabajos relacionados, los cuales podrán ser convenidos en el futuro (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

Por su parte, cerca a 500 universitarios queman una
bandera de los EEUU en protesta por la presencia de
técnicos norteamericanos en Potosí y en solidaridad
con los productores de coca (EDB, 4 y 5 de julio; PR,
4 de julio).

26/julio
[5.a y 5.d] Se define el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución: Mediante Decreto Supremo 22270, se define el Plan Integral de Desarrollo
y Sustitución, como marco institucional que establece
condiciones y plazos de sustitución y erradicación de
las plantaciones de coca (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/julio
[6.e] EEUU dona recursos al sector minero:
El Programa de Comercio y Desarrollo (PCD) del Gobierno de EEUU dona $us. 3.375.000 como crédito
no reembolsable para el sector de la minería e hidrocarburos. Mediante dos convenios, uno firmado por
la Directora del PCD, Priscilla Rabb y el Director a.i. de
Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos (YPFB),
Mauricio Gonzáles; y otro firmado por la señora Rabb
y el Ministro de Planeamiento y Coordinación, Fernando Romero (EDB).

14/julio
[5.a] Comandante estadounidense informa
sobre las tareas de la Guardia Costera en Bolivia: Alan Boeting, Comandante de la Guardia Costera

29/julio
Se observan dos de las cinco lanchas “piraña” de gran velocidad
que han sido prestadas por el Gobierno de EEUU a Bolivia. Cinco
guardacostas estadounidenses participan en las tareas de represión
antidroga (25/7/1989, PR).

los Estados Unidos en la lucha contra las drogas y
repite que la DEA sólo coadyuva en la definición de
estrategias para la lucha (PR, 15 y 25 de julio; EDB,
15 de julio).

21/julio

de los Estados Unidos, informa a una agencia de prensa
internacional que su función “es interceptar el tráfico
de drogas en los ríos bolivianos y sus proximidades”.

[5.a y 12.d] Se suscribe convenio para regu-

Al respecto, el Ministro del Interior, Eduardo Pérez
Beltrán, niega la incursión de la Guardia Costera de

para establecer un mecanismo de cooperación para
la Provisión de Servicios Técnicos del Cuerpo de In-
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lar los servicios técnicos del Ejército estadounidense: Bolivia y EEUU suscriben un convenio

[6.a] El Eximbank retorna a Bolivia: El Presidente de la Cámara Americana de Comercio, Rodolfo Castillo, informa que luego de ocho años, el Eximbank reanudará sus actividades en Bolivia para lo que
se prevé el financiamiento de los flujos de comercio
entre el país y EEUU (PR).

31/julio
[7.a] Se firma contrato para explotar
áreas carboníferas: Se firma un contrato entre
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y
la empresa estadounidense Santa Fe Energy Resources Inc. para explotar áreas potencialmente carboníferas. El contrato tiene como áreas de ejecución los
departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca
por un periodo de 30 años (EDB).

1989
2/agosto

10/agosto

[3.a] Gobierno desmiente persecución de

[1.b] EEUU satisfecho por la designación de
Paz Zamora: El Departamento de Estado de EEUU,
mediante un comunicado, muestra su beneplácito
por la designación de Jaime Paz Zamora como Presidente de Bolivia (EDB).

efectivos norteamericanos a líderes sindicales y políticos bolivianos: Ante las continuas

denuncias respecto a que efectivos norteamericanos
realizan tareas de rastrillaje contra dirigentes sindicales y políticos, autoridades del Ministerio del Interior y
de las Fuerzas Armadas Bolivianas (FAB), desmienten
estas presunciones, afirmando que la soberanía de
Bolivia no ha sido vulnerada (EDB).

4/agosto
[3.a y 12.d] Se autoriza la firma de un convenio para la importación de trigo: Mediante
Decreto Supremo Nº 22290, se autoriza al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a ejecutar el Programa de importación de trigo a granel financiado con
la donación de $us. 17 millones, otorgados por el
Gobierno de los EEUU, a través de la Ley Pública 480
(PL 480), de 15 de febrero de 1989 (Archivo PL-480,
Archivo y Centro de documentación Insumos Bolivia
y Gaceta Oficial de Bolivia).

6/agosto
[12.a] Jaime Paz Zamora asume Presidencia
de Bolivia: Jaime Paz Zamora, del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), es proclamado Presidente Constitucional de Bolivia. Zamora obtuvo el
tercer lugar en los comicios electorales de mayo de
1989, pero el respaldo parlamentario del segundo
más votado, Hugo Banzer Suárez, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), permitió su designación
presidencial (Mesa et al., 2012: 640).

14/agosto
[6.a] EEUU otorga respaldo a la balanza
de pagos boliviana: El Gobierno de los Estados
Unidos otorga a Bolivia la suma de $us. 5.875.000
como respaldo a la balanza de pagos, para apoyar el
programa económico del país (PR).

31/agosto
[5.f] El Congreso de Bolivia rechaza la militarización de lucha contra las drogas:

La Cámara de Diputados emite una Resolución Camaral, mediante la cual rechaza la propuesta norteamericana del envío de tropas para reforzar la lucha
contra el narcotráfico. Dos días más tarde, la Embajada de EEUU, mediante un comunicado, manifiesta
su sorpresa por la Resolución Camaral a través de la
cual se rechaza la oferta del envío de tropas norteamericanas para la lucha contra el narcotráfico. La comunicación aclara que EEUU nunca hizo esa oferta
(PR, 1 y 2 de agosto).

2/septiembre
[6.a y 8.b] EEUU entrega a Bolivia vacunas
para la fiebre amarilla: El embajador de EEUU
en Bolivia, Robert Gelbard, entrega al Ministerio de
Salud y Previsión Pública 500 mil dosis de la vacuna

contra la fiebre amarilla y 20 equipos de vacunación
por un monto de $us. 3 millones (PR).

5/septiembre
[5.a] EEUU hace conocer el Plan Bennett: El
Plan Bennett, diseñado por William J. Bennett es una
estrategia de lucha contra las drogas que contempla
la sustitución del cultivo de la hoja de coca por otros
productos agrícolas y estrategias de lucha contra el
narcotráfico encaradas por la Fuerza Pública.
Según señala dicho Plan: “Las acciones policiales
internacionales vigorosas tienen interés prioritario.
De la misma manera como hacemos que los usuarios y traficantes de drogas sean responsables de sus
acciones dentro de nuestro país [EEUU], debemos
ayudar a otros países a fortalecer su capacidad policial y sus leyes para hacer que los delincuentes de
las drogas sean responsables dentro de su propio
territorio. Donde haga falta debería ofrecerse organismos extranjeros, entrenamiento policial, equipo
especial y apoyo policial” (Gamboa, Lohman y Jiménez, 1993).

7/septiembre
[5.a] El Gobierno de Bolivia emite un criterio favorable respecto al Plan Bennett: A
través de un comunicado, el Ministro de Informaciones difunde el análisis hecho por el Consejo Nacional
de Lucha Contra el Tráfico Ilegal de Drogas (CONALTID) que expresa que el Plan Bennett constituye una
acertada iniciativa del Gobierno de EEUU para impulsar la lucha antidroga.
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“CONALTID considera que el Plan es positivo porque
muestra un cambio de visión sobre la temática del consumo indebido de drogas y su tráfico ilícito, sobre los
países consumidores, en el sentido de adoptar el concepto de la ‘Corresponsabilidad compartida’ estipulada en la Convención de Viena” (Gamboa et al., 1993).
El Plan provoca susceptibilidades sobre el posible
endurecimiento de la lucha contra las drogas y el
condicionamiento de la ayuda estadounidense a la
militarización. Ante ello, la Embajada de los Estados
Unidos aclara que el Plan Bennett no contempla ningún condicionamiento de la ayuda a la militarización
de la lucha contra el narcotráfico, sino que busca la
sustitución de cultivos de hoja de coca por otros alternativos.
Sobre la explicación estadounidense, el diputado
Guillermo Bedregal dijo que la propuesta tiene buena fe pero que la ayuda monetaria está más dirigida
a la represión que al desarrollo alternativo (PR, EDB).

14/septiembre
[9.a] Magistrados bolivianos participan en
EEUU de un Programa de Administración
de Justicia: Los presidentes de las Cortes Superio-

res de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz viajaron a
los EEUU invitados por el Gobierno norteamericano
para participar en un Programa de Administración
de Justicia (EDB).
[6.k] EEUU aumenta la cuota de importación de azúcar a Bolivia: La Embajada de
EEUU en Bolivia informa que su país aumenta las
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cuotas de importación de azúcar a Bolivia a 15 mil
toneladas métricas (PR).

15/septiembre
[5.a y 5.f] El Plan Bennett destina la mayor
parte de los recursos a ayuda militar: Según
un informe emitido por el Ministro del Interior, Guillermo Capobianco, de los $us. 97.500.000 millones comprometidos con país en el marco del Plan Bennett, más
del 68% de los recursos están dirigidos a interdicción,
ayuda militar y tareas de inteligencia (PR).

20/septiembre
[5.e] Autoridad de la DEA informa que esta
institución participa en operativos con la
Policía: El subadministrador de la DEA, David Wes-

trate, informa que los agentes de la DEA participan
en operativos de la Policía y que tienen una estrecha
relación con ella. Una semana después, el Presidente
de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Senadores, Lorgio Rivera, solicita un informe oficial al
Comandante General de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN), Lucio Añez, sobre las
razones por las cuales asesores de la DEA son autorizados a participar personalmente en las actividades
de represión del tráfico de drogas en el país (PR, 21
de septiembre y EDB, 28 de septiembre).

países. Al día siguiente, el vocero oficial del Gobierno, Manfredo Kempff, informa que Jaime Paz habló
sobre los principales problemas del país —pobreza
y narcotráfico— y que ambos, en gran medida, podrían ser solucionados “con la colaboración de Estados Unidos y la inversión de otros países europeos”
(EDB, 25 de septiembre y PR, 26 de septiembre).

1/octubre
[7.a] Se informa sobre un contrato para la
explotación del litio en el Salar de Uyuni:
La Agencia de Noticias Fides informa que la revista
estadounidense “Mineral Export” comunica la existencia de un contrato suscrito en la gestión de Víctor
Paz Estenssoro entre el Gobierno boliviano y la empresa norteamericana Lithium Corporation of America (Lithco) para la explotación de las reservas de litio
del Salar de Uyuni de Potosí.
Esta información es confirmada un día después por
el Ministro interino de Minería y Metalurgia quien indica que el Gobierno de Bolivia agilizará los trámites
ante la Lithco para la explotación de las reservas de
litio, boro y potasio del Salar de Uyuni.

[5.a] Paz Zamora y Bush se reúnen para
tratar relaciones bilaterales: Los presidentes

Una semana después, el director del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni
(CIRESU) señala que el litio existente en el Salar de
Uyuni sólo podrá ser comercializado a través de empresas estadounidenses, debido a que éstas tienen el
control absoluto del mercado mundial.

de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de Estados Unidos,
George H. W. Bush, sostienen una reunión para tratar el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos

En noviembre, el diputado potosino Luis Fernández
Fajalde demanda la participación de los organismos

25/septiembre

1989
regionales de Potosí para precautelar los intereses de
la región frente la explotación de recursos evaporíticos efectuada por empresas estadounidenses (EDB,
1, 5, 11 de octubre y 31 de noviembre).

13/octubre
[6.a] Se inaugura camino carretero entre
Beni y Pando: USAID y el PL 480 inauguran un camino carretero que une las poblaciones de El Chorro
en Beni y Nueva Ethea en Pando (EDB).
[9.a] USIS manifiesta su inquietud de fortalecer la democracia en Bolivia: El director
de la Agencia Informativa de Estados Unidos (USIS),
Bruce Gelb, informa que su país está interesado en
fortalecer la democracia, a través de una cooperación
efectiva (PR).

14/octubre
[3.d] Exagente de la CIA revela datos sobre
la ejecución del Che: Un exagente de la CIA, Félix Rodríguez, revela que esta agencia de inteligencia
quería al “Che” vivo y que la decisión de ejecutar a
Ernesto Guevara fue tomada por autoridades bolivianas. Revela también que las manos le fueron cortadas por determinación del General Alfredo Ovando
Candia (PR).

17/octubre

rurales del Beni, visita que se prolonga aproximadamente 10 días (PR).

18/octubre
[4.e] Se denuncia que los efectivos estadounidenses en “acción cívica” fungen
como espías: El Secretario General de la Central

Obrera Departamental (COD) del Beni, Ruddy Saravia, critica la presencia de norteamericanos y denuncia que realizan función de espionaje cobijados bajo
un Programa de Acción Cívica (PR).

23/octubre
[7.a] Llegarán inversionistas estadounidenses en diversos campos: Mario Tejada,
presidente de la Cámara Americana de Comercio,
informa que llegará a Bolivia un grupo de inversionistas integrado por 20 personas para conocer posibilidades concretas de inversiones en los campos de
minería, energía, hidrocarburos y agricultura.
Como parte de las tareas previas a la llegada al grupo
de inversionistas estadounidenses, el presidente de la
Cámara Americana de Comercio de Bolivia, Rodolfo
Castillo, organizó un taller denominado “Inversión +
exportación = crecimiento económico”, para tratar la
falta de una Ley de Inversiones en Bolivia y las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y al Código
Minero (EDB).

[4.e] Llega contingente estadounidense
para tareas de acción cívica: Llega un contin-

24/octubre

gente compuesto de aproximadamente 50 militares
con la finalidad de ejecutar un Programa de Acción
Cívica dirigido a atender la salud de 20 poblaciones

[7.a] ENRON manifiesta su deseo de invertir
en proyecto energético: El representante de la
empresa norteamericana ENRON, Hugo Mirval, ma-

nifiesta la plena disposición de la entidad en participar, con inversiones propias, en el financiamiento de
la planta termoeléctrica de Puerto Suárez y la Planta
de Polietileno que forman parte del Proyecto Energético convenido con el Brasil (EDB).

2/noviembre
[1.b, 1.f y 11.c] Congreso estadounidense
aprueba la intervención en caso de golpes de Estado: El Ministro del Interior, Guillermo

Capobianco, califica como una violación a los principios universalmente consolidados, la resolución
del Congreso estadounidense de aprobar una resolución por la cual autoriza al Gobierno norteamericano a intervenir en asuntos internos de un país
donde se producen golpes de Estado, especialmente latinoamericanos. Un mes después, en diciembre
de 1989, este instrumento será útil para legalizar la
intervención en Panamá (PR).

7/noviembre
[1.b, 1.f y 11.c] EEUU manifiesta la intención de abrir mercados para productos
alternativos: En una reunión entre el Ministro de

Asuntos Campesinos, Mauro Bertero, y el embajador
de los EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, el Gobierno
estadounidense manifiesta la intención, en el marco
del Sistema Generalizado de Preferencias, de abrir
las puertas de su mercado a una importante línea de
productos que sustituyan a la hoja de coca (PR).

9/noviembre
[5.e] DEA anuncia un cambio en la estrategia en la lucha contra el narcotráfico: El
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jefe de la DEA, Don Ferrone, señala que en Bolivia se
empezó a utilizar la estrategia de “ataque directo a
los narcotraficantes” y que no habrá más estrategias
contra los productores (EDB).

del Fondo de Operaciones de dichas embajadas en
la atención de diferentes trámites encargados a su
gestión (Gaceta Oficial de Bolivia).

10/noviembre

[5.c] Se anuncia que Bolivia se beneficiará
con preferencias arancelarias: John M. Melle, Subdirector del Sistema Generalizado de Preferencias, anuncia que cuatro países sudamericanos
(Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) podrán obtener
acceso al mercado estadounidense sin pagar aranceles como parte de un programa destinado a brindar
alternativas para el narcotráfico. Algunos días después de este anuncio, el Gobierno boliviano informa
sobre la presentación de una nómina de productos
bolivianos que podrían ser incorporados al Sistema
Generalizado de Preferencias (EDB, 2 de diciembre y
PR, 7 de diciembre).

[4.e y 11.d] Misioneros católicos manifiestan su preocupación por presencia militar
de EEUU en Bolivia: Un grupo de 34 misioneros

católicos estadounidenses expresan su preocupación,
a través de una nota abierta dirigida a su Gobierno,
en la que manifiestan su inquietud por la creciente
presencia de militares estadounidenses en Bolivia. La
carta manifiesta que los bolivianos rechazan dicha
presencia y que la misma está siendo impuesta por
Estados Unidos con el pretexto de la lucha contra el
narcotráfico (PR).

13/noviembre
[6.j] USAID e IBCE firman acuerdo para
promover exportaciones: El representante de
USAID en Sudamérica y México, Robert Queened y su
director en Bolivia, Reginald Van Realte, firmaron un
acuerdo con el presidente del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), Mauricio Humboldt, para
promover las exportaciones (PR).
[12.a] Decreto Supremo asigna fondos a
las embajadas de Bolivia en EEUU y en Japón: Mediante el Decreto Supremo 22375, se au-

toriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a otorgar
una asignación mensual de $us. 6 mil, en favor de la
Embajada de Bolivia en los EEUU y de $us. 5 mil a la
Embajada de Bolivia en Japón, para cubrir los gastos
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1/diciembre

4/diciembre
[6.a] Se autoriza la firma de un contrato
para programas del Fondo Social de Emergencia (FSE): Mediante el Decreto Supremo 22378,

se autoriza al embajador de Bolivia en los EEUU para
que firme el Contrato de Préstamo y donación y los
documentos pertinentes con el BID, a fin de concretar y hacer efectivo el financiamiento de $us.
34.680.000 aprobado por dicho organismo en favor
del país, para fortalecer los programas del Fondo Social de Emergencia (Gaceta Oficial de Bolivia).

y Bolivia anuncian que impulsarán un programa de
investigación mineralógica en el altiplano sur, con un
apoyo financiero de $us. 2 millones de la Agencia
Internacional de Desarrollo (AID) (EDB).
[5.a] EEUU preocupado por el crecimiento
del narcotráfico en América Latina: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, declara
que el Congreso de su país está preocupado por el
incumplimiento de los programas de sustitución de
cultivos de coca y el desmesurado crecimiento del
narcotráfico en América Latina (EDB).

11/diciembre
[6.a] Luis Arce Gómez es detenido por delitos de narcotráfico y expulsado a EEUU: El
Gral. Luis Arce Gómez, exministro del Interior durante el Gobierno de facto del Gral. Luis García Meza, es
detenido en una finca ubicada en Santa Cruz. Tras un
día de su detención, el Presidente de Bolivia, Jaime
Paz Zamora, decide extraditar a Arce Gómez a EEUU,
para que sea juzgado por delitos de narcotráfico,
bajo la figura de expulsión.

8/diciembre

Ante la noticia de la expulsión de Arce Gómez, el
embajador norteamericano en Bolivia califica como
“valiente” la decisión de Jaime Paz Zamora, mientras
que en los siguientes días representantes de sectores
sociales y parlamentarios demandan el juzgamiento
de Luis Arce Gómez en Bolivia, por delitos de narcotráfico y vulneración de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Luis García Meza.

[6.a] EEUU anuncia el apoyo a programas
mineralógicos: Los servicios geológicos de EEUU

Por su lado, dos días después, la Central Obrera De-

1989
partamental (COD) de Potosí emite un comunicado
mediante el cual califica la decisión como “(…) un
desprecio profundo a la justicia y a las leyes bolivianas (…) y como un servilismo y sometimiento de
nuestra propia dignidad nacional” (PR, 12, 13 y 14
de diciembre; EDB, 12 de diciembre).

12/diciembre
[6.a] USAID entrega camioneta en Trinidad:
USAID entrega a la alcaldía de Trinidad (Beni) una camioneta, en calidad de donación, para ser utilizada
en la supervisión de obras (PR).

14/diciembre
[5.a] Preparativos para la Cumbre Antidrogas: El exsecretario Adjunto del Departamento de
Estado de los EEUU para Asuntos Interamericanos,
Bernard Aronson, arriba a Bolivia e inicia la primera fase de negociaciones para la Cumbre Antidrogas
prevista para febrero de 1990 (EDB).

15/diciembre
[6.a] USAID otorga crédito para construcción de caminos: USAID concede crédito de $us.
25 millones para tres proyectos vinculados a la construcción de una red caminera (PR).
[6.a] Se autoriza la firma de un contrato
para turismo: Mediante Ley 1015, se autoriza la
firma del Contrato de Préstamo Nº 564/OC-BO entre
el BID y la República de Bolivia por la suma de $us. 40
millones, con destino al Programa Global de Crédito
Industrial Turístico (Gaceta Oficial de Bolivia).

20/diciembre

El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y el ex Secretario de Estado
Adjunto de EEUU, Bernard Aronson, posan para la prensa antes de
empezar una reunión en la que discuten la agenda de la Cumbre
Contra la Droga, a realizarse en Colombia (15/12/1989, EDB).

[12.b] EEUU invade Panamá: Estados Unidos invade Panamá con el propósito de capturar al General
Manuel Antonio Noriega, Presidente constitucional
de Panamá (requerido por la justicia estadounidense
acusado del delito de narcotráfico) y proteger la vida
de los ciudadanos estadounidenses. El mismo día,
jura como Presidente de Panamá, Guillermo Endara
en una de las bases del Ejército de los EEUU ubicada
en Panamá (Selser, 2010a: 682).

[11.c] Bolivia condena la invasión de EEUU
a Panamá: El Gobierno de Bolivia, a través de la
Cancillería, expresa su profunda preocupación por la
intervención estadounidense a Panamá. De la misma
forma, un grupo de personas expresa su condena
hacia la invasión de EEUU a Panamá en las puertas
de la Embajada de EEUU en La Paz y se perpetra un
atentado, estallando una bomba que causa daños
materiales.
Un día después, la Corte Electoral, en sesión plena
con la participación de delegados políticos y concejales electos, emite una declaración pública condenando la intervención de tropas norteamericanas en
Panamá y en defensa de la autodeterminación de los
pueblos y la libre determinación de los pueblos de
elegir soberanamente su gobierno (PR, 21 de diciembre y EDB, 24 de diciembre).

23/diciembre
[11.c] Bolivia insta a no reconocer al nuevo Gobierno panameño: Bolivia insta a los gobiernos latinoamericanos del Parlamento Andino a
no reconocer al nuevo Gobierno de Panamá impuesto tras una invasión de EEUU que se produjo el 20 de
diciembre de 1989 (PR).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Empieza a circular la idea de una zona
de libre comercio continental
EEUU diseña una estrategia contra el
narcotráfico para toda la región andina

1990

1990

E

n el segundo año de Gobierno de George H. W. Bush, la política exterior de Estados Unidos dirige todos sus esfuerzos a consolidar su supremacía mundial. Durante este periodo
el principal interés, tras la caída del Muro de Berlín, era la unificación de Alemania. Desde
1989 Estados Unidos participó activamente en las negociaciones entre la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA), cuyo desenlace fue la
firma del Tratado de Dos más Cuatro11, el 12 de septiembre de 1990 en Moscú, a través del cual se
formaliza la adhesión de la RDA bajo la jurisdicción de la RFA, dando como resultado la unificación
de Alemania.
Por otro lado, el 2 de agosto de 1990, soldados iraquíes invadieron el Estado de Kuwait,
en el Golfo Pérsico, una zona que acumulaba el 20% de las reservas mundiales de crudo. La invasión
fue interpretada por EEUU como un riesgo al nuevo orden mundial que pretendía erigir, por lo que
no tardó en inmiscuirse en el conflicto exigiendo a Saddam Hussein, Presidente de Irak y otrora aliado
de EEUU, el retiro inmediato de sus tropas. Hussein hizo caso omiso a las advertencias y, en respuesta, Estados Unidos inició una campaña internacional para convencer a las Naciones Unidas y a otros
países aliados para intervenir bélicamente en el conflicto. Así, en los primeros días de 1991 se inicia
la llamada “Guerra del Golfo”.
En América Latina la preocupación era otra: el narcotráfico. La política norteamericana se
caracterizó principalmente por la formalización de una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico en la región andina. A través de la Declaración emanada de la Cumbre de Cartagena, realizada el
15 de febrero en Cartagena de Indias (Colombia), los Presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y Estados
Unidos acordaron cooperar de manera integral para frenar la producción y el tráfico de la cocaína
abordando el tema de manera multifacética, pero sin abandonar el enfoque coercitivo, tal y como
establece la mencionada Declaración:
El Presidente de los Estados Unidos solicitará al Congreso que autorice nuevos fondos para este programa durante los años fiscales de 1991 a 1994,
a fin de apoyar a las tres partes andinas en sus esfuerzos por rectificar los
trastornos socioeconómicos a largo y corto plazo, ocasionados por una lu11
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cha eficaz contra las drogas ilícitas (…) Este aporte de los Estados Unidos
se efectuará dentro del marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes que realicen las partes andinas, las cuales reiteran la importancia de llevar a la práctica o fortalecer políticas económicas sólidas para el
aprovechamiento eficaz de ese aporte. Los Estados Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con las partes andinas en una amplia gama de
iniciativas para el desarrollo, el comercio y la inversión, a fin de vigorizar y
sostener el crecimiento económico a largo plazo.12
Otro tema importante fue la propuesta de Bush de una integración económica y comercial
dirigida a los países de América Latina y el Caribe, bajo la denominación de “Iniciativa para las Américas” (IPA), que, segun los argumentos estadounidenses, perseguía reducir la deuda externa latinoamericana contraída con su país, a través de relaciones comerciales entre los países del continente.
La propuesta tenía tres pilares fundamentales: 1) La conformación de una zona de libre
comercio a través de una paulatina liberación comercial, cuyo primer paso fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Canadá y México en 1992; 2) El apoyo a las
economías para volverlas competitivas, para lo cual se estimulaba la adopción de reformas capaces
de “atraer” nuevas inversiones extranjeras a través de la eliminación de restricciones a la inversión
extranjera y la generación de un ambiente de confianza, seguridad para los inversionistas; y 3) La
reducción de la deuda externa contratada por los países de la región con el gobierno estadounidense, que en los hechos fue simplemente simbólica, pues no representaba realmente una condonación
importante de la deuda (Lozano, 1993: 121-134).
La IPA planteó, también, la constitución de un fondo de $us. 300 millones anuales a ser
administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales EEUU aportaría un
tercio. En este sentido, se le otorgaba al Presidente de los Estados Unidos la facultad de considerar
“elegible” a un país para ser beneficiado, siempre y cuando cumpliera con reformas orientadas a
fortalecer la economía de mercado.

12

Extracto de la “Declaración de Cartagena” (Cartagena de Indias, Colombia, 15 de febrero de 1990).
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Por otro lado, las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se concentran en la cuestión
de las drogas. Estados Unidos empieza a ejercer una fuerte presión para militarizar la lucha contra
el narcotráfico; efectivos bolivianos son entrenados por agentes de la DEA y efectivos militares
estadounidenses; se envía, en calidad de “donación” equipamiento para enfrentar el narcotráfico.
Durante este año, con la participación de la DEA, dos narcos bolivianos son capturados:
Jorge Roca Suárez (Techo de Paja) y Carmelo “Meco” Domínguez, de la misma forma se confisca una
avioneta estadounidense con rastros de droga, pero los tripulantes de nacionalidad estadounidense
son liberados (en una acción que es interpretada como una clara sumisión ante Estados Unidos).
En el plano económico nacional destaca la promulgación de la Ley de Inversiones, las negociaciones para modificar el acuerdo con la empresa Lithco —para la explotación de las reservas de
litio del Salar de Uyuni (Potosí)— y la firma de contratos petroleros con empresas estadounidenses.
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[cronología]

2/enero
[5.a] CICAD solicita cooperación para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia: El Presidente de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CIDAD), Aníbal Aguilar Gómez,
afirma que Bolivia requiere de la cooperación militar y
del apoyo especializado en tareas de interdicción de
EEUU para la lucha contra el narcotráfico (EDB).

[11.c] Ministro boliviano considera pertinente el retiro de EEUU de territorio panameño: El Ministro de Informaciones de Bolivia, Manfredo Kempff, ratifica que el Gobierno del Presidente
de Bolivia, Jaime Paz Zamora, considera pertinente
el retiro inmediato de las tropas invasoras de Panamá tras la rendición del depuesto jefe militar, Manuel
Antonio Noriega, principal objetivo de la operación
militar estadounidense (OP).

9/enero
[5.a] Delegación de EEUU participa en proyecto de Declaración de Cumbre Antidrogas: El Departamento de Estado informa que una

delegación de EEUU viajará a Santa Cruz, para discutir con representantes de los países andinos el pro-

[5.a] Se invita a congresistas estadounidenses a Cumbre Antidrogas: El Vicepresidente del
Parlamento Latinoamericano, Guido Camacho, informa que los países productores de coca reconocen el
interés estadounidense en el problema del narcotráfico, por lo que determinaron invitar a los parlamentarios del mencionado país a participar en la Cumbre
Antidroga a realizarse en Cartagena de Indias (Colombia) (EDB).

yecto de declaración que será sometido a la Cumbre
Presidencial Antidrogas que se efectuará en Cartagena de Indias (Colombia), el 15 de febrero (EDB).
[5.f] Bolivia no acepta la operación de aparatos aéreos de EEUU en territorio nacional:

El Ministro de Aeronáutica, Luis Gonzales Quintanilla,
señala que no aceptará la intervención técnica extranjera en la operación de artefactos aéreos por razones
de seguridad y soberanía nacional. “El Gobierno de Bolivia, no ha pensado nunca que el personal técnico de
los Estados Unidos controle el espacio aéreo a través
de la instalación de radares”, declara el Ministro (EDB).

10/enero
[5.a] Comienza reunión preparatoria para
la Cumbre Antidrogas: Comienza en Santa Cruz
(Bolivia) la reunión preparatoria para la estrategia

7/enero
[5.c] Bolivia busca apertura del mercado de EEUU para productos sustitutos de
la coca: La Comisión de Relaciones Exteriores del

Congreso de Bolivia pedirá al Gobierno de los EEUU,
en la Cumbre Antidrogas, nuevos mercados para los
productos sustitutos de la coca (OP).

Llega a La Paz una Misión de EEUU para discutir con tres países
andinos (Bolivia, Perú y Colombia) el problema de la droga y elaborar
un documento conjunto que posteriormente será firmado por sus
presidentes en la Cumbre Contra la Droga (12/1/1990, EDB).

Campesinos cosechan coca en el Chapare, la mayor región productora
de coca del país. En la primera reunión antidrogas entre EEUU y países
productores de cocaína, Bolivia y Perú piden más asistencia financiera
para programas de cultivos alternativos (11/1/1990, EDB/Reuters).
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antidrogas en la que participan representantes de
Bolivia, Perú y Colombia para acordar una estrategia
conjunta contra el narcotráfico que sea presentada al
Presidente de EEUU, George H. W. Bush.

viajan a EEUU para negociar con el Comité de Bancos
Acreedores la última etapa de recompra de la deuda
comercial boliviana (EDB).

Después de tres días concluye la reunión preparatoria
y los países de Bolivia, Perú, Colombia y EEUU acuerdan tratar el tema del desarrollo alternativo como
parte de la estrategia de lucha contra las drogas (OP,
11, 13 y 14 de enero).

[5.a] Parlamentarios de EEUU visitan Boli-

11/enero
[5.h] Bolivia y EEUU negocian Convenio de
Extradición: El Vicecanciller de Bolivia, Javier Murillo, confirma que Bolivia negocia con EEUU un Convenio de Extradición entre ambos países, a manera de
reforzar la lucha antidroga y permitir el juzgamiento
de ciudadanos bolivianos en el referido país (EDB).
[5.h] Evo Morales denuncia abusos de la
DEA: Evo Morales, dirigente de los cocaleros, denuncia que el 5 de enero miembros de la DEA atropellaron a Isidoro Zegarra y su hija de pocos años en
inmediaciones de Villa Tunari (Cochabamba), causándoles la muerte instantánea. Luego, según el relato
de Morales, trataron de llevarse los cuerpos en un
helicóptero, situación que fue impedida por la viuda
y vecinos de la región (PR).

16/enero
[6.g] Bolivia negocia la recompra de la
deuda comercial en EEUU: El Ministro de Planeamiento y Coordinación, Enrique García, y el Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Raúl Boada,
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17/enero
via para conocer los programas de erradicación: Llegan a Santa Cruz cinco parlamentarios

norteamericanos, miembros de la Cámara de Representantes, interesados en conocer y observar de
cerca los programas de erradicación de cocales en
el país. Durante su estadía, que se prolonga cuatro
días, los parlamentarios visitan la región del Chapare
en el departamento de Cochabamba para sostener
reuniones con los productores de coca que se acogieron a los programas de sustitución de cultivos y participaron en la quema de varios kilogramos de coca
encontrados en la región del Chimoré.
Antes de partir a su país, los parlamentarios admitieron que EEUU tiene la misma responsabilidad que los
países productores de coca en la lucha contra el narcotráfico, por constituirse el primer consumidor mundial de estupefacientes (EDB, 18, 19 y 21 de enero).

18/enero
[5.a] Militares y policías bolivianos participarán en cursos de especialización castrense en EEUU: El Comandante de la Escuela de

Las Américas, Cnl. William Depalo Jr., informa que
un contingente de 150 militares y policías bolivianos
concurrirán este año a cursos de especialización castrense en la lucha contra el narcotráfico, en la escuela
que dirige (EDB).

19/enero
[5.a y 11.c] Diputado dice que es imposible
cumplir con las condiciones estadounidenses respecto a la lucha antidroga: Según el

Presidente de la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados, Guido Camacho, sería “humanamente imposible” que el Gobierno boliviano cumpla
con la reducción de cinco mil hectáreas de cultivos
de coca, en acatamiento de Convenios Binacionales
que ha suscrito el país con EEUU y a la Ley 1008 del
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (EDB).

25/enero
[6.l] Expertos norteamericanos sugieren
que YPFB se maneje como empresa: Expertos
norteamericanos de la empresa consultora Slumber
dictan un seminario para directores y gerentes de
áreas ejecutivas de YPFB y proponen que la institución petrolera sea manejada con criterio empresarial,
sin dejar de lado su condición estatal (EDB).

29/enero
[6.l]

Efectivos bolivianos son adiestrados por agentes de la DEA: El Comandante de

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), Gral. Lucio Añez, informa que se inició, con
la participación de diez países, además de Bolivia, un
curso de adiestramiento antinarcóticos en la Escuela Internacional “Garras del Valor”, en la localidad
de Chimoré (Cochabamba), impartido bajo normas
y tácticas militares por agentes de la DEA. Los países
que reciben entrenamiento son: Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Alemania, Francia, Italia y España (EDB).

1990
El Ministro Consejero del Gobierno de los EEUU, Marilyn McAfee, en respuesta a la solicitud sostiene que
su país estudiará el monto que puede otorgar a Bolivia, pero que éste no alcanzará la cifra solicitada por
el Presidente de Bolivia (OP, EDB).

31/enero
[5.a] Canciller afirma que EEUU está dispuesto a apoyar el desarrollo alternativo en
Bolivia: El Canciller de la República, Carlos Iturralde,

afirma que el Gobierno de EEUU tiene buena disposición para atender los requerimientos de Bolivia en
relación a los planes de desarrollo alternativo (EDB).

7/febrero
[6.a y 8.d] USAID se compromete a financiar
la producción de trigo en Santa Cruz: El Presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Carlos Rojas, informa
que USAID se comprometió a financiar con $us. 5 millones de dólares la producción de trigo de la próxima
temporada de invierno en Santa Cruz (EDB).
Instructores de la DEA imparten tácticas de guerra, de combate y
sobrevivencia en la selva a los miembros de la Escuela Internacional
“Garras del Valor”. Este entrenamiento militar de lucha antidroga se lo
realiza en la localidad de Chimoré (4/2/1990, EDB).

[5.a] Jaime Paz Zamora solicita a EEUU compensación por la erradicación de cocales:

El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, solicita
a EEUU la suma de $us. 600 millones de dólares a
Bolivia para la lucha contra las drogas argumentado
que ésa es la suma que aporta la coca a la economía
nacional.

8/febrero
[4.c] EEUU entrega motocicletas a Defensa
Social: La Embajada de EEUU en Bolivia entrega a
la Subsecretaría de Defensa Social, 15 motocicletas
para apoyar los planes de la lucha contra el narcotráfico (EDB).

9/febrero
[5.a] EEUU insta a Bolivia a buscar otras
fuentes de financiamiento para enfrentar
el narcotráfico: El Embajador de EEUU en Bo-

livia, Robert Gelbard, alerta que Bolivia debe buscar
otras fuentes de financiamiento para enfrentar al narcotráfico, y no pensar únicamente en su país (EDB).

10/febrero
[6.k] Productores de azúcar piden que se
amplíe la cuota de exportación a EEUU: Los
productores de Caña y Azucareros de Santa Cruz solicitan a los Ministros del Interior y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, que se suspendan las licencias previas para la importación de azúcar otorgadas
por el Ministro de Industria y Comercio por un monto
aproximado de 700 mil toneladas métricas y que se
gestione la ampliación del cupo de exportación de
azúcar a EEUU (EDB).
[5.f] Diputado denuncia que EEUU apoya
planes de desarrollo a cambio de militarización: El diputado de Izquierda Unida (IU), Gregorio Lanza, denuncia la pretensión de EEUU de apoyar
los planes de desarrollo rural alternativo que ejecuta
Bolivia a cambio de una fuerte militarización en la
lucha contra el narcotráfico (EDB).

13/febrero
[6.j] Bolivia requiere que EEUU subvencione
el estaño boliviano: La Cámara Nacional de Minería afirma que el Gobierno de EEUU debe subvencionar al estaño boliviano “garantizando un precio
de $us. 3.50 por libra fina, en el mercado internacional de minerales”, en reconocimiento al apoyo
brindado por Bolivia durante la II Guerra Mundial,
cuando se vendió a su país estaño a un precio sumamente bajo (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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14/febrero
[5.a] Expectativa estadounidense respecto a la Cumbre de Cartagena: Un informe de
USIS señala que políticos y miembros del Congreso
de EEUU esperan que la realización de la Cumbre de
Cartagena (Cartagena de Indias, Colombia), fortalezca los vínculos con los países andinos y resulte un
compromiso más fuerte para atacar todos los aspectos del comercio de las drogas.
Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en Bolivia, Robert Gelbard, califica de histórica la Cumbre
de Cartagena “porque de ella dependerá el futuro
de los países productores y consumidores de droga”
(EDB).

15/febrero
[5.a] Se desarrolla la Cumbre de Cartagena: Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Estados
Unidos y Perú, reunidos en Cartagena de Indias (Colombia) emiten la “Declaración de Cartagena” con el
compromiso de luchar de forma conjunta contra el
narcotráfico. “El Presidente de los Estados Unidos solicitará al Congreso que autorice nuevos fondos para
este programa durante los años fiscales de 1991 a
1994, a fin de apoyar a las tres partes andinas en sus
esfuerzos por rectificar los trastornos socioeconómicos a largo y corto plazo, ocasionados por una lucha
eficaz contra las drogas ilícitas”, señala parte de la
Declaración.
“Este aporte de los Estados Unidos se efectuará dentro del marco de las acciones contra el tráfico de
estupefacientes que realicen las partes andinas, las
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cuales reiteran la importancia de llevar a la práctica o fortalecer políticas económicas sólidas para el
aprovechamiento eficaz de ese aporte. Los Estados
Unidos están, así mismo, dispuestos a colaborar con
las partes andinas en una amplia gama de iniciativas
para el desarrollo, el comercio y la inversión, a fin de
vigorizar y sostener el crecimiento económico a largo
plazo”, anota entre sus partes más sobresalientes el
mismo documento.13

17/febrero
[5.a] USAID y CORDECRUZ elaboran un plan
de desarrollo de microRregiones: Se anuncia
que USAID-Bolivia y la Corporación de Desarrollo de
Santa Cruz (CORDECRUZ) están elaborando un plan
de desarrollo de las microrregiones cruceñas de Quijarro y Puerto Suárez, con el propósito de ver qué
proyectos y programas se pueden ejecutar en esas
localidades (EDB).

21/febrero
[6.a] EEUU estudia posibles inversiones en
Bolivia: El Presidente de la Cámara de Comercio de
los EEUU, Richard Lesher, se reúne con ministros del
área económica y de los sectores productivos para
intercambiar opiniones sobre posibles inversiones
norteamericanas en el país (EDB).
[6.a] USAID emite informe sobre cooperación financiera de EEUU a Bolivia: Se emite un
informe oficial de USAID a través el cual se comunica
13

Extracto de la “Declaración de Cartagena” (Cartagena de
Indias, Colombia, 15 de febrero de 1990).

que mediante diferentes organismos de cooperación
financiera, EEUU concedió a Bolivia un total de $us.
1.455 millones de dólares en 47 años, destinados a
diversos proyectos de desarrollo (EDB).

2/marzo
[9.b] Prensa de EEUU publica un documento
que acusa a Paz Zamora de designar personal corrupto: El “Washington Post” publica un
documento reservado que indica que el Presidente
boliviano, Jaime Paz Zamora, designó a funcionarios
corruptos en los puntos clave de la lucha contra el
narcotráfico.
Ante este suceso, un día después de conocerse la noticia, el Gobierno de Bolivia solicita una aclaración a
la Embajada de EEUU en Bolivia, la cual niega que
la publicación refleje la posición oficial del Gobierno
estadounidense (EDB).
[5.a] EEUU manifiesta preocupación por
Bolivia ante el aumento de la producción
de la coca: El Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico de los EEUU, Melvyn
Levistsky, manifiesta su preocupación debido a que
Bolivia corre peligro de convertirse en el segundo
productor de coca y en uno de los principales países
fabricantes de cocaína (EDB).

5/marzo
[5.e] La DEA ofrece curso a la FELCN: Se inicia un curso sobre control aduanero a los agentes
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), dictado por funcionarios de la DEA (EDB).

1990
6/marzo
[5.a] Se conoce el monto de la ayuda militar de EEUU a Bolivia: El embajador de EEUU en
Bolivia, Robert Gelbard, informa que la ayuda militar
de EEUU a Bolivia para la lucha antidroga asciende a
$us. 50 millones (EDB).

7/marzo
[6.g] EEUU apoyará a Bolivia ante el Club
de París: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert
Gelbard, informa que su país apoyará a Bolivia ante
el Club de París para que se apliquen las condiciones
de Toronto; lo cual constituye un cambio muy importante en los plazos para la reprogramación de la
deuda bilateral boliviana (EDB).

8/marzo
[4.c] General del Ejército gestiona ayuda
militar en EEUU: Se anuncia que el Comandante
General del Ejército, Gral. Rolando Espinoza Lora,
viajará a EEUU con la finalidad de intercambiar ideas
en torno a los ofrecimientos de ayuda militar para
las tareas de interdicción y lucha contra las bandas
delincuenciales del narcotráfico y dialogará con altos
jefes militares sobre los planes de cooperación técnica, logística y asistencia militar (EDB).

11/marzo
[4.c] Diputado sugiere un viraje en la lucha
contra las drogas: El Presidente de la Comisión
Económica de la Cámara de Diputados, Tito Hoz de
Vila, señala que la lucha contra las drogas demanda,
antes que medidas de orden militar, un análisis económico de la reducción y sustitución de cultivos de

coca y requiere acciones empresariales transparentes
que generan credibilidad en el campesino en la sustitución de los cultivos de coca por otros (OP).

13/marzo
[5.f] EEUU ofrece ayuda militar a Bolivia para
la lucha contra el narcotráfico: El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Jorge Moreira, afirma que EEUU ofreció ayuda militar de aproximadamente de $us. 40.3 millones de dólares, siempre y
cuando la institución luche contra el narcotráfico. Esta
propuesta es rechazada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de Bolivia
quienes coincidieron en que el Gobierno de Bolivia
debe rechazar la militarización de la lucha antidroga
(EDB, 14 y 15 de marzo).

14/marzo
[12.a] Agregado militar realiza visitas protocolares: El Cnl. Charles Hogan es nombrado
agregado militar de la Embajada de EEUU en Bolivia
y realiza una visita protocolar al Comandante de la
Guarnición Militar de Santa Cruz y Jefe de la Tercera
Brigada Aérea, Gral. Freddy Gutiérrez (EDB).

23/marzo
[6.a] Se autoriza suscribir contrato para
programa agropecuario: Mediante el Decreto
Supremo 22463, se autoriza al Ministro de Planeamiento y Coordinación o al embajador de Bolivia en
los EEUU, a suscribir el respectivo Contrato de Préstamo 830/SF-BO con el BID, hasta un monto de $us.
51.200.000, con destino a financiar el Programa global de crédito agropecuario (Gaceta Oficial de Bolivia).

EL agregado militar de la Embajada de EEUU, Cnl. Charles Hogan,
realiza una visita protocolar al Jefe de la Tercera Brigada Aérea, Gral.
Freddy Gutiérrez. Se trató el tema de la cooperación amistosa entre las
Fuerzas Armadas de ambos países (15/3/1990, EDB).

[6.a] Se autoriza a suscribir contrato para
la reactivación de la minería: Mediante el Decreto Supremo 22465, se autoriza al Ministro de Planeamiento y Coordinación o al embajador de Bolivia
en los EEUU, a suscribir el correspondiente Contrato con el BID, concerniente al Préstamo 832/SF-BO,
hasta un monto de $us. 18 millones, destinado a financiar el Proyecto de reactivación de la Corporación
Minera de Bolivia (Gaceta Oficial de Bolivia).

24/marzo
[5.f] EEUU espera que Bolivia acepte que
el Ejército participe en la lucha contra el
narcotráfico: El embajador de EEUU en Bolivia,

Robert Gelbard, declara que le gustaría ver la decisión del Gobierno boliviano de disponer de la participación del Ejército en las tareas de acción cívica, en el
marco de la lucha contra el narcotráfico (EDB).
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[6.a] Doria Medina gestiona en EEUU recursos para desarrollo económico: Se anuncia
el viaje del asesor de la Presidencia de la República,
Samuel Doria Medina a EEUU, para sostener reuniones con el Senado norteamericano, donde se analizará la posibilidad de que se incrementen los recursos para el desarrollo económico, en lugar de ayuda
militar (EDB).

26/marzo
[5.e] Instructores estadounidenses dan curso a efectivos bolivianos: Instructores estadounidenses de la Escuela de las Américas dictan un
curso de preparación y asistencia básica en el marco
del Plan Conjunto de Brigadas de Oficiales ligados al
problema del narcotráfico, dirigido a 25 oficiales de
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (EDB).

27/marzo
[6.a y 8.b] USAID apoyará programa de
créditos campesinos: El Subdirector de USAID
en Bolivia, Robert Krumer, informa que su Gobierno
dispondrá durante la presente gestión de $us. 1.735
millones destinados a programas de créditos campesinos para productores que se sometan a la reducción
de los cultivos en el Chapare (OP).
[1.f] EEUU sugiere a Bolivia revisar el Código Minero y el Régimen de Inversiones: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, afirma
que Bolivia debe sobreponerse de su tradición estatista y confiscadora; y que el país debería revisar el
Código Minero y el Régimen de Inversiones.
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Declaración que un día más tarde fue cuestionada
por el diputado Germán Gutiérrez, de la Izquierda
Unida (IU) y por Fernando Kieffer, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), quienes lamentaron tal
declaración y la calificaron como un exceso (EDB).

29/marzo
[5.a] CONVENIO DE PRÉSTAMO Y DONACIÓN PARA
PROYECTO De DESARROLLO DEL CHAPARE: Se suscribe el Convenio de préstamo y donación para el proyecto para el desarrollo del Chapare (Cochabamba).
El objetivo del convenio es establecer un compromiso
entre Bolivia y EEUU para un proyecto en la región de
Chapare que consiste en 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.
Los componentes del proyecto son dos: a) Producción agrícola y forestal; b) Desarrollo y comercialización. Este segundo ámbito se divide en: 1. Intervenciones a gran escala (a. Procedimiento y mercadeo
de productos cítricos; b. Fabricación de madera aglomerada; c. Engorde de porcinos; d. Deshidratación
de kudzu14 y banana); 2. Intervenciones a pequeña

escala. Respecto a la conformación de la administración del proyecto, éste está a cargo del Ministerio de
Planeamiento, de la Secretaría para el Desarrollo del
Trópico de Cochabamba, del Consejo Consultor del
distrito del Chapare, del Instituto Boliviano para la
tecnología agrícola, de la Corporación de Desarrollo
Departamental de Cochabamba y de las instituciones de préstamo (Banco de Cochabamba y FENACRE)
(Enmienda Nº 16, Convenio de Préstamo y Donación
entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, Proyecto para el Desarrollo
Regional del Chapare, 9 de mayo de 1990, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia y Centro de documentación e insumos Bolivia).
[6.a] Bolivia y EEUU firman convenio para
financiar proyectos de desarrollo: Estados
Unidos y Bolivia firmaron un convenio mediante el
cual EEUU asigna $us. 19 millones a diferentes proyectos: $us. 9.800.000 de dólares se destinan al
Proyecto de Desarrollo Regional del Chapare; $us.
2.561.000 al Proyecto de Apoyo a la Supervivencia
Infantil; $us. 5.875.000 al Programa de Recuperación
Económica y el resto de los recursos son distribuidos
en dos proyectos más pequeños (EDB).
[6.l y 8.a] Se autoriza el ingreso de voluntarios de EEUU para el apoyo en proyectos
de desarrollo: El Gobierno de Bolivia da su con-

14

Pueralia lobata, es una especie de plantas con flores pertenecientea la familia fabaceae; es una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la medicina tradicional china, donde se la conoce como kudzu. Fuente: Wikipedia. En: http://es.wikipedia.org/
wiki/Pueraria_lobata (Consultado el 19/10/2014).

formidad respecto a la llegada de grupos voluntarios
de técnicos estadounidenses que trabajarán bajo el
auspicio de las Corporaciones de Desarrollo en proyectos departamentales (OP).

1990
30/marzo

las drogas de Bolivia, de igual modo expresa que
tendrá alta prioridad en mejorar la situación económica del país.

[5.a] EEUU acepta tesis “coca por desarrollo”: El Comandante General del Ejército, Gral. Rolando Espinoza Lora, informa que el Gobierno de los
EEUU y el Pentágono aceptaron la tesis general de
“coca por desarrollo” (EDB).

“Así como usted no quiere programas de ayuda superficiales tampoco lo quiero yo, y tengo la plena
confianza que podemos identificar soluciones sólidas
y de largo plazo que ayudarán a los intereses de ambos países”, dice la nota (EDB).

3/abril
[6.j] EEUU financia operaciones de exportaciones de productos no tradicionales: El
Banco Central de Bolivia (BCB) informa, mediante un
comunicado, que un fondo rotativo de $us. 10.1 millones, conformado con recursos de USAID y Economic Support Found de los EEUU, financiará operaciones de exportaciones de productos no tradicionales a
través del Banco Central de Bolivia (EDB).

17/abril
La Ministra Consejera del Gobierno de EEUU, Marylin McAffe,
conversa con diplomáticos extranjeros poco antes de viajar al Chapare
para visitar y conocer los Programas de Desarrollo (24/4/1990, OP).

[7.a y 7.b] CONEPLAN remite contrato con
la Lithco: El Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba y remite a la Presidencia de la República el Contrato entre el Ministerio de
Minas y Metalurgia y la Litcho Corporation (OP).

6/abril

9/abril

18/abril

[4.i] Policías especializados en EEUU enfrentarán a grupos terroristas: El Comandante
General de la Policía de Bolivia, Felipe Carvajal Badini,
informa que un grupo de efectivos policiales especializados en los EEUU se incorporaran a las tareas de
represión contra los grupos terroristas que actúan en
territorio nacional (OP).

[7.a y 7.b] Se busca concretar un acuerdo

[5.e] Se confirma que la DEA no está autori-

para que la Lithco no monopolice la explotación del litio en Bolivia: El Ministro de Minas

zada a actuar directamente en operativos:

7/abril
[6.a y 8.b] USAID financia red de agua potable en Cochabamba: USAID dona $us. 100
mil a la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado San
Lorenzo, para instalar la red de agua potable en la
localidad Colcapirhua del departamento de Cochabamba (OP).

y Metalurgia, Wálter Soriano, informa que el Gobierno boliviano y la Lithco Coorporation concretan un
acuerdo, por medio del cual esta empresa norteamericana no tendrá el monopolio en la explotación de
recursos evapóriticos del Salar de Uyuni (OP).

12/abril
[12.a] Bush confirma a Paz Zamora su apoyo a la consolidación democrática y a la
lucha contra las drogas: George H. W. Bush,

a través de una nota al Presidente de Bolivia, Jaime
Paz Zamora, reafirma su respaldo a la consolidación
democrática en América Latina y a la lucha contra

El Comandante de Lucha contra el Narcotráfico, Gral.
Lucio Añez Rivera, aclara que la DEA no está autorizada para intervenir en los operativos directos en la
lucha contra el narcotráfico (EDB).

25/abril
[9.a] El Servicio Cultural e Informativo de
EEUU anuncia programa de becas: El Servicio
Cultural e Informativo de los Estados Unidos (USIS),
a través del Latin American Scholarship Program to
American University (LASPAU), anuncia que el Gobierno de EEUU inicia la oferta de seis becas dirigidas a docentes universitarios para realizar cursos de postgrado
en casas superiores de estudio estadounidenses (EDB).
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[5.h] Bolivia retrasa la firma del Convenio
de Extradición con EEUU: El Ministro de Informaciones de Bolivia, Manfredo Kempff, informó que
el Gobierno de Bolivia decidió retrasar la firma del
Tratado de Extradición entre Bolivia y los EEUU, pese
que el mismo está en su versión concluida (OP).

3/mayo
[5.f] Comandante de las FFAA asegura que
la ayuda norteamericana no está condicionada: El Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar-

madas de la Nación, Gral. Jorge Moreira, declara que
la ayuda norteamericana de $us. 40 millones no está
condicionada a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico (OP).
[6.a y 12.d] Se autoriza suscripción de
Contrato de Préstamo para construcción
de carretera: Mediante el Decreto Supremo Nº
22490, se autoriza al Ministerio de Planeamiento y
Coordinación o al embajador de Bolivia en los EEUU,
a suscribir el correspondiente Contrato de Préstamo
con el BID, hasta un monto de $us. 50.900.000 destinados a financiar el Proyecto carretera PatacamayaTambo Quemado (Gaceta Oficial de Bolivia).

4/mayo
[6.a y 12.d] Se autoriza a firmar Convenio
para el Fondo de Inversión Social: Mediante
el Decreto Supremo Nº 22491, se autoriza al Ministro
de Planeamiento y Coordinación o al embajador de
Bolivia en EEUU, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Convenio concerniente a
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un crédito hasta un monto de 15.100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a financiar el
proyecto Fondo de Inversión Social de la Presidencia
de la República (Gaceta Oficial de Bolivia).
[7.a] Bolivia anula contrato con la Lithco:
El Gobierno de Jaime Paz Zamora, Presidente de Bolivia, decide anular el contrato suscrito con la Lithco,
luego de que varios sectores sociales y representantes
políticos manifestaron su rechazo a la suscripción del
contrato presentado semanas atrás al Ejecutivo, por
considerarlo lesivo a los intereses del país.
Por su parte, el Vicepresidente de Bolivia, Luis Ossio, afirma que la decisión del Gobierno de anular el
contrato afectará en las gestiones del Presidente Paz
Zamora, en su visita a los EEUU (OP).

5/mayo
[5.h y 6.a ] Paz Zamora se reúne con Bush
para evaluar programas de ayuda en Bolivia: El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora,
viajó a EEUU para reunirse con George H. W. Bush,
ejecutivos del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), para revisar los programas de ayuda
que se aplican actualmente, buscar nuevas perspectivas en las relaciones bilaterales y estudiar una norma
para extraditar a narcotraficantes.
En este contexto, el Jefe del Movimiento Bolivia Libre
(MBL), Antonio Araníbar, advierte que sería peligroso
para el país que Paz Zamora ceda a las presiones de la

El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, señalando la bandera de
EEUU, responde a una pregunta de un periodista en los jardines de
la Casa Blanca, mientras el Presidente de EEUU, George Bush, sonríe
(9/5/1990, EDB/Reuters).

administración Bush para la extradición de narcotraficantes y la militarización de la lucha antidroga (OP, 6
y 7 de mayo; EDB, 6 y 9 de mayo).

7/mayo
[4.c] Bolivia no aceptará aviones obsoletos de EEUU: El Ministro de Aeronáutica, Luis Gonzales Quintanilla, advierte que el Gobierno nacional
no aceptará la donación de aviones obsoletos por
parte de EEUU (OP).

1990
8/mayo

[5.a y 12.d] Convenio de préstamo y donación

[4.c y 5.f] EEUU compromete mayor apoyo
militar a Bolivia: Los presidentes de Bolivia, Jaime
Paz Zamora y de EEUU, George H. W. Bush, se reúnen y acuerdan que EEUU aumentará el apoyo militar a $us. 40 millones en 1991 y será Bolivia quien
decidirá el empleo de las FFAA en la lucha antidroga.
Por otra parte, Bush se comprometió a reducir el consumo de drogas en su país y a solicitar al Congreso
una ayuda equivalente a $us. 150 millones para el
desarrollo alternativo en Bolivia (EDB).

para el proyecto DE desarrollo del Chapare:

9/mayo
[5.a y 12.d] Se suscribe convenio para la
lucha contra el narcotráfico: Se firma el
Convenio para la formulación y ejecución de los
planes y programas para la prevención integral del
uso ilícito de estupefacientes entre el Gobierno de
la República de Bolivia y el Gobierno de EEUU. Los
programas de cooperación comprenden: el establecimiento de programas de educación, información y comunicación; y programas de asistencia
técnica, coordinación con entidades en temas de
prevención integral, intercambio de información
sobre métodos para la prevención del uso de estupefacientes. Ambas partes convienen respaldar a
instituciones comunitarias, gubernamentales y no
gubernamentales que intervendrán en la ejecución
de dichos programas (Convenio para la Prevención
del Uso Ilícito de Drogas entre el Gobierno de la
República de Bolivia y el Gobierno de los Estado
Unidos de América, 9 de mayo de 1990, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia).

Se suscribe el Convenio de préstamo y donación para el
proyecto para el desarrollo del Chapare (Cochabamba).
El objetivo del convenio es establecer un compromiso
entre Bolivia y EEUU para un proyecto en la región de
Chapare que consiste en 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.
Los componentes del proyecto son dos: a) Producción agrícola y forestal; b) Desarrollo y comercialización. Este segundo ámbito se divide en: 1. Intervenciones a gran escala (a. Procedimiento y mercadeo
de productos cítricos; b. Fabricación de madera
aglomerada; c. Engorde de porcinos; d. Deshidratación de kudzu15 y banana); 2. Intervenciones a
pequeña escala. Respecto a la conformación de la
administración del proyecto, éste está a cargo del
Ministerio de Planeamiento, de la Secretaría para el
Desarrollo del Trópico de Cochabamba, del Consejo
Consultor del distrito del Chapare, del Instituto Boliviano para la tecnología agrícola, de la Corporación
de Desarrollo Departamental de Cochabamba y de

15

las instituciones de préstamo (Banco de Cochabamba y FENACRE) (Archivo PL-480, Archivo y Centro de
documentación insumos Bolivia).

14/mayo
[5.f y 11.c] MBL solicitará al Congreso de
EEUU una investigación sobre los recursos
destinados a la lucha antidroga: El diputa-

do Alfonso Ferrufino, en representación de la Brigada
del Movimiento Bolivia Libre (MBL), informa que su
partido político solicitará a la Cámara de Representantes de los EEUU que realice una investigación sobre el destino y el uso de recursos norteamericanos
destinados a la lucha contra el narcotráfico. Según se
conoce, los mismos no están cumpliendo con los fines para los cuales fueron aprobados en beneficio del
desarrollo alternativo, sino que buscan fomentar la
militarización de las zonas productoras de coca (OP).

18/mayo
[5.a] Se propone mejorar relaciones entre
los Congresos de Bolivia y EEUU para enfrentar el narcotráfico: El Presidente de la

Cámara de Diputados, Fernando Kieffer, propone un
mayor acercamiento entre el Congreso de Bolivia y el
de EEUU para apoyar las gestiones que los gobiernos
de ambos países realizan en materia antidroga (EDB).

21/mayo
Pueralia lobata, es una especie de plantas con flores pertenecientea la familia fabaceae; es una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la medicina tradicional china, donde se la conoce como kudzu. Fuente: Wikipedia. En: http://es.wikipedia.org/
wiki/Pueraria_lobata (Consultado el 19/10/2014).

[5.d y 5.f] Morales denuncia que la mayor
parte de la ayuda de EEUU se destina a represión: El Secretario Ejecutivo de la Federación Es-

pecial de Campesinos del Trópico, Evo Morales, reve-
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la que el 70% de la ayuda económica que proviene
de los EEUU para la lucha contra el narcotráfico se
utiliza en tareas de represión y solamente el 30% es
destinada a proyectos de desarrollo en las zonas productoras de coca (OP).

22/mayo
[5.f y 11.c] La COB denuncia que EEUU pretende controlar la región desde Cochabamba: La Central Obrera Boliviana (COB) denuncia

que el Pentágono intenta situar un enclave estratégico militar estadounidense en la región cochabambina
del Chapare; plan que se inicia a través de la militarización de la lucha contra el narcotráfico (OP).
[7.a] CONSIBOL y LA Empresa Agro Food
suscriben Convenio para producción e industrialización de cítricos: El Consorcio

24/mayo
[11.b] La COB acusa a Jaime Paz de actuar
como embajador de EEUU en Bolivia: El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de
Cochabamba, Willy Cabezas, critica al Presidente de
Bolivia, Jaime Paz Zamora, asegurando que parece
ser el embajador de los EEUU en Bolivia, por la forma
en que refutó las críticas que hizo el Presidente del
Perú, Alan García, a la Casa Blanca.
Durante un encuentro presidencial en Macchu Picchu (Perú), Alan García dijo que EEUU no cumple sus
compromisos respecto a la lucha contra las drogas,
a lo que Paz Zamora contestó señalando que García
está mal informado sobre el nivel de cumplimiento
de EEUU respecto a Bolivia (OP).

Zamora y el Presidente de EEUU, George H. W. Bush,
contempla la presencia militar.
El Anexo III se titula: “Ampliación de participación
de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico” (EDB).
[5.d y 6.a] USAID apoya financieramente a
la balanza de pagos de Bolivia a cambio de
erradicación: USAID concedió a Bolivia una donación de $us. 18 millones como respaldo a la balanza
de pagos y fortalecimiento de la estabilidad económica a cambio de la erradicación de 4 mil hectáreas de
coca a partir del primero de febrero de 1990 y la eliminación de la totalidad de cultivos ilegales en la zona
de Yapacaní del departamento de Santa Cruz (EDB).

27/mayo

29/mayo

23/mayo

[5.a] CONAPRE y EEUU auspician seminario
para la concientización antidrogas: En el
marco de un programa de concientización de la población contra la producción, tráfico y uso indebido
de droga, el Comité Nacional de Prevención Integral
Antidrogas (CONAPRE) y la Embajada de EEUU en
Bolivia auspician un seminario taller en la ciudad de
Sucre (EDB).

[6.a] USAID y GEOBOL suscriben convenio
para proyectos mineros: USAID y el Servicio
Geológico de Bolivia (GEOBOL) suscriben un convenio para la ejecución de labores de exploración mineralógica del altiplano y en la Cordillera Occidental, así
como para el adiestramiento de geólogos nacionales
para la investigación de recursos euro-argentíferos en
rocas volcánicas (EDB).

[5.f] Ministro niega la posibilidad de la
creación de un Comando Conjunto entre
la FAB y la DEA: El Ministro de la Presidencia, Gus-

28/mayo

4/junio

[5.f] Canciller boliviano revela que el Ane-

[12.a] Jaime Paz exige colaboración de EEUU
a América Latina: El Presidente de Bolivia, Jaime
Paz Zamora, exige hoy la colaboración de EEUU para
que Latinoamérica pueda salir “del debilitamiento
crónico estructural que le han provocado los 500
años de dependencia tecnológica” (OP).

Agroindustrial Boliviano (CONSIBOL) y la empresa
norteamericana Internacional Agro Food Products
Inc. suscriben un convenio para la formación del primer joint venture en el sector agroindustrial destinado a la producción, industrialización y comercialización de cítricos y otras frutas (EDB).

tavo Fernández, niega que exista la posibilidad de firmar un convenio con EEUU que disponga la creación
de un Comando Conjunto integrado por la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB) y la DEA para la militarización
de la lucha antidroga en Bolivia (EDB).
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xo III del acuerdo antidroga con EEUU contempla presencia militar: El Canciller boliviano,

Carlos Iturralde, revela que el Anexo III del acuerdo
antidroga entre Bolivia y Estados Unidos, suscrito recientemente por el Presidente de Bolivia, Jaime Paz

1990
[4.c] Gobierno no tiene información sobre
el tipo de material bélico donado por EEUU:
El Ministro de Defensa, Héctor Ormachea, afirma que
el Gobierno no tiene informaciones precisas sobre el
tipo de material bélico que llegará al país en calidad
de donación de EEUU para la lucha contra el narcotráfico. La Embajada de EEUU en Bolivia confirma
que los equipos militares de donación datan de la
Guerra de Vietnam (EDB).

12/junio
[12.a] Se posesiona a Javier Lupo como Secretario Ejecutivo del CONALTID: El Gobierno
posesiona a Javier Lupo Gamarra, Presidente de la
Cámara de Industria y exministro de Defensa de la
Unidad Democrática y Popular (UDP), como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha Contra el
Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), máximo órgano
estatal de la lucha contra el narcotráfico (OP).

5/junio

15/junio

[12.a] MBL plantea interpelación a minis-

[11.h] Se produce el secuestro del empresario Jorge Lonsdale: Jorge Lonsdale, industrial
boliviano y dueño de la embotelladora de la firma
Coca-Cola en Bolivia, es secuestrado por el grupo
terrorista Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ). Tras
descubrirse a los autores del hecho, el Gobierno lleva a cabo un operativo fallido para su rescate en
diciembre de 1990, el resultado es la muerte del
empresario y de sus presuntos captores (Miguel
Northtufster Kerer, Luis Caballero Inclán, Osvaldo
Espinoza Gemio).16

tros por firma de convenio lesivo a la soberanía nacional: El Movimiento Bolivia Libre

(MBL) plantea en la Cámara de Diputados la interpelación de los Ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Iturralde; del Interior, Guillermo Capobianco; y de
Defensa, Héctor Ormachea, por el acuerdo suscrito
entre Bolivia y EEUU para militarizar la lucha contra
el narcotráfico, mismo que vulnera la soberanía nacional (EDB).

7/junio
[4.c] Se conforma Comisión para examinar

18/junio

el tipo de material bélico donado por EEUU
a las FFAA: Miembros del Alto Mando Militar boli-

[5.a] Se inaugura seminario sobre el rol de
los Congresos de EEUU y Bolivia: Se inaugura

viano y técnicos de la Embajada de EEUU inician la
primera fase de los convenios Paz-Bush, a través de
una comisión bilateral que detallará la clase y la cantidad de material bélico que llegará para potenciar a
las Fuerzas Armadas nacionales que participan en el
macro problema del narcotráfico (OP).

en Santa Cruz un seminario nacional sobre el rol de
los Congresos de EEUU y Bolivia, y su vinculación con
los intereses regionales, con énfasis en la lucha contra
el narcotráfico. El evento es organizado por la Univer16

Fuente: Equipo Nizkor (1996). Caso “Comisión Néstor Paz
Zamora” (CNPZ). En: http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/
cdh/3.html (Consultado el 19/10/2014).

sidad Andina Simón Bolívar, USAID y la Agencia de
Información de los Estados Unidos (USIS) (EDB).

19/junio
[5.f y 11.b] La COD denuncia que oficiales
de EEUU asesoran la lucha antidroga: La
Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba denuncia la presencia de oficiales de alto rango
del Ejército de EEUU en el Chapare que asesoran,
a efectivos militares bolivianos en la lucha contra el
narcotráfico, tareas de contrainsurgencia y estrategia
de “guerra de baja intensidad”.
Una semana después, el Comandante de la Séptima
División Aerotransportada de Cochabamba, Gral.
Héctor Vargas Salguero, niega la presencia de jefes
militares norteamericanos de alto rango cumpliendo
tareas de asesoramiento de efectivos del Ejército boliviano en el Chapare, en tareas de represión al narcotráfico (OP, 20 y 26 de junio).

21/junio
[6.j] Se inicia investigación sobre anulación
de proyecto vinculado al desarrollo alternativo: El Congreso de Bolivia inicia una investigación para establecer si los productores de soja de
EEUU persuadieron a la Casa Blanca para que anulara
un proyecto que propiciaba que los campesinos bolivianos dedicados a la cosecha de coca incursionen en
la siembra de esa semilla.
Unos días después se conoce el resultado de la investigación sobre la presunta presión para dejar sin efecto un plan destinado a dar ayuda financiera a Bolivia
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con el fin de promover la producción de soya en ese
país en sustitución de la hoja de coca: No hubo ninguna presión (EDB, 22 y 28 de junio; ED, 30 de junio).

25/junio
[11.b] La COB acusa a la Embajada de EEUU
de propiciar la división del movimiento
obrero: La Central Obrera Boliviana (COB) acusa a

la Embajada de los EEUU en Bolivia de inmiscuirse en
asuntos sindicales internos y de propiciar la división
del movimiento obrero boliviano, mediante actividades del Instituto Americano del Desarrollo del Sindicalismo Libre (EDB).

26/junio

28/junio

[5.g] Se detiene a seis estadounidenses en un
avión con droga: La Policía de Bolivia secuestra
en La Paz un avión de matrícula estadounidense en el
que se encontró “rastros de droga” y se detiene a seis
estadounidenses. El caso es bautizado por la prensa
nacional como el “narco-jet”, días más tarde los seis
detenidos son puestos en libertad y regresan a su país.

[11.g] La COB y la CSUTCB piden la expulsión del Embajador de EEUU en Bolivia: La
Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) piden la expulsión del embajador de
los EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, por encubrir a
narcotraficantes de su país. La solicitud es hecha después que se liberaron a seis estadounidense a bordo
de un avión detenido con droga (EDB).

La liberación de los detenidos es interpretada por líderes de partidos políticos de oposición y dirigentes
sindicales como una respuesta sumisa ante la presión
de la Embajada de EEUU en Bolivia que intercedió por
sus compatriotas. En los siguientes días, el Congreso
solicita informes sobre los antecedentes y justificativos de su liberación, recibiendo sólo respuestas ambiguas e incluso la suspensión sorpresiva de sesiones
congresales (OP, 27 y 29 de junio).

2/julio
[6.j] EEUU anuncia la venta de sus reservas
de estaño: La Embajada de EEUU en Bolivia, mediante boletín de prensa, sostiene que el Centro de
Stockpile17 de Defensa Nacional (CSDN) de los EEUU
anunció que fue autorizada la venta de 7 mil toneladas de sus reservas de estaño, cantidad que no afectará la industria minera de Bolivia.

[5.g] Vicepresidente de institución de EEUU
sugiere privatización de empresas estatales:

El Vicepresidente de la entidad norteamericana Water House, Auguste Rimpel, visita al Comité Cívico de
Santa Cruz y sugiere la privatización de las empresas
estatales deficitarias (EDB).

El tema de la privatización es expuesto en el Comité Pro Santa Cruz por
el Vicepresidente de la firma consultora estadounidense Waterhouse,
Auguste E. Rimpel. El experto está acompañado por el Vicepresidente
del organismo cívico, Freddy Terrazas (27/6/1990, EDB).

Dos días después, el Ministro de Minería de Bolivia, Wálter Soriano, afirmó que, de concretarse tal
anuncio, el país se verá en la necesidad de reformular sus planes de explotación minera para el rubro
del estaño (OP).

27/junio

3/julio

[6.a] EEUU dona equipos de observación
de alta atmósfera: El Gobierno de EEUU dona
al Servicio de Meteorología e Hidrología del Ministerio de Aeronáutica equipos de observación de alta
atmósfera o de radio sondeo, por el equivalente de
$us. 30 mil (EDB).

[5.g] Diputado pide la devolución de estadounidenses tripulantes del narcoavión: El
diputado Benjamín Miguel Harb pide la devolución
al país de los tripulantes y pasajeros norteamericanos que fueron absueltos de delitos vinculados al
17
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Reservas.

1990
narco-jet, para que los jueces bolivianos dictaminen
su inocencia o culpabilidad (OP).

4/julio
[12.a] EEUU celebra el aniversario de su independencia: La comunidad estadounidense en Bolivia se une con sus compatriotas alrededor del mundo
con motivo de la celebración del 214 aniversario de
la declaración de la independencia de los EEUU (OP).

6/julio
[5.g] EEUU afirma que no presionó para la liberación de sus compatriotas: Un documento proveniente de la Agencia de Informaciones de los Estados
Unidos (USIS) afirma que la Embajada de Estados Unidos
en Bolivia no presionó al Gobierno de Bolivia para la liberación de ciudadanos estadounidenses presuntamente
implicados en el delito de narcotráfico (EDB).
[5.g] Embajada solicita protección para
avión detenido por trasportar droga: Mediante nota dirigida al Canciller Carlos Iturralde, la
Embajada de EEUU en Bolivia solicita la protección
necesaria de la aeronave detenida hace unos días con
droga para evitar robos, deterioros o usos ilegales.
Un día después, el Subsecretario del Interior, Raúl
Leaño, asevera que el Gobierno de Bolivia no aceptará ninguna presión por parte de EEUU para la devolución del avión confiscado a norteamericanos e
informa que el avión fue transferido a la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB), bajo presunción de delito de narcotráfico. Por su parte, el Fiscal de la República, Antonio
Gutiérrez Torrico, afirma que, en concordancia con la

Ley 1008, el Gobierno de Bolivia no debe entregar a
los EEUU el avión incautado a ciudadanos norteamericanos (EDB, 7 y 8 de julio; PR, 9 de julio).

7/julio
[5.g y 5.l] El MBL amenaza con juicio de responsabilidades por el caso “narco jet”: El
diputado Alfonso Ferrufino, del Movimiento Bolivia Libre (MBL), advierte que algunos miembros del Gobierno serán sometidos a un juicio de responsabilidades si
no explican, racional y legalmente, las razones por las
cuales seis extranjeros acusados de narcotráfico en el
polémico caso del “narco jet” fueron puestos en libertad, en desconocimiento de las disposiciones legales
de represión al narcotráfico de la Ley 1008 (EDB).

8/julio
[4.e] Marines de EEUU arriban a Riberalta
para realizar ejercicios combinados: Llegan
a la población beniana de Riberalta un número indeterminado de marines estadounidenses para realizar
ejercicios combinados con 38 oficiales de Armada
Boliviana (EDB, 17 de julio y OP, 20 de julio).

10/julio
[4.c] EEUU dona vehículos a la Dirección Nacional de la Coca: El Gobierno de EEUU dona a la
Dirección Nacional de la Coca (DIRECO) 10 vehículos
Toyota, por un equivalente de $us. 200 mil (EDB).

12/julio
[11.c] Se denuncia la existencia de ONG que
manipulan versiones sobre el narcotráfico: El Ministro de Defensa, Héctor Ormachea, de-

nuncia que existen en Bolivia Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los EEUU con características
políticas y que viven como “hongos” dedicándose a
crear falsas expectativas, manipulando versiones relacionadas con los vínculos entre Bolivia y EEUU sobre
el tema del narcotráfico (OP).
[4.e] Se inicia la 2ª Fase de la ampliación del
Aeropuerto Capitán Rojas de Potosí: Llegan

9/julio

al país un total de 58 efectivos del Grupo 937 de
Ingeniería Militar de la base “Fort Reley” de Kansas,
EEUU, para iniciar la segunda fase de la tarea de explanación del Cerro Pati Pati en la ciudad de Potosí
para la ampliación del Aeropuerto Capitán Rojas, trabajo que concluye el 18 de agosto de 1990 (EDB).

[5.g y 5.l] El tratamiento congresal del
“narco-jet” queda en suspenso: Se decide, sorpresivamente, suspender las sesiones del Congreso
Extraordinario; determinación que deja en suspenso
y sin ninguna resolución la aprobación o rechazo del
informe del Ministro del Interior, Guillermo Capobianco, quien fue citado para informar sobre la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en
un avión que transportaba droga (OP).

[5.f] Se entrena a las FFAA para la lucha
contra el narcotráfico: El Ministro de Defensa, Héctor Ormachea y el Comandante en Jefe de las
FFAA, Jorge Moreira Rojas, informan que está en marcha el proceso de entrenamiento de las tres armas nacionales para una participación ampliada de las FFAA
de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico (EDB).

13/julio
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y en convenios binacionales que datan de hace 40
años; motivo por el cual su presencia no requiere
aprobación congresal (EDB).

23/julio

Autoridades de USAID entregan un lote de vehículos con destino a diversos
programas que se ejecutan en Cochabamba, bajo el asesoramiento técnico
y financiamiento de EEUU. Estos vehículos de marca Ford cumplirán
trabajos en terrenos accidentados (19/7/1990, PR).

Efectivos de la Unidad de Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) bajan
de un avión para ir a su campamento y poder empezar a cumplir
sus tareas de lucha antinarcóticos. Estos efectivos bolivianos fueron
entrenados por miembros de la DEA de EEUU (20/7/1990, PR).

[6.a y 8.d] Congreso de EEUU aprueba la

18/julio

conversión del PL 480 en un programa de
subsidio: La Comisión de la Cámara del Congreso

[4.f y 5.i] Diputado admite que EEUU busca

de los EEUU aprueba convertir la Ley Pública 480 (PL
480) en un programa de subsidio por el cual Bolivia y
Perú podrían recibir asistencia internacional para ayudar a los agricultores que cultivan coca y hacer que
éstos opten por otro cultivo (EDB).
[2.b] Se otorga reconocimiento al director cesante del USAID: El Director de la Cámara
de Industria y Comercio Distrital, José Luis Camacho
Parada, entrega una plaqueta de reconocimiento
al Director cesante de USAID Bolivia, David Jessee,
“como testimonio de gratitud por la cooperación
prestada al empresariado en general y a la Cámara
en particular” (EDB).
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en qué lugar de la región andina instalarÁ
base antidrogas: El diputado Hugo Carvajal ad-

mite que EEUU pretende instalar una base antidroga
en la región andina, para lo cual sus efectivos realizarán un estudio de terreno en la región de Santa Ana
del departamento del Beni (PR).

19/julio
[4.e] Gobierno informa que la presencia
de efectivos estadounidenses en territorio
nacional no requiere permiso congresal: El

Ministro de Defensa, Héctor Ormachea, afirma que la
presencia de efectivos de la Marina de Estados Unidos en la ciudad de Riberalta (Beni) tiene respaldo
en el Tratado Nacional de Asistencia Recíproca (TIAR)

[5.c] Bush pedirá al Congreso un régimen
preferencial para países Andinos: El Gobierno de Bolivia reacciona rápida y favorablemente a la
declaración hecha por el Presidente de los Estados
Unidos, George Bush, en sentido de que solicitará al Congreso de su país un régimen preferencial
para los países Andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú), con el propósito de completar el Programa
de Asistencia Económica destinada al Control de
Drogas (OP).

25/julio
[7.a] American Airlines inicia, oficialmente,
sus operaciones en Bolivia: La empresa estadounidense de aeronavegación, American Airlines
(AA), inicia oficialmente sus operaciones en Bolivia,
luego de haber recibido la respectiva autorización del
Ministerio de Aeronáutica (EDB, 26 de julio).

1/agosto
[7.a] YPFB firma contratos petroleros con
empresas estadounidenses: Bolivia, a través de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
firma dos contratos de operación con empresas estadounidenses. El primer contrato es con Santa Fe
Energy Resourses Inc., con el propósito de explotar
áreas potencialmente carboníferas. El segundo contrato es con la empresa norteamericana Chevron Internacional Ltda para realizar trabajos de explotación

1990
hidrocarburífera en el bloque “Caipipendi”, para lo
cual se compromete una inversión mínima de $us.
21 millones (EDB).

mora para tratar temas relativos al problema del narcotráfico y a los planes de ayuda económica de su
país para América Latina.

2/agosto

Los partidos de izquierda critican la presencia en el
país del Vicepresidente de los EEUU y atribuyen su visita al propósito de la administración norteamericana
de presionar para el cumplimiento de los acuerdos de
la lucha contra el narcotráfico (EDB, 9 y 10 de agosto;
OP, 9 y 10 de agosto).

[7.a] Se autoriza la suscripción de convenios para el desarrollo empresarial: Mediante el Decreto Supremo Nº 22567, se autoriza al
Ministro de Planeamiento y Coordinación o al embajador de Bolivia en EEUU a 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” (Gaceta Oficial de Bolivia).

3/agosto
[3.e] Efectivos estadounidenses no realizan labores de rastrillaje y seguimiento a
dirigentes bolivianos: Ante la denuncia de que

el Gobierno de EEUU está efectuando seguimiento y
rastrillaje a dirigentes políticos, sindicales, campesinos y universitarios del país, con miras a preparar la
seguridad para la próxima visita del Vicepresidente
de EEUU, Dan Quayle, autoridades del Ministerio del
Interior y de las Fuerzas Armadas de la Nación desmintieron enérgicamente la presunta presencia en el
país de efectivos norteamericanos realizando tareas
de esa naturaleza (OP).

8/agosto
[5.a y 12.a] Vicepresidente de EEUU llega a
Bolivia: El Vicepresidente de Estados Unidos, Dan
Quayle, llega a Bolivia y se reúne con Jaime Paz Za-

9/agosto
[5.a y 12.a] EEUU entrega fusiles para la
lucha contra el narcotráfico: El Gobierno
de los EEUU, a través de su Embajada en Bolivia, entregó 400 fusiles M-16 para potenciar bélicamente
a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN) (EDB).

13/agosto
[6.j] Bolivia prepara propuesta para la reunión del Consejo de Comercio e Inversión:

El embajador de Bolivia en los EEUU, Jorge Crespo, y
el Ministro de Industria y Comercio, Guido Céspedes,
se reúnen para definir el contenido de la propuesta
boliviana a la primera reunión del Consejo de Comercio e Inversión boliviano-estadounidense; Consejo que forma parte de los acuerdos suscritos entre el
Presidente de Bolivia Jaime Paz Zamora y el Presidente estadounidense, George H. W. Bush (EDB).

16/agosto
[5.b] Informe de EEUU sobre estrategia antinarcóticos emite criterio favorable sobre

Bolivia: Se conoce que el Informe de mitad de año
sobre la estrategia antinarcóticos en la región, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU, califica como exitosas las operaciones de intercepción
realizadas en Bolivia (OP).

18/agosto
[5.e] Denuncian que agentes de la DEA
bombardearon un camino: Colonizadores del
Parque Nacional Isiboro Sécure denuncian ante el
Comité Cívico que los asesores norteamericanos
de la DEA bombardearon parte del nuevo camino
Cochabamba-Beni con el pretexto de destruir el narcotráfico (OP).

20/agosto
[5.e] Bolivia deposita su adhesión a la Convención de Viena: El Gobierno de Bolivia deposita
en la sede de las Naciones Unidas su adhesión a la
Convención de Viena de 1988; la cual establece un
sistema internacional para hacer frente a los diversos
aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes, sobre la
base de la responsabilidad compartida de toda la comunidad internacional. El Convenio entra en vigencia
en noviembre del mismo año (LR, 11 de septiembre).

24/agosto
[4.e] Técnicos militares de EEUU trabajan
en el aeropuerto de Sucre y en acción social: El Director Regional de la Administración de

Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación
Aérea (AASANA), Macedonio Cazasola, informa que
los técnicos militares de EEUU que trabajarán en la
explanación del cerro Pati Pati en el Aeropuerto CaUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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pitán Rojas de Potosí realizan también trabajos de
ampliación del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla
de Sucre (300 a 400 metros de extensión, con una
inversión de $us. 14 mil).

equidad, economía plural, seguridad jurídica, madre
tierra, simplicidad, priorización y transparencia (Gaceta Oficial de Bolivia).

De igual forma, se conoce que los técnicos y soldados
realizan labores de entrenamiento y acción social en
el campamento de Santa Lucía que ha sido equipado
con sofisticados sistemas electrónicos que fueron trasladados a Bolivia con fines de experimentación (OP).

[5.f] EEUU ratifica su disposición de ayudar

17/septiembre
[7.b] Se sanciona la Ley de Inversiones: Se
promulga la Ley de Inversiones (Ley Nº 1182) que
fue asesorada por expertos norteamericanos desde
1989. El objeto de la norma es establecer un sistema
normativo que rija tanto para las inversiones nacionales como extranjeras, reconociéndose a la inversión
extranjera los mismos derechos, deberes y garantías
que a las inversiones nacionales.
La ley garantiza el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras y se garantiza también un régimen de libertad cambiaria, no existiendo
restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni
para la remisión al exterior de dividendos, intereses y
regalías por transferencia de tecnología u otros conceptos mercantiles.
La Ley de Inversiones fue abrogada por la Ley Nº 516
de Promoción de Inversiones, de 4 de abril de 2014,
mediante la cual se sujetan las inversiones extranjeras a los siguientes principios: soberanía y dignidad,
cambio de la matriz productiva, respeto mutuo y
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21/septiembre
militarmente a Bolivia en la lucha contra
las drogas: El embajador de EEUU en Bolivia, Ro-

bert Gelbard, en una carta “reservada” que envía al
diputado de Izquierda Unida (IU) y miembro de la
Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, Gregorio
Lanza, ratifica la decisión del Gobierno estadounidense de proveer ayuda militar a Bolivia “si es que se
va utilizar en la lucha contra las drogas” (OP).

25/septiembre
[5.f] Agentes de la DEA y de UMOPAR son atacados por narcotraficantes: El jefe de prensa
de la Embajada de EEUU, Bruce Wharthon, informa
que una patrulla con cuatro agentes de la DEA y cinco
policías bolivianos de UMOPAR fueron sorprendidos
por al menos 25 narcotraficantes armados a pocos
kilómetros de Isinuta, en el Chapare cochabambino.
Durante este enfrentamiento armado resultó herido
el agente Hanthtome Hope (LR).
[5.a] Paz Zamora explica en la Asamblea de
la ONU la estrategia de Desarrollo Alternativo: El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, ofre-

ce un discurso ante la Asamblea Anual de las Naciones
Unidas, en el cual explica la Estrategia Boliviana del
Desarrollo Alternativo y las líneas de acción que sigue
el país respecto a la lucha contra narcotráfico (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, 1993).

La residencia de los “marines” y el monumento a Kennedy sufrieron
atentados terroristas con explosivos de alto poder. El la imagen, un guardia
observa los destrozos en la residencia de los “marines” (11/10/1990, LR).

27/septiembre
[5.e] Cae una red de narcotraficantes encabezada por Carmelo “Meco” Domínguez: UMOPAR y la DEA organizan un operativo de gran magnitud
en el que se desarticula una red de narcotraficantes encabezados por Carmelo “Meco” Domínguez. En este
operativo se captura a 18 personas, se incautan seis
avionetas y $us. 100 mil. Tras conocerse los resultados
del operativo, la Embajada de EEUU manifiesta su satisfacción por los resultados de la operación (LR).

10/octubre
[11.h] Se informa sobre atentado a la residencia de los marines de EEUU: El vocero de la

1990
Embajada de EEUU en Bolivia, Robert Callahan, informa que una bomba de alta intensidad explosionó en
la residencia de los marines encargados del sistema
de seguridad de la Embajada de EEUU en La Paz.
Cinco días después, el agregado de prensa de la Embajada de EEUU, Bruce Wharthon, señala se analiza
la posibilidad de ofrecer una recompensa económica
$us. 4 millones por datos que conduzcan a la captura y sentencia de militantes de la autodenominada
Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), a quienes se les
atribuyó la autoría del atentado. (LR, 11 y 16 de octubre; OP, 11 de octubre).

15/octubre
[5.f] Se denuncia el arribo de 60 militares
estadounidenses a Bolivia: El diputado del
Movimiento Bolivia Libre (MBL), Alfonso Alem, denuncia que en los últimos días habrían llegado al
país unos 60 militares estadounidenses, en el marco
de los convenios bilaterales firmados por los gobiernos de Bolivia y EEUU. “Tenemos información de
que luego de los sucesos de Isinuta [Cochabamba],
registrados hace unos 15 días, en los cuales resultó
herido un agente de la DEA, arribaron al país 60
nuevos agentes” (LR).

20/octubre
[7.b] Embajador de EEUU afirma que Bolivia
es un país interesante para las inversiones:

El embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard,
manifiesta que a pesar de los últimos atentados terroristas sufridos en Bolivia, el clima para la inversión
en el país sigue siendo “interesante”. Gelbard agrega

que la nueva Ley de Inversiones “ayudará a construir
un marco de garantía a los inversionistas extranjeros”. En lo referente a la exploración y explotación
petrolera informa que varias empresas están interesadas en intervenir en Bolivia, al igual que la Chevron
y la Santa Fe Energy que ya suscribieron contratos
con YPFB (LR).

23/octubre
[5.ñ] EEUU importa coca para la industria
de las gaseosas: El Director Nacional de Control
de la Coca, Hugo Cochaumaidis, informa que desde septiembre de 1989 hasta septiembre de 1990,
los EEUU importaron un total de 800 toneladas de la
hoja de coca legal nacional para abastecer a su industria de extractos de bebidas gaseosas de cola (OP).

24/octubre
[5.ñ y 12.d] Se autoriza la suscripción de
un tratado para el fomento y protección
de inversiones: Mediante el Decreto Supremo Nº

22626, se autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto o al embajador de Bolivia en EEUU a suscribir un Tratado entre ambos países sobre el fomento y protección recíprocos de la inversión, así como
también a 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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

1/noviembre
[5.h] Bolivia entrega a EEUU al narcotraficante Erlan Echeverría: El Ministro del Interior,

Guillermo Capobianco, señala que el Gobierno boliviano entrega al presunto narcotraficante Erlan Echeverría a la justicia de EEUU a través de “una decisión
política legal”. Capobianco aclara que no se trata de
extradición, en la medida que no existe un acuerdo
de esa naturaleza con EEUU: “Ésta fue una decisión
que las autoridades pertinentes tomaron en el marco
de la continuidad del caso Arce Gómez” (LR, 2 de
noviembre y OP, 2 de noviembre).

6/noviembre
[2.d y 5.f] Bolivia podría perder ayuda
militar de EEUU si no militariza la lucha
contra el narcotráfico: Un funcionario de la

Embajada de EEUU declara que su Gobierno no está
dispuesto a “esperar años” a que el Presidente Jaime Paz decida la militarización de lucha contra las
drogas y reitera que de no producirse la decisión
los militares no recibirán los $us. 33.2 millones de
asistencia estadounidense.
Dos días después, para evitar que se revierta la ayuda económica militar contra las drogas, el Gobierno
boliviano estudia la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico con tareas de acción cívica,
desarrollo alternativo e información, en una primera
etapa, para entrar luego a la represión (LR, 7 y 9 de
noviembre).

8/noviembre
[6.a y 8.b] Se autoriza la suscripción de un
contrato con el BID para energía eléctrica:

Mediante el Decreto Supremo Nº 22645, se autoriza al Ministro de Planeamiento y Coordinación o al
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embajador de Bolivia en EEUU, a suscribir el correspondiente Contrato de Préstamo con el BID, hasta un
monto de $us. 80 millones destinado a financiar el
“Programa de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica” (Gaceta Oficial de Bolivia).

10/noviembre
[5.a y 5.h] EEUU interpreta la Convención de
Viena como un instrumento legal que viabiliza la extradición: La Convención de Viena sobre

el narcotráfico, aprobada el 19 de diciembre de 1988,
entra en vigor. La vigencia de la norma es interpretada por EEUU como un instrumento legal internacional
suficiente para obligar a extraditar a presuntos narcotraficantes y que reemplaza a un tratado bilateral con
EEUU, que el Gobierno boliviano se resiste firmar (LR,
11 de noviembre; OP, 11 de noviembre).

20/noviembre
[5.a y 5.h] EEUU sustituye la tradicional
asistencia militar de EEUU por acuerdos
bilaterales en materia de narcotráfico: El

Gobierno de EEUU decide suspender en Bolivia la tradicional Military Assistance Panamerican (MAP), que
desde 1962 concede a los militares latinoamericanos
y sustituirla por los acuerdos antinarcóticos que firmaron los presidentes Jaime Paz y George H. W. Bush
hace siete meses (LR).

22/noviembre
[6.a y 6.d] Se autoriza la ejecución de
programa de importación de trigo: Mediante el Decreto Supremo Nº 22658, se autoriza
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que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
ejecute el programa de importación de trigo a granel financiado con la donación de $us. 20 millones
otorgada por el Gobierno de EEUU conforme a la
Ley Pública estadounidense 480 (Archivo PL 480,
Archivo y Centro de documentación insumos Bolivia y Gaceta Oficial de Bolivia).

ponsables de las unidades de seguridad del Estado,
realizan una larga reunión evaluativa de los últimos
hechos terroristas y de los operativos a desarrollarse
contra el Comando Néstor Paz Zamora (CNPZ)-Ejército de Liberación Nacional. Los resultados de la reunión no se conocen públicamente (LR, OP).

1/diciembre

[11.b] CNPZ acusa a Capobianco de ser un
juguete de la CIA: Un comunicado de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) acusa al Cnl. de la
Policía, Germán Linares, de consumar el asesinato de
tres guerrilleros. En una nota dirigida al Directorio del
Sistema de Radio Televisión Popular (RTP), CNPZ denuncia la intervención estadounidense en los operativos destinados a liberar al industrial Jorge Lonsdale.
El texto de la comunicación expresa: “Las acciones
contra la CNPZ no están manejadas por el Ministerio
del Interior. Capobianco no es más que un muñeco
en manos de la CIA en Bolivia. Todo el operativo último fue montado en la Embajada estadounidense;
el jefe de la CIA en Bolivia es el conocido ‘Negro’
Linares” (LR).

[5.d] Asesores de EEUU llegan a Bolivia para
evaluar avances en Desarrollo Alternativo: Arriban a la zona del Chapare (Cochabamba)

nuevos asesores del Senado de EEUU para conocer
los avances en el programa de Desarrollo Alternativo
ejecutado por el Gobierno boliviano. Los visitantes
estadounidenses evalúan los cultivos alternativos que
se desarrollan en plantas experimentales del Instituto
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y el Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR). El
Director del PDAR, Lic. José Decker, asegura que los
asesores estadounidenses llegaron por una invitación
expresa del Gobierno de Bolivia, a través de la Embajada de EEUU en La Paz (LR).

10/diciembre

7/diciembre

13/diciembre

[1.f] Se evalúan acciones a seguir para enfrentar atentados terroristas: Tres días después de un operativo fallido para rescatar al empresario y dueño de la embotelladora de Coca-Cola
en La Paz, Jorge Lonsdale (secuestrado en junio de
1990) —quien resultó muerto junto a tres de sus
captores—, el embajador de EEUU, Robert Gelbard,
el Ministro del Interior, Guillermo Capobianco, y res-

[6.a y 12.d] Se autoriza la suscripción de
convenios para proyectos de agua potable: Mediante el Decreto Supremo 22675, se auto-

riza al Ministro de Planeamiento y Coordinación o
al embajador de Bolivia en los EEUU a suscribir, en
representación del Servicio Autónomo Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) y

1990
de la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz
Limitada (SAGUAPAC), 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” (Gaceta Oficial de Bolivia).

Sobre este tema, la Cámara de Comercio BolivianoAmericana emite un informe en el cual afirma que
“Bolivia es uno de los pocos países que han recibido un aumento de ayuda económica (…) en cumplimiento al compromiso contraído por el presidente
George H. W. Bush en la reunión la Cumbre de Cartagena” (LR, 20 de diciembre y OP, 23 de diciembre).

14/diciembre
[6.a y 12.d] Jorge Roca Suárez es detenido
en EEUU: Agentes de la Policía de San Marino, de la
DEA y de las Aduanas y Servicios de Ingreso participan en la detención del narcotraficante Jorge Roca
Suárez en su mansión situada en una colina de un
barrio residencial de San Marino cerca de Los Angeles (EEUU). Roca Suárez (alias “Techo de paja”) es
acusado de ser el principal narcotraficante de Bolivia
y uno de los mayores proveedores de los carteles colombianos de la cocaína.
Dos días después, el Ministro de la Presidencia, Gustavo Fernández, en nombre del Gobierno boliviano,
desestima la extradición del narcotraficante aprehendido en EEUU (LR, 15 y 17 de noviembre).

19/diciembre
[6.a] EEUU incrementa la asistencia económica a Bolivia: El Gobierno de EEUU compromete, para 1991, el desembolso de $us. 130 millones,
40 más que en la gestión de 1990, en el marco del
programa de asistencia económica que presta a Bolivia para apoyar la mantención de las políticas macroeconómicas.
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Hacia un “Nuevo Orden Mundial”,
con EEUU como gendarme
internacional
EEUU considera condonar parte de la
deuda de Bolivia por alinearse con las
políticas del FMI

1991

1991

D

urante el tercer año del Gobierno de George H. W. Bush se publica el documento
“National Security Strategy of The United States”, que refleja el interés de los Estados
Unidos de adaptarse al nuevo escenario internacional. Este documento muestra el propósito de EEUU de evitar el crecimiento de cualquier país “hostil” alineado al desmantelado bloque soviético; también reafirma su interés en seguir siendo un país fuerte y
se da licencia para actuar cuando y donde lo considere pertinente y necesario, si la situación significa
un riesgo para el “Nuevo Orden Mundial”.
En este contexto, son dos los sucesos mundiales de mayor relevancia: el desmantelamiento de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y la intervención estadounidense en un conflicto que
se había desatado entre Kuwait e Irak. La disolución de la URSS se materializa con la suscripción del
Tratado de Belavezha, suscrito por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, el 8 de diciembre de 1991, para poner
fin a la vigencia del tratado de creación de la URSS y declarar su disolución.
La guerra del Golfo Pérsico tiene sus antecedentes en 1990 cuando Irak invadió territorio
kuwaití. Bush reprochó enfáticamente la invasión y persuadió a las Naciones Unidas para condenar la
incursión iraquí y amenazar con el uso de la fuerza si Irak no se retiraba de Kuwait. Ante la negativa
iraquí, Estados Unidos declara la guerra a Irak en enero de 1991; el conflicto concluye seis meses más
tarde con la firma de un tratado de paz, mediante el cual se obliga a Irak a destruir cualquier arma
química o biológica, bajo supervisión de las Naciones Unidas; y se le impusieron restricciones para la
venta de petróleo.
Esta campaña bélica representó un gasto de 10 mil millones de dólares, lo que implicó
una drástica reducción de la cooperación estadounidense en Latinoamérica. El 11 de septiembre de
1991, en un documento enviado al Congreso, titulado “Toward a New World Order”, el Presidente
Bush dijo:
La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para movilizarnos
hacia un período histórico de cooperación. Después de estos tiempos problemáticos, un Nuevo Orden Mundial puede surgir, en el que todas las naciones
del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en
una convivencia armoniosa que debe nacer (Cuddy, Dennis L. y Goldsborough,
Robert H., 1992).
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Mientras esto ocurría en Medio Oriente, la administración Bush dirigió la política internacional a “condicionar” las relaciones comerciales en la región andina a los avances en materia de
lucha contra las drogas. El 4 de diciembre de 1991, se promulga la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas (ATPDEA, por sus siglas en inglés18), con una duración de 10 años, que consistía en un
acuerdo unilateral por el que Estados Unidos ofrece una serie de preferencias arancelarias a 5.500
productos provenientes de países de la región andina. Este sistema preferencial tenía la intención de
incentivar que los países andinos redujeran la superficie cultivada de coca, opiáceos y marihuana,
para reemplazarlos por cultivos lícitos.
Por otra parte, en marzo del mismo año se firma el Tratado de Asunción, mediante el cual
se crea el Mercado Común del Sur (Mercosur), que es un bloque subregional19 en el que rige la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel
externo común, la libre circulación de personas y la adopción de una política comercial común, la
coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados miembros y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
En cuanto a la relación con Bolivia, Estados Unidos replicó la presión ejercida en 1990
para militarizar la lucha contra las drogas, a través de personeros estadounidenses que llegaron periódicamente para entrenar a efectivos bolivianos en materia de lucha contra las drogas. Además,
en 1991, tres autoridades bolivianas son retiradas de cargos públicos ante la presión estadounidense
por presuntos vínculos con el narcotráfico. En lo económico, se firman contratos para la exploración
de campos petrolíferos y se concreta un acuerdo con el FMI para la disminución de la deuda externa
y para la aplicación de reformas económicas, orientadas a la privatización de empresas estatales. En
lo social, campesinos del trópico de Cochabamba inician la “Marcha por la Soberanía y Dignidad” en
repudio a la militarización de la lucha contra las drogas.

18

Para resaltar el vínculo de las preferencias arancelarias concedidas y la política antidroga impuesta por EEUU, cabe señalar que,
en inglés, la abreviatura corresponde con Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act (Ley de Erradicación de Drogas y
Promoción Comercial Andina).

19

Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y que tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, y como países observadores a Nueva Zelanda y México.
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[cronología]

6/enero
[5.a] Según embajador de Bolivia en EEUU la
imagen del país ha mejorado: El embajador de
Bolivia en EEUU, Jorge Crespo, afirma que gracias a
las gestiones del Presidente Jaime Paz Zamora, que
promocionó con George H. W. Bush la tesis de “coca
por desarrollo”, la imagen de Bolivia como país de
narcotraficantes ha cambiado. Es por esto que en la
presente gestión la ayuda económica estadounidense comenzará a impulsar los planes de desarrollo alternativo (OP).

9/enero
[5.h] Arce Gómez es juzgado por una Corte
Federal de EEUU a 30 años de cárcel: El exministro del Interior, Luis Arce Gómez, es juzgado por
una Corte Federal en EEUU, por dos cargos de tráfico
de cocaína, sin fijarse de manera definitiva el tiempo
de su sentencia. El juicio por conspiración para importar cocaína a los EEUU y por posesión de cocaína
con intento de exportarla comenzó el 10 de diciembre de 1990 y la sentencia es dictada el 22 de marzo
con una pena de 30 años de cárcel (OP).
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11/enero
[6.a y 8.d] USAID dona 160 mil toneladas
métricas de trigo en el marco del PL 480: El
Gerente del Programa Alimentos para el Desarrollo
de la misión económica de EEUU, Salvatore Pinzino,
afirma que USAID tiene prevista la donación de 160
mil toneladas métricas de trigo para la gestión 1991,
equivalentes a $us. 20 millones. La donación corresponde al Título 3 de la Ley Pública 480 (PL 480) suscrita por el Gobierno de EEUU hace 30 años.
La donación de alimentos es canalizada por Caritas,
como organismo de la Iglesia Católica, por la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, ADRA-OFASA y la Fundación contra el Hambre (OP).

14/enero
[6.a] Se suscribe convenio para la asistencia
técnica en zonas francas: Se suscribe un Convenio entre el Ministerio de Industria, USAID y Carana
Corporation. Este convenio establece que USAID, mediante Carana Corporation, prestará asistencia técnica
para la formación de zonas francas industriales en el
territorio nacional. El apoyo de USAID se enmarca en
el proyecto de promoción de inversión extranjera en
Bolivia, con la finalidad de contar con la participación
de capitales de empresarios privados de EEUU (OP).

15/enero
[6.j] Comercio bilateral entre Bolivia y EEUU
se incrementa: El Consejero Comercial de la Embajada de EEUU, Michael Shelton, afirma que el comercio bilateral oficial entre Bolivia y EEUU superó los $us.
145 millones en 1990 y que tiene proyecciones de un

mayor crecimiento en la presente gestión. EEUU es el
segundo comprador más importante de varios productos bolivianos y, también, es uno de los primeros
exportadores de maquinaria hacia nuestro país (LR).

21/enero
[5.f] MBL denuncia que se arribó a un acuerdo verbal para la militarización de lucha
contra las drogas: El jefe del Movimiento Boli-

via Libre (MBL), Antonio Araníbar Quiroga, denuncia
que hace dos semanas el Gobierno de Bolivia y el de
EEUU “han llegado a un acuerdo verbal que garantiza, por un lado, el ingreso del Ejército boliviano a la
lucha contra el narcotráfico y, por el otro, la provisión
de más de $us. 33 millones de cooperación militar
por la parte de EEUU”. La fuente de esta denuncia
son los voceros del Congreso de EEUU (OP).

23/enero
[4.c] EEUU entrega ayuda militar a Bolivia:
El Ministro de Defensa Nacional, Héctor Ormachea
Peñaranda, informa que luego de más de nueve meses de haberse suscrito los acuerdos entre los Presidentes Jaime Paz Zamora y George H. W. Bush, llega
al país una parte de la ayuda militar comprometida
por el Gobierno de EEUU para equipar a las unidades
militares que apoyan la lucha contra el narcotráfico.
Un día después, el embajador estadounidense en Bolivia, Robert Gelbard, entrega la ayuda militar equivalente a $us. 33 millones. La Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) recibe 4 helicópteros y 2 aviones C-130 Mod. B
(Hércules) y lotes de repuestos y la Armada boliviana
es dotada de lanchas patrulleras y repuestos (OP; EDB).

1991
28/enero

4/febrero

[5.d] La ayuda de USAID es dirigida al programa de Desarrollo Alternativo: El Director
del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilegal de Drogas (CONALTID), Javier Lupo, anuncia que
con acciones de emergencia y un aporte de $us. 10
millones, provenientes de USAID, el Gobierno boliviano intentará crear fuentes de empleo temporal e
infraestructura social en las regiones productoras de
coca. El objetivo es beneficiar a los productores que
erradiquen sus plantaciones “pacíficamente”, en el
marco del Programa de Desarrollo Alternativo (LR).

[5.a] Bush redobla esfuerzos en la lucha
contra las drogas: El Presidente de EEUU, George H. W. Bush, decide redoblar sus esfuerzos en la
lucha contra las drogas pese a los cuantiosos gastos
que ocasiona la guerra en el Golfo Pérsico, calculados en más de $us. 500 millones. Según el informe,
para Bolivia se ha presupuestado una asignación de
$us. 15.700.000 anuales ente 1991 y 1993, lo que
significa $us. 47.100.000 destinados para combatir
la droga en el país (LR).

31/enero

[6.a y 8.a] CORDECO y USAID firman Conve-

[5.a] Bush propone al Congreso de EEUU el

nio para la perforación de pozos hídricos:

incremento para la lucha antidroga a países andinos: El Presidente de EEUU, George H. W.

El Presidente de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO), Federico Diez de Medina, y
el representante de USAID en Bolivia, Carl Leonard,
suscriben un Convenio para la perforación de 45
pozos hídricos que estará a cargo de GEOBOL. El
costo equivale a $us. 335.402, de cuyo monto $us.
267.902 corresponden a USAID y $us. 67.500 a la
contraparte local CORDECO. Se estima que los pozos serán utilizados por habitantes de zonas urbanas
marginales y comunidades campesinas cochabambinas y los trabajos de perforación serán asistidos por
técnicos del Ejército de EEUU (OP).

Bush, propone al Congreso de su país el incremento
a $us. 125 millones para la lucha antidroga en Colombia, Perú y Bolivia, en el marco de su plan estratégico contra los estupefacientes para 1992. Esta ayuda está condicionada al avance en la lucha antidroga
y al desarrollo de algunas políticas económicas (LR).

2/febrero
[5.b] Informe de EEUU afirma que en Bolivia
se vulneran los derechos humanos: Se conoce un Informe elaborado por el Departamento de
Estado de EEUU sobre la situación de los derechos
humanos en Bolivia. El informe denuncia la violencia terrorista, secuestros, asesinatos, la corrupción
gubernamental y la práctica de la tortura por organismos de seguridad estatal y el hacinamiento carcelario (LR).

7/febrero

10/febrero
[6.a y 8.a] Con la cooperación de USAID se
inicia la construcción del camino Tiquipaya-Colcapirhua: El Gerente General de la Corpo-

ración de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO),
José Polo Nájera, afirma que gracias a la cooperación

del embajador de EEUU, Robert Gelbard, por intermedio de USAID, se procede al empedrado de la vía
que vincula Tiquipaya con Colcapirhua (Cochabamba), con la finalidad de contribuir al desarrollo de
las regiones agrícolas en el marco del Programa de
Desarrollo Alternativo (OP).

13/febrero
[6.a y 8.a] Llegan periodistas de EEUU para
elaborar documental sobre Bolivia: El Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), Sergio Justiniano, afirma que está en nuestro país una delegación de periodistas de radiodifusoras y cadenas televisivas de EEUU, entre ellas
CNN y Univisión, que llegaron con el propósito de
realizar reportajes destinados a difundir y promover
la imagen de Bolivia en su connotación democrática y productiva. El documental de ocho horas será
procesado en EEUU y tiene el objetivo de atraer la
atención de inversionistas en los rubros de la agropecuaria y la agroindustria, enfatizando, por otro
lado, la tranquilidad social imperante en nuestro
país (EDB).

15/febrero
[6.j] Se conoce la cuota de exportación de
azúcar de Bolivia a EEUU: Por decisión del Departamento de Comercio de EEUU, Bolivia exportará
16.273 toneladas métricas de azúcar a EEUU en el
periodo 1990-1991. El volumen total representa un
incremento de la cuota azucarera establecida por
EEUU para Bolivia en 3 mil toneladas métricas más
que la gestión 1990, debido a la baja producción
estadounidense (EDB).
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[6.j] EEUU considera perdonar parte de la
deuda de Bolivia por alinearse con las políticas del FMI: El Secretario de Estado Adjunto para
Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, afirma que
EEUU considera perdonar una parte sustancial de los
$us. 481 millones de la deuda boliviana con su país.
Aronson basa su posición en el artículo 572 del Acta de
Asistencia Externa de EEUU, que permite la condonación de obligaciones (económicas) de países, siempre y
cuando estén en acuerdos con el FMI o tengan un plan
económico acorde a los lineamientos del organismo (LR).

18/febrero
[6.j] USAID garantiza la inocuidad del trigo donado a Bolivia: En medio de una pandemia de cólera en la región y ante el temor de la
contaminación y retraso en la donación de trigo comprometida por USAID, mediante un convenio suscrito
el 4 de mayo de 1990, Hernán Muñoz, del Programa
Alimentos para el Desarrollo garantiza la inmunidad
de las 162.000 toneladas métricas de trigo por un
valor de $us. 20 millones (EDB).
[6.j] Se captura al narcotraficante Charly
Nacif: En el operativo realizado por agentes de la
DEA y de la FELCN, se captura al narcotraficante
Charly Nacif en la ciudad de Trinidad. Nacif, que era
investigado por los organismos de represión contra el
narcotráfico, conforma un clan que trafica cocaína y
que lleva el apellido de su familia “Clan Nacif” (LR).

21/febrero
[5.a] EEUU felicita a Bolivia por la lucha antidroga: El principal formulador de política del De| 198 |
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partamento de Estado de EEUU en cuestiones de estupefacientes, Melvyn Levitsky, destaca los esfuerzos
que realiza Bolivia en su plan de erradicación de cultivos de coca, principalmente, en la región subtropical
del Chapare, en el departamento de Cochabamba.
Considera que aunque falta mucho, se ha logrado un
progreso considerable en el año transcurrido, desde
la Cumbre de Cartagena, el 15 de febrero del año
pasado (EDB).

27/febrero
[5.a] EEUU evalúa el programa de ayuda estadounidense a Bolivia: El embajador de EEUU,
Robert Gelbard, y representantes de la DEA y organismos encargados de reprimir la actividad del narcotráfico se reúnen de manera reservada para evaluar el
programa de ayuda estadounidense al país, así como
la ampliación de la misma para el periodo fiscal 19911992. Durante la reunión reservada se hizo una evaluación del manejo de la ayuda económica de EEUU a
Bolivia, el avance de los programas de desarrollo alternativo que incluye la sustitución de las plantaciones de
coca y la lucha armada contra el narcotráfico (EDB).

1/marzo
[5.a] Faustino Rico Toro es designado Comandante de la FELCN: El Cnel. Faustino Rico
Toro es designado Comandante de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), su designación ocasionó protestas de dirigentes sindicales, partidos políticos y organismos de derechos humanos
del país por su vinculación con la dictadura de García
Meza. Por su parte, la Embajada de EEUU también
manifestó su disgusto ante la designación (EDB).

[5.a] EEUU incrementa la cooperación antidroga para países productores de coca: El
Presidente de EEUU, George H. W. Bush dio el visto
bueno para que Perú, Colombia y Bolivia (considerados los mayores productores mundiales de coca),
sigan recibiendo ayuda económica de EEUU por su
cooperación en la lucha antidroga y para que se puedan beneficiar de un aumento de la ayuda actual,
que pasará de $us. 373 millones en 1991 a $us. 499
millones para el próximo año (EDB).

4/marzo
[5.a] EEUU impone sanción económica a Bolivia por la designación de Rico Toro: El Gobierno de EEUU anuncia la suspensión del desembolso de más de $us. 100 millones en ayuda a Bolivia. La
medida es asumida para mostrar su disconformidad
con la designación de Faustino Rico Toro como Jefe
del Control de Drogas en Bolivia en febrero de 1991.
El rechazo de EEUU se fundamenta en investigaciones que implicarían a Rico Toro en tráfico de drogas.
El “Washington Post” informa que la DEA tiene más
de una docena de casos de la década pasada que implican a Rico Toro en el contrabando. Se indica también que Rico Toro aparte de participar de la dictadura de Luis García Meza, brindó protección al Ministro
del Interior Luis Arce Gómez.
La amenaza surte efecto y un día después el Coronel Faustino Rico Toro renuncia al cargo de Jefe del
Control de Drogas en Bolivia, tras su dimisión el Gobierno de EEUU expresa su satisfacción y a través del
formulador de política del Departamento de Estado

1991
de EEUU en cuestiones de estupefacientes, Melvyn
Levitsky, se conoce que “existe la preocupación por
otros altos funcionarios bolivianos. Por lo tanto esta
es una buena oportunidad para evaluar la situación
y destituir a los funcionarios corruptos” (EDB, 5 de
marzo y 6 de marzo).

5/marzo
[5.a] Bolivia recibe de EEUU $us. 41 millones
en ayuda militar: La Subsecretaria de Defensa para Latinoamérica, Nancy Dorn, informa que el
51% de la ayuda de EEUU para Latinoamérica y el
Caribe en 1992 será destinada a Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. Bolivia recibirá $us. 41 millones en
ayuda militar, que según informaciones brindadas
por el subsecretario del Departamento de Estado
para Latinoamérica, Bernard Aronson, redujo 2.600
hectáreas de cultivos de hoja de coca y recientemente, también, exportó a Argentina las 16.000 primeras
piñas de los cultivos alternativos (LR).
[5.a] Se firman contratos para la exploración de campos petrolíferos: El Gobierno de
Bolivia, a través del Presidente de Bolivia, Jaime Paz
Zamora, y la compañía norteamericana Exxon Mobil
firman los contratos de operación para la exploración
de los campos petrolíferos de la región altiplánica de
Poopó. Esta transnacional invertirá en el país $us. 40
millones durante siete años en tareas de exploración.
Durante los primeros dos años se realizará un reprocesamiento sísmico de los estudios geológicos, geofísicos y la perforación de 4 pozos por año con hasta
12 mil pies de profundidad. Por impuestos nacionales
y regalías departamentales se establece un pago de

31% sobre la producción en boca de pozo, tanto de
petróleo como de gas natural, de acuerdo al contrato
(OP).

6/marzo
[1.j] Ante presiones estadounidenses, renuncia General de la Policía: El Comandante
de la Policía, General Felipe Carvajal Badani, acusado
junto al Ministro del Interior, Guillermo Capobianco,
de estar vinculado al narcotráfico por “The Miami
Herald”, renuncia tras presiones de la Embajada de
EEUU (EDB).

12/marzo
[1.j] El Ministro del Interior, Guillermo Capobianco, renuncia tras presiones de EEUU:

Renuncia el Ministro del Interior, Guillermo Capobianco, debido a la presión de la Embajada de EEUU,
a raíz de acusaciones que lo vinculaban al narcotráfico; lo reemplaza Carlos Saavedra Bruno. La renuncia de Capobianco constituye la tercera dimisión en
menos de 10 días por supuestas vinculaciones con el
narcotráfico.
El Ministro sin cartera y subjefe de ADN, Guillermo
Fortún, espera que con las recientes renuncias del
Cnel. retirado Faustino Rico Toro y del Gral. Felipe
Carvajal Badani, se normalicen las relaciones con
EEUU y se descongele la ayuda de $us. 86 millones.
Respecto del poder de presión de la Embajada de
EEUU en Bolivia, Fortún señala que EEUU tiene mucho poder y ya lo ha demostrado en la guerra del
Golfo Pérsico donde quedó claro que es la única potencia mundial (OP).

13/marzo
[5.f] EEUU no descarta la participación del
Ejército en la lucha contra el narcotráfico: El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas

(FFAA), Gral. Jorge Moreira Rojas, informa que la policía antidroga del Gobierno de EEUU no descarta la
participación directa del Ejército boliviano en las tareas de lucha contra el narcotráfico (EDB).
[1.j] Diputados afirman que la renuncia de
Capobianco fue ocasionada por presiones de
EEUU: Los diputados de Izquierda Unida (IU) Alfonso
Ferrufino y Gregorio Lanza aseguran que la renuncia
del Ministro del Interior, Guilermo Capobianco, responde a presiones del gobierno estadounidense, situación que “muestra el grado de sometimiento del país”
a las decisiones y condicionamientos de EEUU (LR).

15/marzo
[5.f] Se denuncia que Paz Zamora autorizó
entrenamiento militar para la lucha contra las drogas: Por medio de una carta confiden-

cial, la revista “Informe R”, editada por el Centro de
Documentación e Información (CEDOIN), denuncia
que el Presidente Paz Zamora autorizó verbalmente el entrenamiento de dos batallones de infantería
del Ejército boliviano dentro el marco del operativo
“White Spear” (Lanza Blanca), consolidando así la
militarización de la lucha contra las drogas.
También se conoce que existe un informe preliminar
del Comando Sur de EEUU en Panamá (Souther Command), de mediados de febrero de 1991, en el que se
indica que el operativo “White Spear” será ejecutado
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en el mes de marzo. Este operativo pretende poner
en práctica el Anexo III (militarización) firmado por los
Presidentes Jaime Paz Zamora y George H. W. Bush el
año pasado en Washington (LR, OP).

militares estadounidenses se encuentran en el “Regimiento Manchego” de Montero (Santa Cruz) impartiendo instrucción a militares del Ejército boliviano en
la lucha antinarcóticos. Kieffer aclara que no se trata
de tropas militares que precisarían de autorización
congresal para ingresar al país, sino simplemente de
“instructores militares” (OP).

18/marzo
[5.f] Bancadas parlamentarias opositoras
rechazan la militarización de la lucha antidroga: Las bancadas parlamentarias opositoras

ciales: Después de más de 10 meses de haberse fir-

mado el controvertido Anexo III (referido a la militarización de la lucha contra las drogas) en Washington,
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral.
Jorge Moreira, confirma el ingreso del Ejército a la
guerra contra el narcotráfico, mediante “operaciones
especiales”.
El Comandante de las FFAA explica que dos batallones del Ejército se ocuparán de tareas de desarrollo
alternativo y de acción cívica. El Ejército brindaría cobertura a los operativos policiales de UMOPAR y de la

(MBL, IU y MNR) manifestaron su rechazo al proyecto
de militarizar la lucha contra el narcotráfico y adelantaron que se sumarán a las movilizaciones sociales de
los productores de hoja de coca para impedir que esa
intención se concrete (EDB).
El embajador de EEUU, Robert Gelbard, junto al Presidente de Bolivia,
Jaime Paz. El primer mandatario boliviano cedió a las exigencias de
la DEA de EEUU para militarizar la lucha antidroga. (22/3/1991, LR).

[1.j] La DEA reconoce que ejerció presión
para la destitución de autoridades bolivianas: El Jefe de la DEA, Charles Gutensoh, en un in-

forme de la CNN, admite que, efectivamente, se ejerció presión sobre el Gobierno de Bolivia, mediante el
embajador Robert Gelbard, para cambiar a Faustino
Rico Toro del Comando Antidroga y a Guillermo Capobianco del Ministerio del Interior (OP).
[5.f] Instructores estadounidenses imparten entrenamiento a efectivos bolivianos:

El Presidente de la Cámara de Diputados, Fernando
Kieffer (ADN), informa que más de 10 instructores
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[5.a] Embajador de EEUU hace declaraciones positivas sobre la lucha antidroga de
Bolivia: El embajador de los EEUU, Robert Gelbard,

declara en Potosí que “Bolivia ya no es un país que
solamente produce hoja o pasta de coca, sino que
es el país número dos en producir clorhidrato de cocaína con los peligros que vienen de los propios narcotraficantes”. Además, sostiene que este hecho ha
cambiado la naturaleza del narcotráfico en Bolivia,
motivo por el cual el Gobierno, por decisión propia,
está efectuando, junto a las Fuerzas Armadas, una
lucha importante y muy positiva (EDB).

22/marzo
[5.f] FFAA participan en la lucha contra el
narcotráfico a través de operaciones espe-

Un efectivo militar prepara la destrucción de droga y hojas de coca
incautada. Las FFAA participan en la lucha antidroga brindando cobertura
a los operativos policiales de UMOPAR y de la DEA (23/3/1991, OP).

1991
DEA, evitando así la huida o fuga de sospechosos y
sólo ingresarían a las zonas productoras de coca para
apoyar los programas de desarrollo alternativo (LR,
23 de marzo; OP, 24 de marzo).

para las tripulaciones, 3 lanchas piraña con repuestos, 8 botes de 36 pies con ametralladoras, 2 compañías de construcción con sus 4 secciones respectivas,
8 motoniveladoras, 9 tractores CAT D-7 Bulldozer, 8
camiones trailers, 29 volquetas, 4 compactadorasniveladoras y una grúa para 20 toneladas con equipo
de pilotaje (EDB).

26/marzo
[6.j] Las exportaciones de Bolivia a EEUU
crecieron en un 70%: Un informe ofrecido por la
Embajada de EEUU en Bolivia indica que, en 1990, las
exportaciones de Bolivia a los EEUU crecieron en un
70% con relación al año anterior, alcanzando los $us.
203 millones. En 1990 el oro y el estaño se ubicaron
entre las principales exportaciones bolivianas a EEUU.
Este documento también señala que “los EEUU ocupan el primer lugar como proveedor de alimentos,
maquinaria y varios artículos manufacturados para
Bolivia” (LR).

2/abril
[5.a] El embajador de EEUU y el Ministro del
Interior se reúnen sin informar sobre la
agenda tratada: El embajador de EEUU en BoliUn helicóptero artillado UH-1H opera en el Chapare. EEUU tiene la
intención de traer a Bolivia equipo logístico para la lucha antidroga.
Entre ese equipo se cuentan 22 helicópteros como estos (3/4/1991, OP).

1/abril

28/marzo

[5.f] Ministro de DefeNsa habla sobre los be-

[5.f] Informes de USAID presentan las metas
de su colaboración: Informes de USAID señalan

neficios de la militarización de la lucha antidroga: El Ministro de Defensa, Héctor Ormachea,

que en el año 1991 la asistencia bilateral del Gobierno de EEUU asciende a $us. 130 millones, dirigidos al
Programa de Desarrollo Alternativo, creando empleos
para los productores de coca desplazados. El informe
sostiene que “los programas de USAID-Bolivia están
diseñados para incentivar tres metas amplias: primero,
apoyar la estabilización y reactivación económica para
el crecimiento sostenido y a largo plazo; segundo,
apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas; y tercero, apoyar las iniciativas de los gobiernos
de Bolivia y EEUU en la lucha contra el narcotráfico,
mediante programas de desarrollo alternativo” (OP).

durante la primera sesión del Congreso Extraordinario, informa que con la aprobación de la militarización
de la lucha antidroga, el Ejército de los EEUU planea
introducir al país alrededor de 140 asesores militares
y una importante cantidad de equipo logístico militar
para apoyar esta tarea por aire, agua y tierra.
De acceder a la militarización de la lucha contra el
narcotráfico, participarán un total de 22 helicópteros
UH-1H con ametralladoras M60 incorporadas, 70 camiones de dos toneladas y media, 24 jeeps, aviones
reparados de la FAB, uniformes y equipo personal

via, Robert Gelbard, se reúne con el Ministro del Interior, Carlos Saavedra Bruno, por el lapso de 25 minutos. A su salida, el embajador se niega rotundamente
a proporcionar declaraciones a los periodistas sobre
el motivo o los temas de la reunión. Los periodistas
tenían previsto interrogar al embajador en relación a
las supuestas presiones del Gobierno de EEUU sobre
autoridades bolivianas en materia de lucha contra las
drogas (LR).

3/abril
[5.f] Se autoriza el ingreso de instructores
estadounidenses a Bolivia: Se autoriza al Poder
Ejecutivo el ingreso de 112 instructores de las Fuerzas
Armadas de EEUU para la instrucción de dos batallones de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a efectuarse
en las siguientes fechas: del 4 de abril al 15 de julio de 1991 para el entrenamiento del “Regimiento
Manchego” de Santa Cruz, y del 12 de septiembre al
30 de noviembre de 1991 para el entrenamiento del
“Batallón Jordán” de Beni (LR, OP y EDB).
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Los diputados opositores Juan Tórrez y Remedios Loza mascan hojas de
coca, durante una sesión extraordinaria de Congreso, como protesta a
la intención oficialista de autorizar la llegada de asesores militares de
EEUU a Bolivia (3/4/1991, EDB/Reuters).

Desfila el Batallón “Ranger” que cobró fama durante la época de las
guerrillas comandadas por el Che Guevara. Esta vez la unidad de élite
del Ejército es escogida para trabajar con los asesores estadounidenses
en la lucha antidroga (4/4/1991, EDB).

Un joven soldado de la USAF descarga, junto a un suboficial boliviano,
cajas de explosivos (5/4/1991, LR).

[11.c] Directora de WOLA afirma que EEUU
crea un sistema de inteligencia antidroga
en Bolivia: La consultora y experta en el tema del

viano, Carlos Iturralde, declara en Bogotá (Colombia)
que Bolivia no es invadida por EEUU, sino asesorada y
equipada para la lucha antidroga. Afirma que se trata
de “asesores, de instrucción y de equipamiento, y no
de militarización estadounidense en la lucha contra
narcotraficantes” (LR).

y funcionarios del IBTA. Este proyecto se ejecuta en
comunidades rurales del Valle Alto y el Chapare, en
Cochabamba, y pretenden asegurar la exportación
de productos no tradicionales (OP).

narcotráfico del Programa Andino de la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA,
por sus siglas en inglés), Coletta Youngers, afirma
que los militares de EEUU están creando un sistema
de inteligencia antidroga en Bolivia y otros países de
la región con el propósito de centralizar información
sobre el tema y decidir directamente desde Washington lo que cada país debe hacer en esta materia (OP).

5/abril
[5.f] Canciller afirma que Bolivia es asesorada por EEUU, no invadida: El Canciller boli| 202 |
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18/abril
[5.f] USAID entrega 10 vehículos para proyectos agrarios: El Supervisor de Desarrollo Rural
de USAID, Charles Hash, entrega 10 vehículos con
destino al Proyecto del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) del Chapare. Los vehículos tienen un costo de $us. 220 mil y servirán para
mejorar las condiciones de trabajo de los técnicos

25/abril
[5.f] Militares estadounidenses entrenan a
efectivos bolivianos: El Comandante de la Octava División del Ejército, Gral. Emilio Lanza, confirma
que se inicia el entrenamiento militar especializado
que se extiende por 10 días, dirigido a dos batallones
de oficiales y soldados bolivianos seleccionados de
distintas unidades del país. El mismo estará a cargo
de 56 instructores estadounidenses y se efectuará en
el Regimiento Ranger Manchego (Santa Cruz).

1991
Este acontecimiento es interpretado como la materialización del Anexo III, firmado por los presidentes Jaime
Paz Zamora y George H. W. Bush, y según los partidos
de oposición y líderes sindicales marca el inicio de la militarización de la lucha antidroga en el país. (EDB, LR).
[5.f y 11.a] Productores de coca se oponen
a la capacitación estadounidense a efectivos bolivianos: El Secretario General de Producto-

res de Coca del Trópico de Cochabamba, Evo Morales
Ayma, demanda a las Fuerzas Armadas de la Nación
amotinarse contra los asesores estadounidenses y evitar chantajes bajo el argumento de ayuda económica.
De igual forma advierte a los asesores estadounidenses que los jóvenes productores de la región no permitirán la incursión militar.
Tres días después, la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) convoca a una huelga nacional campesina acompañada de
bloqueos de carreteras (OP).

26/abril
[6.j] Embajador de Bolivia en EEUU propone
suscripción de tratado para la creación de
zona de libre comercio: El embajador de Boli-

via en EEUU, Jorge Crespo, mediante comunicación
oficial propone formalmente a los EEUU suscribir un
tratado bilateral para el ingreso de Bolivia a la zona
de libre comercio que EEUU planea establecer con
México y Canadá.
En respuesta a la petición, durante la reunión semestral del BM y el FMI, el Presidente del BM, Barber

Conable, manifiesta que Bolivia es un ejemplo a seguir por otras naciones de la región que tiene como
objetivo el desarrollo. “Bolivia, que es uno de los
países más pobres del área ha tomado medidas que
creemos le permitirán recapturar el crecimiento”,
sostiene el Presidente del BM (LR, EDB).

[6.f y 7.d] Se concreta acuerdo con el FMI

5/mayo

para la disminución de la deuda externa y
reformas económicas: El Ministro de Planea-

[5.e] El Presidente Paz Zamora considera que
Bolivia debe imitar a la DEA: El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, considera que para detener
la narcocorrupción infiltrada en la Policía y evitarla en
las Fuerzas Armadas, la reestructuración de la fuerza
antidroga boliviana imitará ejemplo de la DEA, que no
tiene a su cargo ni policías ni militares sino agentes
civiles especializados en el combate antidroga (LR).

7/mayo
[6.g] Bolivia pretende aliviar la deuda externa y promover la inversión privada: El
Ministro de Planeamiento, Enrique García, y el Ministro de Finanzas, David Blanco, viajan a Washington
para intentar promover la inversión privada en Bolivia
y buscar formas de aliviar el peso de la deuda externa
total de $us. 3.600 millones (LR).

9/mayo
[6.g] EEUU formaliza convenio de donación para la balanza de pagos: El Gobierno de
EEUU, mediante su representación diplomática en La
Paz, formaliza un convenio de donación por $us. 66
millones dentro del Programa de Cooperación Económica y Técnica en favor de nuestro país destinados
a apoyar la balanza de pagos. El Gobierno de EEUU,

mediante USAID, aprueba este apoyo como parte del
programa de recuperación económica acordado por
ambos gobiernos para la presente gestión (OP).

10/mayo

miento, Enrique García, y el Ministro de Finanzas,
David Blanco, aseguran haber concluido las negociaciones con el FMI para el tercer año del Programa de
Ajuste Estructural ampliado, que comprende el periodo de marzo de 1991 a marzo de 1992.
El acuerdo establece, entre otras cuestiones, la privatización de empresas de las Corporaciones de Desarrollo (CORDES), el cierre de los bancos estatales, la
aprobación de reformas en el sistema financiero, el
fortalecimiento de la COMIBOL, a través de la participación de capitales privados, la recompra de la deuda
comercial de $us. 209 millones y la disminución de la
deuda bilateral con EEUU (OP).

16/mayo
[5.a y 5.f] El Director de la Política de Control de Drogas evalúa el trabajo de Bolivia en la lucha antidroga: Robert Martínez,

Director de la Política Nacional de Control de Drogas
de EEUU, se encuentra en Bolivia con el fin conocer a
detalle los avances del Gobierno boliviano para reprimir el narcotráfico.
Robert Martínez elogia la política antidroga en Bolivia afirmando que su “éxito se basa en las profunUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 203 |

1991
das coincidencias democráticas y económicas que
unen a los dos países” e indica que su país respalda
un eventual ingreso del Ejército boliviano a las regiones productoras de coca, afirmando que “represión y desarrollo alternativo son dos tareas paralelas” (EDB, LR y OP).

ductos a los que se augura un gran futuro. Gelbard
afirma que “durante los últimos años, el Gobierno
estadounidense ha desarrollado un importante programa de apoyo a los productores de coca de la zona
de Chapare” (EDB).

21/mayo
[5.e y 5.h] Se anuncia la llegada del jefe
de la DEA a Bolivia: El Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN),
Gral. Elías Gutiérrez, anuncia la llegada a Bolivia del
Jefe de la DEA de EEUU, Robert Bonner, para verificar
el comportamiento del personal asignado a nuestro
país y visitar los cuarteles de Trinidad (Beni) y Chimoré
(Chapare).

El Presidente de Bolivia, Jaime Paz, recibe el saludo del Director de la
DEA de EEUU, Robert Martínez, en compañía del Embajador de EEUU,
Robert Gelbard. Martínez llega a Bolivia para conocer a detalle los
avances de la represión al narcotráfico (17/5/1991, OP).

19/mayo

Durante su visita a Bolivia, Bonner reitera los conceptos vertidos por su Gobierno en torno a la necesidad
de suscribir un convenio de extradición. Para Bonner, este tratado permitiría la extradición no sólo de
grandes narcotraficantes, sino que posibilitaría también que personas que hayan cometido crímenes en
cualquiera de los dos países puedan ser juzgadas y
cumplan su condena en el lugar que hayan cometido
delito (LR, EDB y OP).

[5.a y 5.d] Embajador de EEUU en Bolivia

22/mayo

inaugura proyectos de desarrollo alternativo en el Chapare: El embajador de EEUU en

[6.a] EEUU cumple con los requisitos para

Bolivia, Robert Gelbard, inaugura en el Chapare (Cochabamba) 21 proyectos, en el marco del desarrollo
alternativo, destinados a apoyar la infraestructura
y el desarrollo agrícola a partir de la producción de
plátano, piña, maracuyá, pimienta negra y otros pro| 204 |
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beneficiarse con la “Iniciativa de las Américas”: El Ministro de Planeamiento, Enrique García,

informa que según el estudio realizado por la misión
del BID, Bolivia cumple con todos los requisitos para
beneficiarse con la “Iniciativa de las Américas”, particularmente con la reducción de la deuda bilateral.

Esta iniciativa permitiría a las naciones de América Latina la reducción de sus deudas bilaterales, a cambio
de reformas estructurales a sus economías. De esta
manera, como Bolivia es uno de los países líderes en
llevar a cabo reformas estructurales, recibiría un importante respaldo económico de organismos internacionales que podría alcanzar, aproximadamente, los
$us. 300 millones (LR).

1/junio
[5.g y 5.h] EEUU remite documentación a
Bolivia para acelerar investigación sobre
Jorge Roca Suárez: La Corte de Distrito Sur de Ca-

lifornia (EEUU) remite a la Subsecretaría de Justicia de
Bolivia importante documentación relacionada al narcotraficante Jorge Roca Suárez y a sus cómplices para
acelerar la investigación de las fortunas del denominado clan “los techos” compuesto por 20 personas, en
el marco del juicio que se realiza en el Juzgado Primero
de Sustancias Controladas de Santa Cruz (EDB).

2/junio
[5.f] Concluye una fase del entrenamiento
militar impartido por efectivos estadounidenses: Concluye la primera fase del entrenamiento militar antidroga a medio millar de efectivos del
Batallón de élite del Ejército Ranger en la localidad
cruceña de Guabirá.
Luego de concluir la instrucción teórica sobre manejo
de armas, explosivos y tácticas de combate, 20 de los
54 asesores militares estadounidenses regresan a su
base en EEUU, mientras que el resto se queda y empieza la última fase del entrenamiento práctico (EDB).

1991
[1.l] Se crea una organización paralela a la
COB con respaldo de EEUU: Con respaldo finan-

vianos para que sean juzgados en EEUU. Escobar
sostiene que la militarización y la política de extradición estadounidense atentan contra la soberanía
nacional (EDB).

ciero del Instituto Americano para el Desarrollo del
Sindicalismo Libre (IADSL), del Gobierno de EEUU, se
crea una organización sindical paralela a la Central
Obrera Boliviana (COB). Se trata del “Bloque Sindical
Democrático de Bolivia” que está dirigido por militantes de los partidos políticos en función de Gobierno y
que además controla varias federaciones y confederaciones laborales. Los 150 delegados que concurrieron
a la fundación de este bloque acusan a la COB de
practicar “dictadura y verticalismo sindical” (EDB).

[5.e y 12.d] Se suscribe convenio para fortalecer la FELCN: La Subsecretaría de Defensa Social y su brazo operativo, la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN), suscriben un Convenio de asistencia militar con la División de Narcóticos
(NAS) y la Administración para el Control de Drogas
(DEA) del Departamento de Justicia de los EEUU. Este
convenio establece que la ayuda estadounidense comenzará a llegar a partir del mes en curso, con la
dotación de la NAS y de la DEA de equipos de comunicación, equipos de inteligencia y “narcotest”, vehículos, armamento, además de respaldo para nuevos
cursos de entrenamiento (LR).

[5.d] Se oficializa el desembolso de EEUU dirigido a la lucha contra el narcotráfico:

La Cancillería de Bolivia informa que el Gobierno de
EEUU oficializó el desembolso, para 1991, de $us.
132 millones de cooperación económica a Bolivia.
Este sistema de cooperación económica de EEUU
pretende financiar la ejecución de proyectos en diversas áreas, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y
desarrollo alternativo (LR).

11/junio
[5.h] El embajador de EEUU insiste en la firma de un Tratado de Extradición: El embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, asiste a un
acto protocolar en la Corte Suprema de Justicia, en
Sucre, donde afirma que su Gobierno espera, desde
hace 14 meses, que el Gobierno de Bolivia ratifique
el Convenio de Extradición para casos de narcotráfico. La firma de ese convenio sería de “vital importancia” para la lucha frontal contra el narcotráfico,
según Gelbard (LR).

Un helicóptero utilizado por la policía boliviana, que combate el
narcotráfico, transporta al “zar de la lucha antidroga”, Bob Martínez, a
la zona de el Chapare. Martínez realizó una visita de tres días a Bolivia
y sugirió la militarización de la zona (19/5/1991, LR).

18/junio
[5.h] Filemón Escobar denuncia que EEUU
busca extraditar al menos a 20 bolivianos:

El dirigente sindical Filemón Escobar denuncia que
la Embajada de EEUU exige al Gobierno boliviano
la extradición de por lo menos 20 ciudadanos bolivianos. Escobar aclara que la posición de la Central
Obrera Boliviana (COB) ante tales exigencias será
la de oponerse intransigentemente a cualquier tipo
de extradición de supuestos narcotraficantes boli-

[11.b] Filemón Escobar denuncia que la
Embajada de EEUU gobierna en Bolivia: El
dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB),
Filemón Escobar, denuncia que la Embajada estadounidense está gobernando detrás de la silla presidencial de Jaime Paz Zamora, por lo que impone
medidas impopulares como la privatización de las
empresas estatales y la militarización en la represión del narcotráfico.
Escobar explica que las organizaciones sociales se están movilizando contra la militarización de la lucha
contra el narcotráfico y contra la privatización de importantes empresas estatales, entre ellas la minería y
el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 205 |

1991
24/junio
[5.f] Concluye entrenamiento impartido
por EEUU a efectivos bolivianos: Un grupo
especializado antidroga se gradúa en la población
cruceña de Montero (Santa Cruz), después de tres
meses de entrenamiento realizado por 56 asesores
de EEUU. El acto cuenta con la presencia del embajador de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard.
El Comandante de la Octava División de Ejército de
Santa Cruz, Gral. Emilio Lanza, afirma que los “Rangers” están entrenados para luchar en la selva, en
campo abierto o cerrado, en emboscadas, acciones
de comando y otras tácticas con apoyo de artillería liviana y helicópteros, tanto de día como de noche (LR).

25/junio
[5.f] Son detenidos familiares de “Techo de
Paja”: En un operativo sorpresa, la DEA y efectivos
de las Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) arrestan en Santa Cruz a la madre y a los
hermanos de Jorge Roca Suárez (uno de los mayores
narcotraficantes de Bolivia, conocido como “Techo
de paja”): Blanca Suárez Gómez, Asunta Roca Suárez
y Rafael Roca Suárez, respectivamente.
Dos días después, el Gobierno de Bolivia informa que
EEUU solicita la prisión preventiva de los tres familiares de Jorge Roca Suárez, que está siendo procesado
por narcotráfico en California (EEUU) (EDB, LR).

29/junio
[5.f]

Militares bolivianos participan en
operativo antidroga: El Aeropuerto de Santa
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Ana de Yacuma (Beni) se transforma en el cuartel
general del mayor operativo antidroga de Bolivia,
denominado “refugio seguro”. La acción permite retomar el pueblo considerado por el Gobierno
como un “santuario del narcotráfico”. Sin embargo, el operativo no logra su cometido principal: la
captura de Hugo Rivero Villavicencio, Edwin Guzmán y Oscar Roca, importantes narcotraficantes de
la región.

La marcha llega a El Palmar el 30 de junio y el Gobierno, por medio de una delegación, propone un encuentro con los productores de coca para iniciar un
diálogo sobre los anexos II y III de los acuerdos firmados con EEUU sobre materia de narcotráfico y relativos
a la participación de la Fuerzas Armadas en la lucha
contra el narcotráfico. Finalmente, el diálogo fracasa,
la marcha es reprimida brutalmente y los dirigentes
devueltos al Chapare. (OP, 30 de junio y 1 de julio).

Durante el operativo, 50 efectivos estadounidenses
de la DEA y 50 del Ejército, de la Naval y de la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB) logran decomisar 18 avionetas
y 5 casas pertenecientes a Villavicencio, Roca y Guzmán. Por primera vez, miembros del Ejército boliviano intervienen en un operativo antidroga, aunque
sólo lo hicieron en calidad de apoyo logístico.
Tres días después, el diario estadounidense “The Miami Herald” publica en su primera página un artículo que se titula “Bolivian military plunges into drug
fight” (“Militares bolivianos ingresan a la lucha antidroga”). Este artículo sostiene que el operativo de
Santa Ana se llevó adelante con la ayuda de EEUU y
contiene detalles que contradicen parte del informe
oficial sobre esta operación (EDB, LR).
[11.a] Campesinos del trópico de Cochabamba inician la “Marcha por la Soberanía y Dignidad”: Campesinos del trópico de

Cochabamba inician la “Marcha por la Soberanía
y Dignidad” para exigir al Presidente Jaime Paz Zamora que deje sin efecto la orden de militarizar las
zonas productoras de coca.

1.500 productores de hoja de coca realizan la Marcha por la Dignidad y
Soberanía. La marcha parte hacia la ciudad de La Paz (29/6/1991, LR).

[12.a] Gelbard concluye su misión diplomática en Bolivia: El embajador de EEUU en Bolivia,
Robert Gelbard, tras culminar su gestión diplomática,
se despide oficialmente en Cochabamba inaugurando varias obras que fueron construidas con recursos
concedidos por USAID; entre ellas el empedrado de
caminos en Tiquipaya y un Sistema de Agua Potable
en Quillacollo.

1991
Dos días después, Gelbard anuncia que su Gobierno
ha oficializado la donación de $us. 120 millones, que
serán destinados a obras de desarrollo alternativo en
el departamento de Cochabamba en los próximos
cinco años (OP, LR).

3/julio
[2.b] Gelbard es condecorado con el galardón “Cóndor de los Andes”: En acto oficial,
el Gobierno Nacional condecora con la máxima orden
nacional del “Cóndor de los Andes” al embajador
saliente de EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, por los
servicios prestados durante su misión de tres años en
el país, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico.
Dirigentes de izquierda califican a este acto como
“servilismo”. El diputado y dirigente social, Germán
Gutiérrez, afirma que “el Cóndor de los Andes simboliza la dignidad y la soberanía, dos conceptos que
Gelbard pisoteó las veces que quiso con su abierta
injerencia en asuntos internos” (EDB).
[1.b, 1.f y 5.f] Gelbard acusa a Teniente de
alertar a los “narcos” sobre operativo en
el Beni: El exembajador de EEUU en Bolivia, Robert

Gelbard, acusa a Carlos Revollo, Teniente de la Armada boliviana y a la Prefectura del Departamento
del Beni, de alertar a los narcotraficantes para que se
escaparan durante el operativo “Refugio Seguro” en
Santa Ana (Beni).
Dos días después, el Teniente de navío, Carlos Revollo, presenta un memorial solicitando que se lo investigue y pidiendo pruebas concretas sobre la acusación del ex diplomático estadounidense. Por su parte,

la Embajada de EEUU, mediante un comunicado público y sin presentar las pruebas correspondientes,
ratifica la denuncia del ex embajador de EEUU.
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral.
Jorge Moreira, manifiesta su molestia por las acusaciones de Gelbard y el Gobierno pide que se investigue, identifique y expulse a los agentes de la DEA
que hayan sido responsables de haber cometido atropellos contra oficiales militares bolivianos, durante dicho operativo. Sobre este tema, el representante de
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), Iván Paz, asegura que los agentes
de la DEA de EEUU que resulten culpables de haber
cometido abusos en el país, deben ser sometidos a
la justicia boliviana (LR, 4 y 8 de julio; OP, 7 de julio y
EDB, 8 de julio).

5/julio
[2.b] Bolivia y EEUU suscriben convenio
para la venta de productos agrícolas: Bolivia y EEUU suscriben un convenio para la venta de
productos agrícolas, mediante el cual EEUU importa
65 mil toneladas métricas que equivalen a $us. 10
millones a Bolivia. Por su parte, el Gobierno boliviano se compromete a: 1) Promover el desarrollo de
Bolivia adoptando un paquete de medidas económicas que facilitarán la recuperación de Bolivia de
la actual crisis económica; 2) Reducir de inmediato, con el propósito de, eventualmente, eliminar los
subsidios al consumidor de trigo y otros productos
agrícolas de Bolivia; 3) Alentar el incremento de la
productividad agrícola en pequeña y mediana escala, apoyando el fortalecimiento de las asociaciones

de productores, cooperativas y demás organizaciones de agricultores; 4) Promover el aumento de la
productividad agrícola y suministros alimenticios
alentando al sector privado para que desempeñe un
papel activo y creciente en el desarrollo del programa nacional de semillas; 5) Promover la producción
del pequeño agricultor de cultivos de alto valor (especies, café, té, algodón, cacao, etc.) a fin de incrementar los ingresos del agricultor; y 6) Alentar
el uso eficiente de los recursos naturales de Bolivia
apoyando activamente las actividades públicas y privadas de administración y protección ambiental (Archivo PL 480, Archivo y Centro de documentación
insumos Bolivia).
[2.b y 12.d] Convenio para la venta de productos agrícolas: Se firma el convenio para la
venta de productos agrícolas, mediante el cual 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: 1) Agricultura Sostenida y Administración de Recursos Naturales y Conservación;
2) Disponibilidad y Consumo de Alimentos; y 3) Salud
y Educación Rural.
En el marco de este convenio se definen las instituciones que podrán ser las receptoras de la donación
o préstamos producto de la venta de trigo: asociaciones de productores de trigo, centro integrado de
asistencia técnica en la producción de trigo, Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(FENACRE), Cámara Agropecuaria del Oriente CAO,
Cooperativa Integral San Juan de Yapacaní, bancos
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privados, Proyecto de Desarrollo y Promoción de
la Microempresa (PRODEM), Federación Nacional
de la Pequeña Industria (FEBOPI), Liga de Defensa
del Medio Ambiente (LIDEMA), Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT), CARE, Save
the Children, Programa de Coordinación en Salud
Integral (PROCOSI), Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Cáritas, Fundación para el
entrenamiento y extensión de la comunidad, Organizaciones Privadas Agrícolas (OAP), Programa de
Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT), Fundación
Socioeconómica y Desarrollo Agroforestal, Consejo
de Semilla, Organización Privada de Servicios de
Salud (PROSALUD), Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública, Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agricultura (MACA), Capacidad de Uso Mayor de la
Tierra (CUMAT), Fundación Internacional contra el
Hambre (FHI), Desarrollo de Agroempresas de Latinoamérica (LAAD) (Archivo PL 480, Archivo y Centro de documentación insumos Bolivia).

11/julio
[5.f] Se investigan abusos de la DEA en operativo “Refugio Seguro”: El Canciller de la República, Carlos Iturralde Ballivián, informa que una
comisión especial conformada por oficiales de la Armada boliviana, del Ejército y de la Fuerza Aérea se
trasladan a la ciudad de Santa Ana de Yacuma para
investigar posibles atropellos cometidos por agentes
de la DEA en contra del oficial de la naval, Teniente
Revollo y establecer con puntualidad si los asesores
de la DEA intervienen o no en operativos antidroga
de manera directa ya que su función es la de brindar
información de inteligencia.
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Un día después, el Canciller de la República, Carlos
Iturralde Ballivián, informa que presentará una queja
formal ante Gobierno de EEUU, a través de su Embajada en Bolivia, por agresiones cometidas por agentes
de la DEA durante un operativo antidroga realizado
en la localidad beniana de Santa Ana.
El 24 de julio de 1991 se presentan los resultados
de un sumario informativo realizado por la FFAA que
otorga pruebas de que realmente se cometieron abusos por parte de algunos agentes de la DEA en el
operativo antidroga de Santa Ana de Yucuma (EDB,
12 y 24 de julio; LR, 13 de julio).

12/julio
[6.g] Bolivia gestiona la reducción de la
deuda externa del país: El Ministro de Finanzas,
David Blanco, informa que Bolivia cumple las reformas estructurales trazadas para el periodo 19911993. Este hecho es un requisito para que, en el
marco de la llamada “Iniciativa de las Américas”, el
Gobierno lleve a cabo negociaciones con autoridades
del Tesoro de EEUU dirigidas a la reducción de la deuda externa del país (OP).

16/julio
[5.h] Se anuncian medidas destinadas a
promover el arrepentimiento de narcotraficantes: El presidente de la República, Jaime Paz
Zamora, confirma que si los narcotraficantes no quieren ser extraditados a EEUU, tienen 120 días para
entregarse voluntariamente a las autoridades nacionales. Durante este tiempo se suspenden todos los
tratados de extradición y las atribuciones del Tribunal

Supremo de Justicia y pide el apoyo a la medida por
parte de EEUU.
Tras conocerse el anuncio, la Embajada de EEUU en
La Paz cuestiona el plan de entrega voluntaria de
narcotraficantes argumentando que no tendrían que
invalidarse los tratados de extradición de 1900 (LR).

22/julio
[5.h] Se entrega el primer narcotraficante
acogido al decreto de arrepentimiento: El
narcotraficante Edwin Guzmán se entrega a las autoridades en Sucre. Tras hacerse pública la entrega, la
Embajada de EEUU informa que habrían solicitado la
extradición de Edwin Guzmán antes de anunciarse el
decreto de arrepentimiento (LR).
[5.h] Narcotraficantes arrepentidos esperan la publicación del Decreto para entregarse: El Comandante de la Fuerza Especial de Lucha

Contra el Narcotráfico (FELCN), Gral. Elías Gutiérrez,
informa que existen “12 peces gordos del narcotráfico
que desean entregarse en forma voluntaria pero que
se encuentran a la espera de que el Gobierno de a
publicidad el Decreto Supremo”. Los “arrepentidos”
confían en que ese Decreto les otorgue “garantías judiciales” para no ser extraditados a los EEUU (OP).

23/julio
[5.a] Se recomienda la creación de un Fondo interamericano para la prevención de
uso de drogas: El exembajador de los EEUU en

Bolivia y Presidente del Instituto de las Américas, Paul
Boeker, recomienda al Presidente de la República,
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Jaime Paz Zamora, la creación de un fondo interamericano para la prevención del uso de drogas. Indica
que este fondo tendría también por objetivo brindar
una adecuada atención al área de la prevención con
el objetivo de reducir substancialmente la demanda
de drogas (EDB).

25/julio
[6.a] Se concluyen gestiones para préstamos del BM y BID para ajustes estructurales del aparato estatal: El Ministro de Planea-

miento, Enrique García, informa que concluyeron las
negociaciones para que el BM y el BID otorguen un
préstamo de $us. 300 millones destinados a efectuar
ajustes estructurales en el aparato estatal durante los
próximos dos años. García señala que la comunidad
internacional apoya las medidas pioneras asumidas
por el Gobierno boliviano en el campo de los ajustes
estructurales como las leyes de hidrocarburos y de
inversiones, así como todo el proceso de apertura a
la inversión privada (EDB).

26/julio
[5.h] Bolivia explica en EEUU el Decreto de
Arrepentimiento para narcotraficantes:

El Canciller, Carlos Iturralde y el Ministro del Interior, Carlos Saavedra, viajan a Washington (EEUU)
para dar un informe oficial acerca de las gestiones
del Gobierno de Bolivia para que narcotraficantes se
entreguen voluntariamente en el plazo de 120 días,
evitando así la extradición a EEUU. A su retorno, las
autoridades bolivianas afirman que este plan fue recibido por las autoridades estadounidenses con mucho
respeto (LR).

29/julio
[5.h] Entra en vigencia el Decreto Supremo
Nº 22881 de Arrepentimiento para narcotraficantes: Se aprueba el Decreto Supremo Nº 22881

—denominado también “Decreto de Arrepentimiento”— mediante el cual se plantea que aquellas personas que hubieren cometido delitos tipificados en la
Ley 1008 puedan presentarse voluntariamente ante
un Fiscal de Sustancias controladas, en el marco de
los derechos, deberes y garantías establecidos por la
Constitución Política del Estado, para declarar libre y
espontáneamente los hechos punibles en los delitos
en que hubieran intervenido como autores o cómplices (esto con el propósito de evitar la extradición a
EEUU) (Gaceta Oficial de Bolivia).

3/agosto
[5.g] EEUU otorga donación para el fortalecimiento del Sistema Jurídico: El Subsecretario de Justicia del Ministerio del Interior, Roger
Pando, informa que el Gobierno de EEUU y la ONU,
en el marco de cooperación para el fortalecimiento
del sistema jurídico nacional, otorgan una donación
equivalente a $us. 2 millones destinados a la modernización y fortalecimiento de la justicia para la lucha
antinarcóticos (LR).

destaca dos cosas: la forma en que Bolivia ha llevado
a cabo su plan de estabilización económica mediante
ajustes estructurales y los esfuerzos “con resultados
positivos” en la lucha contra el narcotráfico (LR).

9/agosto
[7.a] Se aprueba la firma del contrato para
la explotación de yacimientos evaporiticos
de salmuera en el Salar de Uyuni (Potosí): El

directorio del Complejo Industrial de Recursos Evaporiticos del Salar de Uyuni (CIRESU) se reúne y aprueba
en Uyuni (Potosí) la firma del contrato con la FMCLithium que explotará los yacimientos evaporiticos de
la salmuera potosina durante los próximos 40 años.
Este contrato permitirá que el país reciba unos $us.
1.700 millones, a razón de, aproximadamente, $us.
42 millones anuales.
El Ministro de Minería y Director Ejecutivo de CIRESU, Wálter Soriano, afirma que Bolivia tendrá más
del 54% de participación en el valor neto del proyecto “lo que garantiza de por sí que éste es un mejor
contrato que marca el inicio de un proceso de industrialización” (LR).
[5.h] Corte Judicial de EEUU entrega pruebas

8/agosto

contra ciudadanos bolivianos acusados de
narcotráfico: La Corte Distrital de Florida (EEUU)

[12.a] Charles Bowers es posesionado como
nuevo embajador de EEUU en Bolivia: En la ciudad de La Paz se posesiona al nuevo embajador estadounidense, Charles Richard Bowers. Edward Perkins,
Director General del Servicio Exterior del Departamento de Estado de EEUU, durante el discurso de posesión,

entrega al Juzgado Segundo de Sustancias Controladas de La Paz pruebas en contra de 35 ciudadanos
bolivianos por estar involucrados con el clan de los
narcotraficantes “Techo de Paja” y Luis Arce Gómez;
muchos de ellos se encuentran ya en cárceles y otros
están siendo perseguidos por la justicia. Lo que la justiUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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cia estadounidense pretende es que estas 35 personas
sean extraditadas y juzgadas en los EEUU (EDB).

contra el narcotráfico y que continuarán desarrollándose en este mismo marco (EDB).

22/agosto

[5.h] La Embajada de EEUU solicita la extra-

[6.g] Se suscribe contrato para el alivio de
la deuda externa: El Subsecretario del Tesoro de
EEUU, John Robson, el administrador adjunto de la
AID, James Michel, y el Ministro de Planeamiento de
Bolivia, Samuel Doria Medina, firman en Washington
un acuerdo por el cual EEUU condona a Bolivia $us.
372 millones de su deuda oficial de $us. 440 millones. La condonación incluye toda la deuda de Bolivia
con la AID ($us. 341 millones) y deudas por asistencia
alimentaria ($us. 30 millones).

dición de la madre y la hermana de Jorge
Roca Súarez: La Embajada de EEUU en La Paz pide

Para el Gobierno de EEUU, esta condonación es posible gracias a que Bolivia está cumpliendo con los tres
pilares de la iniciativa lanzada por George H. W. Bush
en junio de 1990: 1) Reducción de deudas; 2) Liberalización del comercio; y 3) Promoción de la inversión
Privada. Estos tres pilares apuntan a establecer una
zona de libre comercio en el continente (EDB, LR).

[5.d] EEUU compromete desembolsos a Bo-

29/agosto
[5.e] Subsecretario de Defensa Social enaltece la cooperación de la DEA a Bolivia: El
Subsecretario de Defensa Social, Gonzalo Torrico,
afirma que la cooperación que presta la DEA a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es muy importante y necesaria sobre todo en el campo de la investigación y de la disponibilidad de información de
inteligencia. Torrico sostiene que las tareas de la DEA
se realizan de acuerdo a los convenios suscritos entre
los Gobiernos de Bolivia y EEUU en materia de lucha
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oficialmente a la Corte Suprema de Justicia la extradición de Asunta Beatriz Roca y de Blanca Roca, madre
y hermana, respectivamente, del narcotraficante Jorge
Roca Suárez. Se realiza este pedido en el marco del
Tratado de Extradición firmado entre Bolivia y EEUU en
1900 y la finalidad es que estas dos detenidas compadezcan ante las leyes estadounidenses (EDB).

30/agosto
livia en reconocimiento a la lucha contra
las drogas: El embajador de EEUU en Bolivia se

compromete a hacer un segundo desembolso de
$us. 22 millones que el Gobierno boliviano recibirá
como reconocimiento a su política de erradicación
de cultivos de coca y a sus políticas de racionalidad
financiera y económica. EEUU debe donar a Bolivia
durante este año $us. 66 millones, a cambio de que
en el territorio nacional se erradiquen 6 mil hectáreas
de coca. Este segundo desembolso corresponde al
cumplimiento de la erradicación de 3.500 hectáreas
de coca (LR).

2/septiembre
[5.f] Se confirma la llegada de un contingente de instructores militares estadounidenses: El Comandante del Ejército boliviano, Gral.

Guido Sandoval, confirma la llegada de un contin-

gente de instructores militares estadounidenses para
iniciar la segunda fase del entrenamiento antidroga
a militares bolivianos. Sandoval señala que “los asesores estadounidenses están llegando por grupos al
país. Los que ya se encuentran en Bolivia cumplen
labores de revisión y verificación de la infraestructura
del Regimiento Jordán ubicado en Riberalta” (LR).

13/septiembre
[5.h] Bolivia posterga el tratado de extradición con los EEUU: El Canciller de la República,
Carlos Iturralde, asegura que el Gobierno boliviano
no tiene, por el momento, ningún interés de firmar
un nuevo tratado de extradición con los EEUU que
incluya delitos de narcotráfico y terrorismo (EDB).

20/septiembre
[5.h] Bowers respalda el “Decreto de arrepentimiento”: El embajador de EEUU en Bolivia,
Richard Bowers, da por primera vez su completo respaldo al denominado “Decreto del arrepentimiento”
(DS Nº 22881) para narcotraficantes, que les ofrece
no ser extraditados si se entregan a las autoridades.
Bowers afirma que “los presuntos narcotraficantes
que se rindieron a la justicia, deben ser juzgados en
el país según las leyes nacionales” (LR, EDB).

23/septiembre
[5.h] Se reabre la investigación del “caso
Huanchaca”: La Comisión de Constitución de la
Cámara de Diputados inicia la reapertura de las investigaciones en torno a los asesinatos de Huanchaca
(Santa Cruz) y del diputado Edmundo Salazar, miembro de la comisión parlamentaria que investigaba
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el caso. La investigación busca conocer la conducta
gubernamental de ese entonces y el presunto conocimiento por parte de la DEA de la existencia de la
fábrica de cocaína que operaba en Huanchaca (LR).

25/septiembre
[5.h] EEUU se siente en la libertad de solicitar la extradición de individuos: Un comunicado emitido por la Embajada de EEUU en Bolivia
señala que el Gobierno del Presidente George H. W.
Bush se guarda el derecho de solicitar la extradición
de todo individuo en cuya contra existan cargos probados de actos ilegales en los EEUU. De este modo,
la Embajada estadounidense fija su posición respecto
al plan del Gobierno boliviano sobre la entrega de los
acusados por delitos de narcotráfico.
El comunicado provoca una controversia entre el Embajador de los EEUU en Bolivia, Richard Bowers, y el
Ministro del Interior, Carlos Saavedra Bruno. Bowers
declara que los acusados de narcotráfico que se entregaron al Gobierno nacional podrían ser requeridos
para su extradición por la justicia estadounidense.
Por su parte, Saavedra señala que los acusados de
narcotráfico arrepentidos no serán extraditados después de cumplir su condena en Bolivia (EDB).

29/septiembre
[5.h] La Corte Suprema de Justicia estudia pedidos de extradición de EEUU: El Presidente del
máximo Tribunal de Justicia de la nación, Edgar Oblitas
Fernández, informa que la Corte Suprema de Justicia
analiza detenidamente si procede o no la petición de
extradición formulada por el Gobierno de los EEUU

en torno a los familiares de Jorge Roca Suárez, alias
“Techo de paja”, Blanca Suárez y Asunta Roca. Oblitas
señala que el derecho internacional es determinante
en estos casos y que el delito tiene que ser tipificado
muy nítidamente para dictar el fallo respectivo (LR).

3/octubre
[5.f] Militares participan en operativo contra las drogas: La Embajada de EEUU en Bolivia confirma el inicio de la militarización de la lucha
contra las drogas. “El Ejército boliviano, a través de
los soldados entrenados en el Regimiento Manchego, se encuentra desplazado en la provincia Angel
Sandóval ‘rastrillando’ zonas rurales de Santa Cruz”.
El embajador de EEUU, Richard Bowers, afirma que la
participación ampliada del Ejército en la lucha contra
el narcotráfico representa una decisión soberana que
adoptó el Gobierno boliviano.
El ingreso del Ejército boliviano a la lucha antidroga
procede de una orden emitida por Jaime Paz Zamora,
quien aclara que la militarización no obedece a presión estadounidense sino que es una necesidad por
el aumento del narcotráfico (LR, OP).

4/octubre
[6.k] Se negocia con EEUU el incremento de
la cuota boliviana de azúcar: El Ministro de
Industria y Comercio, Leopoldo López, informa que
negocia una mayor cuota boliviana de azúcar para el
mercado estadounidense en la medida en que Bolivia
avanza y cumple los planes suscritos con el Gobierno
de EEUU en materia de erradicación e interdicción de
la coca (OP).

6/octubre
[5.h] EEUU reitera su decisión de solicitar la
extradición de quienes cometan delitos en
su jurisdicción: El Consejero para Asuntos Públicos

de la Embajada de EEUU, Robert Callahan, afirma que
EEUU “se reserva el derecho de solicitar la extradición
de las personas que hubiesen cometido delitos en
nuestro país, aunque para ello influirá el castigo que
los narcotraficantes reciban en sus países de origen”.
Callahan señala que Bolivia, como país soberano,
es libre de aceptar o rechazar las solicitudes de extradición de su Gobierno y que EEUU está dispuesto a aceptar tales decisiones. Empero, advierte que
la conducta que siga el Gobierno de Bolivia en este
campo puede tener repercusiones en otras áreas de
la política exterior estadounidense (LR).

7/octubre
[5.f] Militares bolivianos del Regimiento
Jordán son entrenados por militares estadounidenses: Empiezan los entrenamientos militares para la lucha contra el narcotráfico en el Regimiento Jordán, en cumplimiento con el Anexo III.
Durante 10 semanas, entre 7 de octubre y el 15 de
diciembre, 50 militares del Ejército de EEUU entrenarán a un batallón de 400 soldados del Regimiento
Jórdan, acantonado en Riberalta.
El Ministro de Interior, Carlos Saavedra, explica el
hecho argumentado que el Gobierno boliviano debe
cumplir con sus compromisos, en alusión a los acuerdos con EEUU sobre la lucha antidroga suscritos en
mayo de 1990 (LR, OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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16/octubre
[5.c] Bolivia reconoce dificultades para
cumplir con el compromiso de erradicación con EEUU: El Subsecretario de Desarrollo

Alternativo del Ministerio de Asuntos Campesinos,
Oswaldo Antezana, anuncia que será muy difícil alcanzar la erradicación de 7 mil hectáreas de cocales
como se comprometió con el Gobierno de EEUU a
cambio de $us. 66 millones.
Un día después, el agregado de prensa de la Embajada
de EEUU, Bruce Wharton, anuncia que el desembolso
pendiente está en riesgo si Bolivia no cumple su compromiso. Wharton afirma que “si hasta el fin de año
Bolivia no cumple con la totalidad de la reducción de
cultivos de coca ofrecido a EEUU, el Gobierno de mi
país no desembolsará el resto de los $us. 66 millones
ofrecidos a cambio” (LR, 17 y 18 de octubre).
[5.i] EEUU busca establecer el lugar para la
instalación de “un parque militar automotor” en Bolivia: El Comandante del Ejército, Gral.
Guido Sandóval, anuncia que una Comisión de EEUU
llega al país para establecer la región donde será
instalado “un parque militar automotor”, en el marco de la ayuda militar estadounidense para la lucha
contra el narcotráfico. Sandóval afirma que la ayuda
militar comprometida en el Anexo III se cumple de
manera normal, a base de un contacto permanente
con la misión militar norteamericana (LR).

18/octubre
[5.d] USAID reconoce los logros alcanzados en desarrollo alternativo en Bolivia:
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El Director de Desarrollo y Ejecución de proyectos de
USAID en Bolivia, Edward Kadunc, destaca los logros
alcanzados por los Programas de Desarrollo Alternativo que se ejecutan en el país. Kadunc afirma que
“hay proyectos que respaldan el desarrollo alternativo, el sector salud, las instituciones democráticas, las
exportaciones no tradicionales y otras áreas que son
muy importantes” (LR).

20/octubre
[5.f] Ministros interpelados por la militarización de la lucha contra el narcotráfico: El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos

Iturralde; el Ministro de Defensa, Alberto Sainz; y el
Ministro del Interior, Carlos Saavedra, son interpelados en la Cámara de Diputados donde responden a
un pliego presentado por los diputados Filemón Escóbar (IU) y Ernesto Machicado (MNR). La interpelación exige una explicación detallada de la estrategia
de militarización de la lucha contra el narcotráfico y
las causas de la incorporación del Ejército en tareas
de interdicción (LR).

23/octubre
[7.b] Se aprueban modificaciones a la legislación tributaria minera para favorecer a
la Lithco: La Cámara de Diputados aprueba varias

modificaciones a la legislación tributaria minera que
posibilitan que la transnacional Lithco y otras empresas extranjeras puedan operar en Bolivia, a pesar de
la resistencia de los partidos opositores. Filemón Escobar cuestiona el “excesivo apresuramiento” en la
aprobación de la reforma, además, Escobar denuncia
que el reformulado artículo 119 fue redactado e im-

puesto por presiones de la Renta Interna y el Departamento del Tesoro de los EEUU (LR).

25/octubre
[5.a] InfoRme del Congreso de EEUU sobre la
lucha antidroga: Un informe del Congreso de
EEUU critica los “modestos logros” de la guerra contra las drogas. Señala que los países andinos tienen
serios problemas de administración y critica “la falta
de efectividad de parte de los gobiernos, instituciones
militares y embajadas en La Paz, Lima y Bogotá”.
El canciller de la República, Carlos Iturralde, le resta
importancia al informe, manifestando que el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales
de Narcotráfico de EEUU, Melvyn Levitsky, ha señalado en repetidas ocasiones que la lucha contra el
narcotráfico en Bolivia es un “modelo a seguir”. En
el mismo sentido, el agregado de prensa de la Embajada, Bruce Wharton, afirma que “los resultados
del combate contra los narcotraficantes en Bolivia
constituyen un éxito innegable y no es cierto que el
desembolso, a cambio de la reducción de siete mil
hectáreas esté congelado” (EDB, LR).

29/octubre
[5.d] Se anuncia mayor apoyo de USAID al
Desarrollo Alternativo: El Director Ejecutivo de
USAID Bolivia, Carl Leonard, anuncia que el Gobierno
de EEUU financiará con $us. 120 millones el Proyecto
de Desarrollo Alternativo durante los siguientes cinco
años. Leonard afirma que “este programa, este proyecto ha comenzado a trabajar desde hace algunos
años y hasta la fecha hemos desembolsado $us. 40
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millones para este proyecto específico” en el departamento de Cochabamba, especialmente en el Trópico de Cochabamba (LR).
[5.e] Ex Comandante del FELCN admite abusos de la DEA: El excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Elías
Gutiérrez, admite que agentes de la DEA cometieron
abusos y atropellos en contra del Teniente de navío,
Carlos Revollo, durante las acciones antidroga “refugio seguro”, realizadas en Santa Ana de Yacuma
(Beni) hace cuatro meses.
En los últimos meses, la Embajada de EEUU desmintió la versión reiteradamente y los agentes de la DEA
que “agredieron físicamente” al Teniente Revollo
fueron relevados y retornaron a su cuartel general en
EEUU (LR, OP).

13/noviembre
[5.a y 5.c] Bolivia admite que no podrá
cumplir con el compromiso de erradicación con EEUU: El Vicepresidente boliviano, Luis

natura (…) en la medida en que el precio de la hoja
de coca siga alto y no exista un producto alternativo, la erradicación y la sustitución se vuelven más
difíciles” (OP).

15/noviembre
[5.d] Se firma nota de cooperación bilateral para el fortalecimiento del Ministerio
del Interior: El embajador de EEUU en el país,

Richard Bowers, el Ministro del Interior, Carlos Saavedra, el Subsecretario de Defensa Social, Gonzalo
Torrico, y el Director de la NAS, Harold Burguess, firman una nota dispositiva de cooperación económica
destinada al fortalecimiento de la Dirección Nacional
de Control y Fiscalización de sustancias químicas controladas por el Ministerio del Interior.
Bowers afirma que la firma de esta nota bilateral se
enmarca en la cooperación a la lucha contra el narcotráfico y otorga $us. 4 millones para la Dirección
de Químicos, sueldos para sus funcionarios y otros
equipos (EDB).

18/noviembre

Ossio, admite la imposibilidad de cumplir el compromiso con EEUU para erradicar 7 mil hectáreas de hoja
de coca (hasta finales de octubre fueron destruidas
4.602 hectáreas).

de la Renta Interna de EEUU, se promulga
Ley Minera: El Presidente de la República, Jaime

Si bien Ossio admite la existencia de un compromiso y que su incumplimiento podría privar a Bolivia
de $us. 22 millones de ayuda estadounidense, afirma que el alto precio de la hoja de coca dificulta
su cumplimiento: “Es un compromiso, pero no se
puede obligar a Bolivia a forzar situaciones contra

Paz Zamora, promulga la Ley de Actualización del
Código de Minería que permitirá la suscripción del
contrato con la FMC-Lithco. Este instrumento legal
fue revisado y aprobado por las Cámaras de Diputados y Senadores, luego de que la Renta Interna de
EEUU recomendó la corrección formal de los artículos 118 y 119 (LR).

[5.d] Luego de subsanar recomendación

[5.d] USAID satisfecho por la coincidencia ente Bolivia y EEUU: El máximo ejecutivo de
USAID a nivel mundial, Ronald Roskens, se reúne con
el Presidente de Bolivia y expresa su satisfacción por
las “coincidencias” que entre EEUU y Bolivia existen
en el campo de la “Iniciativa para las Américas” y
anuncia que la ayuda estadounidense subirá de los
$us. 139 millones a $us. 155 millones para 1992.
Roskens destaca los avances económicos bolivianos
que se han producido en los últimos años, pero advierte que estos “confrontan una seria amenaza por
el problema del narcotráfico”. Finalmente, asegura
que EEUU mantiene su compromiso con Bolivia para
impulsar las reformas económicas incluyendo mayor
privatización, según sea esto posible (LR, EDB).

23/noviembre
[5.c] Bolivia gestiona la ampliación del
plazo para la erradicación: El embajador de
Bolivia en Washington, Jorge Crespo Velasco, asegura que Bolivia gestiona ante EEUU una ampliación
del plazo para la erradicación de 7 mil hectáreas de
cultivos de coca a fin de tener acceso a una nueva
entrega de un total de $us. 22 millones que apoyarán
la balanza de pagos del país.
Dos semanas después, la solicitud de ampliación llega al embajador de EEUU en Bolivia, Richard Bowers,
quien se compromete a tramitar el pedido (EDB).

26/noviembre
[12.d] Bolivia y EEUU firman un acuerdo
marco sobre medio ambiente: Bolivia y EEUU
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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firman un acuerdo mediante el cual 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. Este acuerdo tiene el propósito de complementar el Acuerdo entre las Partes sobre la Reducción de Ciertas Deudas Contraídas con el
Gobierno de Estados Unidos y sus organismos, el 22
de agosto de 1991, que reduce ciertas deudas contraídas por el Gobierno de Bolivia por medio del canje de obligaciones antiguas por una nueva obligación
(Acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y El Gobierno
de los Estados Unidos de América relativo al establecimiento de una cuenta ambiental de la empresa de
la iniciativa para las américas en el Fondo Nacional
para el Medio Ambiente, 26 de noviembre de 1991.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

2/diciembre
[5.h] Concluye el plazo para que narcotraficantes se entreguen voluntariamente: A
cuatro meses de la emisión del “Decreto del Arrepentimiento” (D.S. Nº 22881) y al haberse cumplido
el plazo de 120 días para entregarse voluntariamente
el Gobierno, mediante el Ministro del Interior, Carlos Saavedra, oficializa su determinación de que “se
acabó el recreo para narcos; los que caigan serán extraditados”.

de extraditar a 14 presuntos narcotraficantes, aunque esto no significa que todos ellos sean entregados
finalmente a la justicia de EEUU. No obstante, Loaiza
recuerda que siete de los presuntos narcotraficantes
encarcelados en Bolivia están protegidos por el llamado “decreto de arrepentimiento” que les garantiza no ser extraditados (EDB, LR).

Bowers, afirma que el Gobierno de EEUU acogió favorablemente el pedido boliviano para ampliar el plazo, por un tiempo no establecido, para erradicar las
siete mil hectáreas de cocales previstas hasta el 31 de
diciembre de este año. “Voy a tratar de conseguir flexibilidad sobre la fecha establecida como plazo para
erradicar los cocales”, declara Bowers (EDB).

[5.e] Ministro desmiente retiro de la DEA
del país: El Ministro del Interior, Carlos Saavedra,
desmiente la retirada de la DEA del país y afirma que
sin la intervención de este organismo sería imposible
que los organismos nacionales tengan éxito en la lucha contra las drogas. Asegura que “la DEA no solamente nos apoya en el tema de inteligencia sino que
la parte importante de los recursos en el tema de la
lucha contra el narcotráfico vienen del Departamento
de Estado de EEUU” (LR).

[1.f y 5.f] Militar estadounidense declara

4/diciembre
[12.a] Se lleva a cabo reunión para la constitución del Fondo Indígena: Se inicia en Washington la II Reunión Técnica para la constitución del Fondo
Indígena, bajo el auspicio del BID. La reunión es presidida por la Embajada de Bolivia en EEUU y se definen
los aspectos institucionales del proyecto: mecanismos
de financiamiento, acciones de consulta de los pueblos
indígenas, entidades donantes, programas de acción y
Estados miembros (Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de Bolivia, 1993).
[5.d] EEUU acoge favorablemente el pedido

El asesor de la Cancillería de Bolivia, Armando Loaiza,
informa que el Gobierno estudia la petición de EEUU
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de Bolivia de ampliar plazo para la erradicación: El embajador de EEUU en Bolivia, Richard

que Bolivia ganaría la lucha antidroga
con intervención militar: El Agregado de De-

fensa estadounidense en el país, Cnl. Jiml Hallums,
declara que está seguro de que Bolivia ganaría la
guerra contra los narcotraficantes si decidiera la intervención de sus 25 mil militares armados (EDB).

18/diciembre
[5.c y 5.d] EEUU amplía el plazo para completar la erradicación de coca: El Ministro de
Agricultura, Mauro Bertero, asegura que EEUU decidió otorgar al Gobierno boliviano cuatro semanas de
plazo para que complete la erradicación de siete mil
hectáreas de coca a cambio de $us. 22 millones. Bertero anuncia que el Gobierno piensa utilizar la política de concertación con los productores de coca para
que se cumplan los acuerdos contraídos con EEUU en
materia de erradicación y desarrollo alternativo.
La Ley 1008 y los acuerdos bilaterales Bolivia-EEUU
establecen la eliminación paulatina de siete mil
hectáreas de coca cada año, hasta acabar con las
aproximadamente 50 mil hectáreas existentes en la
región del Chapare y en el Valle Alto de Cochabamba (EDB, OP).

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

El Gobierno firma un contrato
con la Lithco para la explotación
del litio del Salar de Uyuni
EEUU condiciona su apoyo al cumplimiento de
metas en la erradicación de la coca

1992

1992

1

992 es un año electoral en EEUU. Las elecciones de noviembre otorgan la victoria a
la dupla demócrata Bill Clinton-Al Gore, cuya campaña se basó en “impuestos más
altos para los ricos y mayores egresos en inversiones para educación, transportes y
comunicaciones”.

Durante el cuarto y último año del Gobierno de George H. W. Bush se filtra en el “Washington Post”
y en el “New York Times” un documento titulado “La Guía del Plan de Defensa” que declaraba abiertamente el interés norteamericano por incrementar el gasto militar y el presupuesto en defensa, con
el objetivo principal de evitar el resurgimiento de la Unión Soviética o de cualquier amenaza al nuevo
orden mundial; el plan fue repudiado por la población en general y los fuertes cuestionamientos de
fracciones políticas que consideraban que las prioridades eran otras obligó al Gobierno de Bush a
anunciar que su estrategia se mantendría en statu quo.

Sin embargo, en los hechos, Bush implementó cautelosamente su plan, destinó fuertes cantidades de dinero a fortalecer militarmente su país y a ampliar su presencia militar. Para
citar un ejemplo, el levantamiento del embargo impuesto a Camboya20, vino acompañado de
la ampliación de la presencia militar de EEUU en Singapur con efectivos procedentes de la base
filipina de Subic.
Respecto a la relación de Estados Unidos con la región, el evento más sobresaliente en
América Latina es la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el Gobierno de El Salvador
y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), suscritos el 12 de enero de 1992 en
México. Los acuerdos se logran después de cuatro años de negociación y le ponen fin a una guerra
civil que se extendió por aproximadamente 12 años, durante los cuales Estados Unidos jugó un papel predominante. Desde el inicio del conflicto, en 1980, el objetivo principal de EEUU fue impedir
la victoria militar del FMLN, evitar el derrumbe de la economía salvadoreña y transformar el sistema
político salvadoreño de un autoritarismo a un sistema democrático (Knut, 2008).
La guerra deja un saldo de 75 mil civiles muertos y un costo de más de seis mil millones
de dólares. Tras los acuerdos de paz, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un partido conser20
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1992
vador y liberal, es proclamado por ex paramilitares de ultraderecha y gobierna con el apoyo expreso
del Departamento de Estado de EEUU. A partir de entonces, El Salvador apoya decididamente las
políticas estadounidenses.
En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, en julio de 1992 se lleva a cabo en
San Antonio (Texas) la Cumbre Cartagena II. En esta Cumbre, el Gobierno de EEUU, mediante su Presidente, George H. W. Bush, propone imponer una línea más dura de lucha contra el narcotráfico a
través de la creación de una estructura represiva de alcance continental (un grupo regional de acción
y 11 bases de la policía antidroga, DEA) comandada por Washington que incluye capacitación militar,
eliminación de la soberanía aérea y armonización de leyes para un rápido trámite de extradición de
los narcotraficantes.
En Bolivia, en 1992, se reabren las investigaciones por el caso “Huanchaca”. En este sentido, miembros de la comisión a cargo del caso denuncian que la DEA y la CIA obstruyen las investigaciones al negarse a declarar sobre el caso; se presume que los organismos de inteligencia de
EEUU conocían de la fábrica de droga y no informaron al Gobierno boliviano oportunamente. Por
otro lado, se publica en periódicos estadounidenses la Convocatoria para la capitalización del Lloyd
Aéreo Boliviano (LAB) y se sanciona la Ley 1330 de Privatización, que abrirá el camino para el desmantelamiento de las empresas públicas estatales, empezando por las Corporaciones Regionales de
Desarrollo (CORDES).
En respuesta a la ola privatizadora (impuesta en toda la región a partir de los principios del
Consenso de Washington) surgen una serie de movilizaciones sociales en contra de la transferencia a
capitales privados de las empresas estatales. En materia de la lucha contra las drogas, Estados Unidos
empieza a condicionar su ayuda a la firma de un nuevo tratado de extradición entre ambos países y
se celebra en Bolivia la Décima Conferencia Internacional para el Control de Drogas.
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3/enero
[6.a y 8.a] Detalle de la asignación de
USAID al desarrollo alternativo: El representante de USAID, Marion Ford, informa que en 1991
se asignaron un total de $us. 20 millones para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) para el Chapare. El detalle es el siguiente:
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA),
$us. 3.500.000; construcción de 11 puentes, $us.
3.800.000; programas de crédito, $us. 1.200.000;
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), $us. 2
millones; mejoramiento de caminos, $us. 4.500.000;
y otros, $us. 2 millones (PR).
[5.f] Se anuncia movilización en contra de
la militarización de la lucha contra las
drogas: El Presidente del Comité Coordinador
de las Cinco Federaciones Campesinas del Trópico,
Germán Portanda, confirma la movilización general
denunciando el inminente ingreso de efectivos militares a las zonas productoras de coca y el aumento de acciones represivas por parte de UMOPAR, la
DEA y DIRECO. Portanda asegura que los Comités de
Autodefensa organizados meses atrás, nuevamente
fueron puestos en alerta para responder a cualquier
acto de provocación (OP).
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6/enero
[5.a y 5.c] EEUU condiciona su apoyo al
cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de erradicación: El Embajador

de Bolivia en EEUU, Jorge Crespo, informa que el Gobierno de EEUU está conforme con los resultados que
logró el país en la lucha contra el narcotráfico durante el año 1991; sin embargo, señala que, aunque
no hay plazos definitivos fijados por EEUU, Bolivia
debe terminar de reducir siete mil hectáreas con cierta condicionalidad para que se cumpla con el apoyo
económico de $us. 22 millones (EDB, OP).

11/enero
[5.a] Se elabora una propuesta de estrategia en materia de lucha contra las drogas:

El ex embajador de EEUU en Bolivia y actual Coordinador de la Cumbre de Cartagena II, Robert Gelbard,
llega a Tarija y se reúne con el Presidente de la República, Jaime Paz Zamora, para elaborar una propuesta de estrategia integral en materia de interdicción,
desarrollo alternativo y cooperación económica para
presentarla en la Cumbre de Cartagena II, en la que
los presidentes andinos discutirán con su par de los
EEUU temas referidos a la lucha contra el narcotráfico (EDB, OP y PR).

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Paraguay y
Perú. “La reunión hizo posible el consentimiento,
intercambio y acercamiento de posiciones entre los
representantes congresales de los países participantes y los Estados Unidos” (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia, 1993).
[5.c] Congreso de EEUU promulgó Ley que
permite la exportación de productos andinos: El embajador de Bolivia en EEUU, Jorge Crespo,
informa que el Congreso de EEUU promulgó una ley
que se ajusta a los objetivos del desarrollo alternativo
porque permite la exportación de productos andinos,
especialmente agrícolas, con arancel cero (EDB).

23/enero
[5.a] EEUU dirigió la política antidrogas en
Bolivia hasta 1989, según el Ministro del Interior: El Ministro del Interior, Carlos Saavedra Bru-

no, durante el seminario “El análisis crítico sobre el
narcotráfico: gobierno y sociedad”, auspiciado por la
Cámara Americana de Comercio de Bolivia revela que
“hace poco quien dirigía la lucha contra las drogas
en Bolivia era la Embajada de los EEUU por falta de
contraparte nacional”. Sin embargo, según Saavedra
Bruno esa situación ha cambiado desde 1989 (OP, PR).

13/enero

26/enero

[5.a] Se lleva a cabo reunión interparlamentaria Andino-Americana: Se lleva a cabo
en Santa Cruz la Segunda Reunión Interparlamentaria Andino-Americana sobre el control de drogas; la
reunión se extiende hasta el 14 de enero. Participaron en la misma, delegaciones de Argentina, Bolivia,

[1.j y 5.a] Asesor de la DEA interviene en
la designación de autoridad antidroga en
Oruro: El asesor del Departamento Estadounidense

Antidroga (DEA), Armando Aquino, se reúne en Oruro con los postulantes al cargo de Fiscal de Partido de
Sustancias Controladas, para conocer sus anteceden-

1992
tes personales y sugerir al Fiscal General de la Nación
la designación de la nueva autoridad antidroga más
idónea en Oruro (PR).

de Bolivia. Sin embargo, días después de firmado el
contrato, el Parlamento decide realizar unas reformas
incrementando el IVA del 10 al 13% (Nacif, 2012).

29/enero

24/febrero

[5.a] La DEA invertirá $us. 470 millones en la

[6.a y 6.g] EEUU comunica los montos por
concepto de ayuda a Bolivia: La Embajada de
EEUU en Bolivia difunde un comunicado de prensa especificando que el monto por concepto de ayuda de
los EEUU a Bolivia asciende a $us. 686 millones en los
últimos cinco años. Se informa también que en 1991 se
condonaron $us. 372 millones de la deuda externa (OP).

región andina para combatir el narcotráfico: El Director de la Administración para el Con-

trol de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia
de EEUU, Bob Martínez, anuncia que en 1992, esta
agencia invertirá $us. 470 millones en el combate del
narcotráfico en Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia.
Afirma que esta inversión busca combatir el narcotráfico en el corredor andino, que produce el 80% de
la cocaína que se consume en EEUU y Europa (EDB).

12/febrero
[6.a y 12.d] Se autoriza la suscripción de
un convenio para la agroexportación: Me-

26/febrero
Dos trabajadores explotan los recursos del Salar de Uyuni. Mientras
tanto, el Gobierno de Bolivia invita a la transnacional FMC LITHCO a
definir el contrato de explotación de este recurso (29/7/1992, PR).

diante el DS Nº 23056, se autoriza al señor Ministro
de Planeamiento y Coordinación o al embajador de
Bolivia en los EEUU, a suscribir el correspondiente
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
(Gaceta Oficial de Bolivia).

14/febrero
[7.a] El Estado boliviano firma un contrato con la Lithco para la explotación del
litio del Salar de Uyuni: Se firma el contrato

entre FMC Corporation (Lithco) y el Estado boliviano,
incrementando levemente el nivel de participación

Efectivos de UMOPAR y la DEA durante el aterrizaje de un helicóptero.
La DEA tiene planeado construir 11 bases antidroga en países andinos
(23/2/1992, PR).

[5.a y 5.i] Se desarrolla la Cumbre Cartagena II en EEUU: En San Antonio (Texas) se desarrolla la Cumbre Cartagena II. En esta Cumbre, el
Gobierno de EEUU, mediante su Presidente, George
H. W. Bush, propone imponer una línea más dura en
la lucha contra el narcotráfico, a través de la creación
de una estructura represiva de alcance continental
(grupo regional de acción y 11 bases de la policía
antidroga DEA), comandada por Washington que incluye capacitación militar, eliminación de la soberanía
aérea y la armonización de leyes para un rápido trámite de extradición de los narcotraficantes.
Durante las conclusiones de la mencionada Cumbre,
las diferencias ideológicas y políticas entre EEUU y los
países andinos se hacen evidentes. EEUU privilegia la
guerra y la militarización contra las drogas, mientras
que la mayoría de los países andinos priorizan el desarrollo alternativo como tesis central. Este evento no
cumplió las expectativas de EEUU.
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, plantea
como tesis boliviana el “desarrollo por coca” para
combatir a las drogas con inversión externa, es decir,
privatizando los programas de desarrollo alternativo
(OP, PR).

6/marzo
[5.l] Continúan las investigaciones sobre el
caso Huanchaca: La Comisión de Lucha Contra el
Narcotráfico convoca al ex representante de la DEA
en Bolivia, el mexicano Jesús Gutiérrez, para prestar
declaraciones sobre el caso Huanchaca (1986), en
el marco de las investigaciones que se procesan por
orden del Congreso Nacional para esclarecer el funcionamiento de una fábrica de cocaína y el asesinato
del científico Noel Kempff Mercado. En abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos rechaza
el pedido de Bolivia para que el ex agente de la DEA
se presente en el país para que rinda una declaración
sobre su participación en el caso Huanchaca.

Parlamentaria que investiga el caso Huanchaca, Gonzalo Mercado, denuncia que funcionarios de la Embajada de los EEUU y empleados de la DEA, atentan
contra la labor que les fue encomendada por el Congreso Nacional: esclarecer el caso Huanchaca. Por su
parte, el diputado Julio Valenzuela, también miembro
de la Comisión, afirma que en base a las últimas investigaciones, la DEA no dijo la verdad sobre Huanchaca.
Ante estas acusaciones, el embajador de EEUU, Richard Bowers, afirma que es falso que la misión diplomática estadounidense estuviera obstruyendo las
investigaciones del caso en cuestión y niega que la
CIA o la DEA hayan estado involucradas en el narcotráfico boliviano para financiar en 1986 a los “contras” nicaragüenses (EDB, OP).
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liviano acusado de influir en fracaso del
operativo “Refugio Seguro”: El Tribunal Perma-

nente de Justicia Militar, declara inocente al Teniente
de navío de la Armada boliviana, Carlos Revollo, quien
fue acusado, por el entonces embajador de EEUU, Robert Gelbard, de influir en el fracaso del operativo “Refugio Seguro”, en el que habría encubierto a importantes narcotraficantes para que éstos se den a la fuga.

[6.a, 8.d y 12.d] Se firma Convenio bajo el
PL 480 para seguridad alimentaria y desarrollo rural: El embajador de EEUU en Bolivia,

16/marzo
la DEA obstruyan las investigaciones sobre
Huanchaca: El diputado y miembro de la Comisión

[5.f y 11.g] Se declara inocente a militar bo-

Después de que se dicta el fallo, emitido por el Tribunal Militar, los altos mandos militares sugieren
que si no se encuentran pruebas de abusos contra
el Teniente Revollo, los agentes antidroga de la DEA
deben ser expulsados del país (EDB).

Ante la negativa, el Parlamento Boliviano envió una
solicitud al Presidente de la Comisión Judicial del Senado de los EEUU para que interponga sus oficios
ante el Departamento de Estado a fin de procurar
la llegada al país del ex agente, acusado de encubrimiento al narcotráfico por la comisión parlamentaria
que investigó el caso (OP, 7 de marzo; PR, 7 de marzo
y EDB, 7 de marzo y 23 de abril).

[5.l] Embajador de EEUU niega que la CIA y

25/marzo
[6.a] Se suscribe 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 (Archivo PL 480, Archivo y Centro de documentación insumos Bolivia).

Alrededor de 50 personas prestan su testimonio sobre el caso Huanchaca,
en el Círculo Aeronáutico en Santa Cruz. Miembros de la Comisión
Especial tratan de despejar dudas sobre este caso (14/3/1992, PR).

Charles Bowers, manifiesta que la firma de un Convenio bajo el Programa PL 480, revela la voluntad
estadounidense para cooperar en el desarrollo económico y social de Bolivia. Bowers asegura que el
Programa PL 480, al proporcionar trigo a Bolivia (por

1992
mos días dará curso a una solicitud del Gobierno de
EEUU en sentido de autorizar un desembolso proporcional a las metas de erradicación logradas por Bolivia el año 1991. El incumplimiento de las metas de
erradicación de plantaciones de coca excedentarias
en ese periodo puede provocar una pérdida económica para Bolivia. Las brigadas de erradicación del
Ministerio de Asuntos Campesinos lograron sus tareas en 6.100 hectáreas hasta el 31 de diciembre de
1991 y no así las siete mil hectáreas establecidas en
los convenios bilaterales vigentes (OP).

El Gobierno de EEUU dona 15 vehículos para que sean operados por las
Fuerzas de Lucha contra el Narcotráfico. El obsequio de 10 camionetas
y 5 vagonetas se efectúa dentro el marco del programa de asistencia a
la lucha antidroga (16/3/1992, PR).

un valor FOB de $us. 190 millones), contribuye a proporcionar importantes recursos destinados a garantizar la seguridad alimentaria y recursos monetarios
que apoyen el esfuerzo del desarrollo rural.
Entretanto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ronald MacLean, afirma que EEUU dona a Bolivia $us.
49 millones en trigo para ser utilizados en el periodo
1992-1994. El desglose de las cifras que incluye el
convenio, expresa que en 1992 se dona 135 mil toneladas métricas por un valor de $us. 19 millones; en
1993 serán 107 mil toneladas métricas por un valor
de $us. 15 millones y en 1994 la donación será similitar a la de 1993 (OP, PR).

26/marzo
[6.j] Bolivia intenta evitar la venta de reservas de estaño de EEUU: El Gobierno boliviano
realiza una representación formal ante la Embajada
de EEUU para evitar que el Congreso de ese país au-

[5.j] La visa de ingreso a Max Fernández está
sujeta a la explicación de su fortuna: El emMineros salen de una mina después de cumplir con su jornada de
trabajo. Mientras tanto, el descenso de la cotización del estaño, debido
a que EEUU lanza sus reservas al mercado, origina el cierre de minas
y el despido de más de 3 mil mineros (28/3/1992, PR).

torice una petición de la administración Bush para
lanzar una venta adicional de 7 mil toneladas de estaño de sus reservas estratégicas al mercado internacional de minerales.
El Ministro de Minería y Metalúrgia, Alvaro Rejas Villaroel, expresa su preocupación porque, en caso de
concretarse, este hecho causará perjuicios y daños
irreversibles a la minería estañífera del país ocasionando el cierre de operaciones de minas y el despido
de miles de trabajadores (OP, PR).

1/abril
[5.d] Congreso de EEUU analiza el desembolso proporcional a las metas de erradicación: El Congreso de EEUU analiza si en los próxi-

bajador de EEUU en Bolivia, Richard Bowers, informa
que para que el Gobierno del Presidente Bush apruebe la visa de entrada a los EEUU al líder político de
Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y propietario de la fábrica más grande de cerveza del país, Max Fernández,
éste debe declarar de dónde viene su dinero. Asegura
que hace dos años que el Gobierno de su país y el ex
embajador, Robert Gelbard, solicitaron a Fernández
esa información, sin obtener resultado alguno (PR).

2/abril
[5.f] La FAB controlará el espacio aéreo
boliviano a través de aviones con radares
de EEUU: El Comando General de la Fuerza Aérea

Boliviana (FAB), en el marco de los acuerdos firmados por Bolivia y EEUU (en concreto, en el polémico
Anexo III de los acuerdos antidroga), planifica controlar la soberanía del espacio aéreo boliviano mediante el uso de dos aviones-radar de los EEUU. De
lo que se trata es de preservar la soberanía aérea
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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con la más moderna tecnología capaz de detectar la
incursión de aviones extranjeros que violen el espacio aéreo boliviano, lo que implica un efectivo apoyo a las operaciones contra el narcotráfico, según
señala el Comando de la FAB (EDB).

que de hacerlo tenga cuidado de que las ventas no
distorsionen las cotizaciones del mineral en el mercado mundial, ya que esto afectaría a varias naciones
de América Latina (OP, EDB).

6/abril
[5.e y 5.f] Jefe de la DEA informa sobre

21/abril

operativo antidroga denominado “largo
aliento”: El jefe de la DEA en Bolivia, Donald Ferra-

[6.f y 7.d] Se publica la segunda Convocatoria para la capitalización del LAB: El subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, Flavio Escobar,
informa que en el periódico estadounidense “Financial
Times” se publicó la segunda convocatoria internacional
para la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

rone, informa que el operativo antidroga denominado “largo aliento”, que se inició el pasado 24 de marzo en el Chapare, tendrá una duración de seis meses.
Para esto, las operaciones de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tienen el apoyo
logístico de las fuerzas de tarea conjunta (Fuerza Aérea y de la Armada boliviana), además de contar con
el respaldo de 306 efectivos de la Policía Nacional.
Los primeros resultados de esas acciones antinarcóticos fueron la captura de más de 300 personas en
calidad de sospechosas de participar en las líneas de
fabricación y tráfico de drogas (EDB).

9/abril
[6.j] Fracasan las gestiones bolivianas,
EEUU venderá sus reservas de estaño: El embajador de Bolivia en EEUU, Jorge Crespo, informa
que a pesar de las gestiones diplomáticas emprendidas por el Gobierno nacional, el Congreso de los
EEUU autorizó la venta de sus reservas estratégicas
de estaño. No obstante, el embajador expresa su
confianza en que la administración Bush no lance al
mercado internacional todo el volumen autorizado y
| 222 |
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nera: $us. 10 millones en puentes caminos, sistemas
de drenaje, etc.; $us. 11 millones en actividades agrícolas para la mejora y diversificación de cultivos; $us.
15 millones en obras de infraestructura física, apoyo a la comercialización, control de enfermedades y
otros; y $us. 6.400.000 adicionales en créditos a los
campesinos (EDB, OP).

Campesinos del Chapare destruyen sus cocales dentro del Programa
de Desarrollo Alternativo, alentado por el Gobierno de EEUU que ha
invertido hasta esta fecha $us. 36 millones (11/4/1992, OP).

10/abril
[6.a y 8.a] Se presenta informe sobre los
recursos otorgados por USAID a Bolivia:

El Director del Programa de Desarrollo Alternativo
(IBTA), Charles Hash, presenta un informe oficial a
la Embajada de EEUU en Bolivia, que señala que en
los últimos siete años la oficina de desarrollo agropecuario y rural de USAID ha invertido $us. 36 millones
en el Programa de Desarrollo Regional del Chapare.
De acuerdo a este informe, desde 1985 esos recursos
económicos fueron distribuidos de la siguiente ma-

La primera convocatoria apareció el pasado jueves
16 de abril en el “Wall Street Journal” y, de acuerdo
a esa publicación, las empresas interesadas en convertirse en socios del LAB podrán presentar sus propuestas en un lapso de 45 días, de tal modo que el
6 de mayo próximo se proceda a la apertura de los
respectivos sobres (OP).

24/abril
[6.f y 7.d] Se sanciona la Ley Nº 1330 de Privatización: Se sanciona la Ley Nº 1330 de Privatización mediante la cual se autoriza a las instituciones,
entidades y empresas del sector público a enajenar
los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas
nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la
constitución de nuevas Sociedades Anónimas Mixtas
(Gaceta Oficial de Bolivia).

1992
26/abril

16/mayo

[5.e] Jefe de la DEA visita Bolivia: El Jefe de
la Drug Enforcement Agency (DEA), Robert Bonner,
visita Bolivia y participa en la Décima Conferencia
Internacional para el Control de Drogas (IDEC), ocasión en la que reitera el planteamiento de EEUU para
“la conformación de un Gran Cártel Antidroga” que
unificaría las políticas antidroga y estaría conformado
por todos los países comprometidos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

[6.a y 8.a] USAID informa sobre la cooperación brindada en 50 años: La agencia de cooperación USAID hace conocer un informe donde señala
que desde 1942 (es decir, en 50 años) la cooperación
estadounidense, a través de esta institución, alcanza
un monto de $us. 1.679 millones de los cuales $us.
885 millones fueron canalizados en calidad de concesión y $us. 793 millones como préstamos concesionales. El informe también señala que Bolivia es uno
de los pocos países que recibe únicamente fondos de
donación y no de préstamo.

Durante la Conferencia, Bonner se refiere también al
caso Huanchaca, sobe el cual señala que el organismo a su cargo no es de ninguna forma responsable
de la muerte del investigador Noel Kempff Mercado
y sus acompañantes asesinados en 1986, subrayando
que es necesario averiguar y determinar quiénes son
los narcotraficantes dueños de la fábrica de cocaína
de Huanchaca. Aprovecha para ofrecer la colaboración de la DEA para hacer una investigación “legítima más que política” (EDB, OP).

27/abril
[5.f y 11.a] Productores de coca en estado
de emergencia ante atropellos de la DEA:

Los dirigentes de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, Evo
Morales y Néstor Bravo, anuncian que los productores de coca del trópico cochabambino están en estado de emergencia y advierten acciones de hecho
si, perentoriamente, los asesores de la DEA acusados
de cometer toda clase de atropellos contra familias
de campesinos y la reciente intervención de los mercados de la coca legal no abandonan la región (OP).

Productores de Coca del Chapare se declararon en estado de emergencia,
exigiendo el abandono de funcionarios de la DEA a quienes acusan de
cometer abusos contra los campesinos e intervenir los mercados de
venta legal de la hoja de coca (28/4/1992, OP).

15/mayo
[5.a y 5.d] EEUU soliCIta a Bolivia el cumplimiento de los acuerdos en erradicación
de la hoja de coca: El agregado de prensa de

la Embajada de EEUU, Bruce Wharthon, declara que
el Gobierno estadounidense solicita a su similar de
Bolivia el cumplimiento de la erradicación de siete mil
hectáreas de coca asumido en 1992, en cumplimiento de la Ley 1008.
Recuerda que durante la pasada gestión, en 13 meses de trabajo, solamente se erradicaron seis mil hectáreas de plantaciones de coca excedentaria y que,
por lo tanto, no se alcanzaron las metas convenidas
entre ambos gobiernos (EDB).

Entre los programas que apoya USAID en Bolivia se
encuentran: 1) El respaldo del crecimiento económico
mediante incremento de exportaciones no tradicionales; 2) La creación de empleo y mayor disponibilidad
de recursos para el sector privado; 3) La cooperación
financiera para el fortalecimiento de las instituciones
democráticas; 4) La ayuda para la atención de los grupos sociales más vulnerables; y 5) La cooperación para
la reducción de la producción ilícita de coca (EDB).

26/mayo
[10.a y 11.b] Bowers afirma que la hoja de
coca es la hoja de la esclavitud: Con el auspicio de la Embajada de EEUU, se inaugura el evento
“Bolivia y EEUU, 500 años después del encuentro de
dos mundos”. Durante el mismo, el embajador Charles Bowers afirma que “la coca no es la hoja sagrada,
sino la hoja de la esclavitud y, por lo tanto, es incorrecto que sea presentada como símbolo de la cultura andina precolombina, cuando existen otras manifestaciones culturales más ricas y representativas”.
La declaración ocasiona duras críticas de dirigentes
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 223 |

1992
sindicales y políticos que la rechazan enfáticamente:
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eusebio
Encinas, rechaza duramente la opinión del embajador
estadounidense que “en su condición de inquilino e
ignorante sobre la realidad de Bolivia, se atrevió a humillar el valor cultural, social y económico de la coca”.
El secretario de Conflictos de la COB, Carlos Camargo,
a tiempo de afirmar que la economía estadounidense
se sostiene de la cocaína, demanda al Gobierno nacional responder, digna y soberanamente, a las ofensas
del embajador “si la coca no hubiera sido convertida
en cocaína por los ‘gringos’ imperialistas, hace tiempo
que EEUU habría quebrado económicamente, porque
ahora vive de la economía de la droga”.
El Presidente del Senado Nacional, Guillermo Fortún,
califica la declaración como una intromisión en asuntos internos del país y rechaza la declaración sosteniendo que “desde ningún punto de vista apoyamos
su declaración”.
El Ministro de Informaciones, Jaime Céspedes, afirma
que el embajador de EEUU tiene “información insuficiente” respecto al uso tradicional de la coca en el
país (OP, PR y EDB).

5/junio
[5.h] Estados Unidos insiste en la firma de
un Tratado de Extradición: La Embajada de
EEUU en Bolivia, a través de un comunicado de su
servicio informativo, señala que el Gobierno de su
| 224 |
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país está interesado en la firma de un nuevo Tratado
de Extradición, negociado con anterioridad por gobiernos de ambos países. USIS afirma que la misión
diplomática de los EEUU desea aclarar su posición
sobre la posible firma de un nuevo Tratado de Extradición entre EEUU y la República de Bolivia.
El Canciller Ronald MacLean declara que durante su
gestión no tiene previsto impulsar un nuevo Tratado
de Extradición y que las solicitudes de extradición de
narcotraficantes bolivianos por parte de EEUU se encuentran en estudio ante la Corte Suprema de Justicia, previo análisis del Ministerio del Interior (EDB, PR).

13/junio
[10.c] USAID financia programas de control de natalidad: Bajo el financiamiento de
USAID, comienza la acción de control de natalidad. El
Ministerio de Planeamiento es el encargado de llevar
adelante el programa de planificación familiar (PR).

14/junio
[5.f] Llegan militares estadounidenses para
acción cívica y ocupan virtualmente el Aeropuerto de Viru Viru: Comienzan a llegar 250

efectivos militares, pertenecientes al batallón de Ingeniería 37 del Ejército, con asiento en el Fuerte Bragg,
Carolina del Norte. Los efectivos llegan con material
de apoyo logístico estadounidense a territorio boliviano, como parte de un programa de “acción cívica” y, según denuncia ASSANA, propician una virtual
ocupación militar estadounidense del aeropuerto de
Viru Viru por aproximadamente una semana (PR).

16/junio

Efectivos estadounidenses aparecen en las selvas amazónicas bolivianas.
No hay duda de la presencia de los agentes de la DEA y su importante rol
en la represión de la lucha contra el narcotráfico (20/6/1992, PR).

[5.d y 12.d] Se suscribe una enmienda para
modificar el monto destinado a la recuperación económica: El Ministro de Planea-

miento y Coordinación, Samuel Doria Medina y el
Director de USAID-Bolivia, Carl H. Leonard, firman
un Convenio de Donación para un Programa de
Recuperación Económica. En la enmienda Nº 2, se
modifica el monto a desembolsarse, estableciéndose $us. 15.800.000 por haber cumplido todos los
términos pero sin haber logrado la meta de erradicación de 7.000 hectáreas de cultivos de hoja de
coca. El desembolso de $us. 6.200.000 comprometido en el Programa de 1991, será considerado sólo
en el caso de que el Gobierno de Bolivia exceda la
erradicación de 6.400 hectáreas durante el período
de 11 meses comenzando el 1 de febrero de 1992

1992
(Enmienda Nº 2 al convenio de donación entre la
República de Bolivia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para el Programa de Recuperación Económica, 16 de junio de 1992, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).
[5.g] Corte Suprema de Bolivia rechaza la
determinación de secuestrar a sospechosos de narcotráfico: Las principales autorida-

des judiciales de la Corte Suprema de Justicia de
Bolivia hacen conocer su molestia y preocupación
respecto a la determinación de la Suprema Corte de
EEUU, de autorizar acciones extraterritoriales donde agentes estadounidenses antinarcóticos podrían
“secuestrar delincuentes sospechosos por narcotráfico” en otros países.

[5.l] EEUU admite que se conocía sobre la
fábrica en Huanchaca antes del asesinato
de Kempff: La Embajada de EEUU en Bolivia admite
que los organismos antinarcóticos de su Gobierno,
tenían conocimiento sobre la existencia de la fábrica
de cocaína en Huanchaca antes de haberse perpetrado el asesinato del científico Noel Kempff Mercado
y sus acompañantes, Juan Cochamanidis y Franklin
Navarro, el 5 de septiembre de 1986 (EDB).

24/junio

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de
la nación, Gral. Oscar Vargas Lorenzeti, asegura que
la determinación de la justicia de los EEUU no será
permitida en el país porque representaría una clara
violación a la soberanía y la libre determinación de
los Estados.
El Canciller de Bolivia, Ronal MacLean declara que
Bolivia no permitirá la intromisión del Gobierno de
EEUU en su sistema legal al margen de la Constitución Política del Estado. El Ministro del Interior, Carlos Saavedra, expresa su “profunda preocupación”
y califica este problema como “un tema extremadamente delicado” de respeto de la soberanía del país
(EDB, OP).

21/junio

siete mil hectáreas de coca erradicada, materia prima
de la cocaína, en 1991 y advierte que de continuar
con la tendencia boliviana a eliminar áreas cocaleras
menores a las convenidas, su ayuda para el Programa
de Recuperación Económica Boliviana podría sufrir
alteraciones y reducciones en 1992.
Frente a estas advertencias, el Gobierno boliviano, a
través del Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Oswaldo Antezana, plantea a EEUU abandonar las metas fijas de eliminación cocalera y sustituirlas por un rango de acción que oscila anualmente
entre cinco y ocho mil hectáreas. El Ministro exhorta
al Gobierno de EEUU a no minimizar los esfuerzos
nacionales en la lucha antidroga y a entender que,
pese a todos los esfuerzos, existen muchos factores
que imposibilitan la erradicación de siete mil hectáreas (EDB, PR).

26/junio

Representante de la Embajada de EEUU en Bolivia, admite que
organismos antinarcóticos de su país conocían la existencia de
Huanchaca antes del asesinato de Noel Kempff (22/6/1992, OP).

[5.d] EEUU amenaza a Bolivia con la reducción de ayuda económica por concepto de
erradicación de cocales: EEUU castiga a Bolivia

con el recorte de una parte de la ayuda económica
($us. 6.200.000) por no haber cumplido la meta de

[5.i] Se denuncia que EEUU instala bases militares en territorio boliviano: El dirigente de
la Federación Especial de Trabajadores Campesinos
del Trópico, Felipe Cáceres, denuncia que EEUU instala bases militares en nuestro territorio “en flagrante
violación de la soberanía nacional”. Cáceres afirma
que la llegada de contingentes militares estadounidenses “es la prueba” de que se concretaron los
acuerdos de la Segunda Cumbre realizada en Texas y
obedece al mandato de la Corte Suprema de Justicia
estadounidense de militarizar los países latinoamericanos (PR).

30/junio
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[5.h] La Corte Suprema de Bolivia ordena la
extradición de Asunta Beatriz Roca Suárez:
La Corte Suprema de Bolivia ordena, en fallo dividido,
la extradición a EEUU de Asunta Beatriz Roca Suárez,
hermana del supuesto ex jefe del narcotráfico boliviano, Jorge Roca Suárez (alias “Techo de paja”), sin
embargo no acepta la extradición de Blanca Suárez,
la madre del mismo.
El Ministro del Interior, Carlos Saavedra, informa que
siete magistrados votan a favor y cuatro en contra de
la resolución que da paso a la primera extradición de
bolivianos acusados de narcotráfico. El secretario General de la Cancillería, Armando Loayza, señala que
este fallo, emitido por la Corte Suprema de Justicia,
puede determinar las futuras relaciones de Bolivia y
EEUU.
Tras conocerse el fallo, la Embajada de EEUU manifiesta su conformidad por la reciente decisión de la
Corte Suprema de autorizar la extradición de Beatriz
Suárez, pero lamenta que la máxima instancia nacional judicial haya negado la extradición de Blanca
Suárez (EDB).

4/julio

to del Beni, sin autorización del Congreso Nacional ni
del Poder Ejecutivo.
Rivera declara que, en principio, los efectivos de la
DEA tenían prevista la construcción de una base militar en Trinidad y que ahora habrían decidido hacerlo
en Santa Ana de Yacuma. “En la actualidad existe
una especie de puente aéreo entre esas dos ciudades
cuyas naves llevan materiales que nadie sabe de qué
se trata”, dice Rivera. De acuerdo a los cálculos del
dirigente cívico, hasta la fecha estarían asentados en
Beni un total de 250 militares estadounidenses (OP).

7/julio
[5.c] EEUU acepta la propuesta boliviana
para establecer rangos en la erradicación
de cocales: El Ministro de Asuntos Campesinos y

Agropecuarios, Oswaldo Antezana, informa que el
Gobierno de EEUU aceptó la propuesta boliviana de
no fijar metas en la erradicación de cocales, sino establecer un rango de entre cinco y ocho mil hectáreas erradicadas para la gestión de 1992. “Este es un
logro importante que nos permitirá trabajar mucho
más efectivamente y también responder con más seguridad a los compromisos que asumamos”, declara
Antezana.

Izquierda Unida (IU) y de Conciencia de Patria (CONDEPA), y el Presidente Cívico del Beni, Millan Rivera
Arteaga, aseguran que el Gobierno de EEUU, con
pretexto de lucha antidroga, tiene planes para construir una base militar en algún lugar del departamen| 226 |
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Un día después, el agente estadounidense de la DEA,
Bryan Donalson, dispara al ciudadano boliviano, Ángel Rojas Suárez, intentando posteriormente escapar
siendo primero detenido y luego puesto en libertad.
El diputado de IU, Germán Gutiérrez, asegura que
este hecho prueba que los policías estadounidenses
caminan armados y gozan de inmunidad diplomática, demostrando así el creciente grado de injerencia
en Bolivia (EDB, OP).

13/julio
[4.e] Se investigan las actividades que realizan militares estadounidenses en Beni y Pando: El Ministro de Informaciones, Jaime Céspedes,

De este modo, el apoyo a la balanza de pagos será
proporcional a la cantidad de hectáreas erradicadas
y oscilará entre $us. 44 y 66 millones porque al disminuir las hectáreas erradicadas también disminuirá,
proporcionalmente, el apoyo financiero otorgado por
los EEUU (PR).

asegura que el Gobierno investiga las actividades que
realizan los militares estadounidenses en Beni y Pando.
Señala que dadas las denuncias sobre excavaciones
para depositar residuos nucleares por parte de efectivos militares de EEUU, se solicitarán informes al respecto para despejar cualquier duda. Céspedes tiene
la información de que los trabajos que se realizan en
esas poblaciones son labores de “acción cívica” (EDB).

12/julio

[6.a] Ministros bolivianos gestionan in-

[5.i] Se denuncia que EEUU pretende construir una base militar estadounidense en
Bolivia: Cocaleros del Chapare, parlamentarios de

[2.g] Agente de la DEA acusado de disparar a un boliviano es puesto en libertad: El
Presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Gonzalo Mercado, afirma que
los agentes de la DEA asignados a la lucha contra
el narcotráfico en Bolivia no tienen calidad de diplomáticos. En respuesta, el embajador estadounidense,
Charles Bowers, anuncia que solicitará oficialmente
al Gobierno boliviano la concesión de pasaportes diplomáticos para los agentes de la DEA.

1992
win Carvallo, afirma que los trabajadores de este departamento saldrán a las calles para protestar contra
la privatización de las empresas públicas y el “avasallamiento y violación de la soberanía nacional” de
parte de EEUU.

versiones y fondos de desarrollo en EEUU:

Un grupo de cinco ministros bolivianos gestionan
en Washington y Nueva York inversiones privadas
y fondos para el desarrollo. El Ministro de Urbanismo y Vivienda, Fernando Kieffer, inicia las gestiones
ante el BID para la obtención de un crédito destinado a un programa de viviendas. Los Ministros de
Finanzas, Jorge Quiroga; de Industria y Comercio,
Fernando Campero; y de Minería y Metalurgia, Álvaro Rejas, explican a un grupo de 120 empresarios
de EEUU y Canadá, las nuevas reglas para las inversiones y las garantías al capital privado que ofrece
Bolivia (OP).

14/julio
[2.g] Se solicitará la extradición del agente de la DEA involucrado en hecho criminal: El Canciller, Ronald MacLean, anuncia que el

Ministerio Público solicitará al Gobierno de EEUU la
extradición del agente de la DEA, Bryan Donalson,
causante de un hecho criminal en la ciudad de Santa
Cruz. El funcionario de la DEA, quien fue evacuado
a los Estados Unidos después de haber herido con su
arma al ciudadano Ángel Rojas, podría ser extraditado al país por conducto de la aplicación del tratado
de 1900.
La Embajada de EEUU en Bolivia reconoce que el
agente de la DEA violó directamente las normas de
conducta profesional de esa misión diplomática y
que podrá ser devuelto a Bolivia en caso de que fuera
requerido por autoridades judiciales (EDB).

15/julio

Carvallo asegura que “será una demostración terminante” de repudio al intento del Gobierno de entregar las empresas “estratégicas” del Estado (Lloyd
Aéreo Boliviano y Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y otros) a manos privadas “dejando en la
calle a miles de trabajadores y sus familias y comprometiendo la soberanía nacional” (PR).

Las calles que antes fueron transitadas por narcotraficantes, ahora son
recorridas por equipo pesado estadounidense. Más de 100 toneladas
de cargamento militar llegaron a Bolivia durante estas semanas
(16/7/1992, LR).

[4.e y 5.f] Efectivos militares estadounidenses realizan operaciones en Bolivia: Se conoce que 122 militares estadounidense se encuentran
realizando prácticas militares en la localidad beniana
de Santa Ana, según informes remitidos en el marco
de los acuerdos firmados en materia de lucha contra
el narcotráfico entre el Presidente Paz Zamora y su
homólogo George H. W. Bush. Según declaró el Vicepresidente de la República, Luis Ossio, la presencia de
los militares no requiere permiso congresal (EDB, PR).
[6.f, 7.d y 11.a] Se anuncian movilizaciones
en repudio a la privatización de empresas
estatales: El Secretario de Conflictos de la Central

Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Ed-

17/julio
[5.i] Se denuncia que EEUU pretende instalar en Bolivia una base militar: El Jefe de la
Brigada Parlamentaria del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Hugo Carvajal Donoso, informa que el Gobierno de EEUU pretende instalar una
base militar permanente en alguno de los países del
área andina para desplegar desde allí su estrategia
de guerra a las drogas. Por lo tanto, los 120 militares
estadounidenses que están en Beni tienen la misión
de estudiar el terreno y recoger información.
Tres días después, el Gobierno de Bolivia, a través del
Ministro del Interior, Carlos Saavedra, admite que la
presencia de las tropas estadounidenses en el departamento del Beni responde a la posible construcción
de un “cuartel antidroga”, o sea, una base militar
de lucha contra el narcotráfico que tendrá un costo
de $us. 1.500.000 (PR, 18 de julio; EDB, 21 de julio).

20/julio
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[2.g] Se aprueba Decreto Supremo que regula las actividades de agentes extranjeros en
Bolivia: El Consejo de Ministros aprueba el Decreto

Supremo Nº 23239 a objeto de normar las actividades de los agentes extranjeros que se acrediten ante el
Gobierno boliviano para cooperar en la lucha contra el
terrorismo y el tráfico ilícito de sustancias controladas,
estableciendo que los agentes extranjeros deben ser
acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto y que están obligados a poner en conocimiento de las autoridades bolivianas toda información que
se precise sobre de sus actividades.
De igual forma, los agentes extranjeros están prohibidos de portar armas sin autorización y no podrán realizar por sí mismos o por intermedio de terceros actividades relativas a secuestros, detenciones u otras formas
de privación de libertad, requisas, recepción de declaraciones y allanamientos (Gaceta Oficial de Bolivia).
[5.e] Subsecretario de Defensa Social justifica la presencia de la DEA en Bolivia: El Subsecretario de Defensa Social, Gonzalo Torrico, afirma
que la presencia de los asesores de la DEA en Bolivia,
es de vital importancia para mantener la lucha contra el narcotráfico, ya que gracias a sus aparatos de
información e inteligencia aportan a que la Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) desbarate a varias redes de narcotraficantes (EDB).

27/julio

Congreso de los Estados Unidos de la venta de sus
reservas de estaño (141 mil toneladas), el Ministro de
Minería y Metalurgia de Bolivia, Álvaro Rejas, informa que se creó un mecanismo, denominado Comité
de Impacto de Mercado, establecido por el Congreso
de los EEUU, que regulará las ventas de este mineral
para así no perjudicar a los miembros de la Asociación de Países Productores de Estaño (APPE) (EDB).

30/julio
[6.j] Se lleva a cabo Reunión de Seguimiento de la Cumbre de San Antonio: Se lleva a
cabo la Reunión de Seguimiento de la Cumbre de
San Antonio, en Washington, en la cual se establece
un Órgano de Consulta entre los países miembros, se
adoptan mecanismos para el intercambio de información, coordinación y cooperación (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, 1993).

10/agosto
[2.g] Se anuncia la aprobación de un Decreto que reglamente el accionar de la DEA
en Bolivia: El Ministro del Interior, Carlos Saavedra,

informa que en los próximos días el Poder Ejecutivo
aprobará un Decreto Supremo con la finalidad de reglamentar la presencia de los agentes anti narcóticos
de la DEA en el país (EDB).

12/agosto
[5.a y 12.d] Se suscriben nuevos convenios bi-

[6.j] Bolivia crea mecanismo para evitar el

laterales en el marco de la lucha contra el
narcotráfico: El Ministro de Relaciones Exteriores,

impacto negativo de la venta del estaño de
las reservas de EEUU: Ante la autorización del

Ronald MacLean, informa que se firma el nuevo convenio bilateral de lucha contra el narcotráfico entre los
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Gobiernos de Bolivia y EEUU. Este convenio (por $us.
106 millones de cooperación) contempla tres nuevos
anexos: uno para fomentar programas de prevención,
otro de apoyo a la balanza de pagos y el último para la
asistencia militar y policial antinarcóticos (OP).

18/agosto
[5.c] Bolivia debe erradicar al menos 5.400
hectáreas de coca hasta fin de año: El Ministro del Interior, Carlos Saavedra, afirma que los Gobiernos de EEUU y de Bolivia se pusieron de acuerdo
para erradicar hasta fin de año un mínimo de 5.400
hectáreas de coca y de 20 mil metros cuadrados de
almácigo, para posibilitar el apoyo a la balanza de
pagos con $us. 66 millones (LR).

20/agosto
[4.e y 5.f] El Presidente Paz Zamora solicita
al Congreso permiso para la permanencia de
efectivos militares: El Presidente de la República,

Jaime Paz Zamora, envía una carta al Parlamento Nacional solicitando permiso constitucional para la permanencia de los soldados de EEUU en Santa Ana de Yacuma (Beni), hasta el 15 de septiembre y la sanción de una
norma interpretativa (D.S. Nº 23239) para el ingreso
posterior de tropas extranjeras al territorio nacional. La
carta señala: “En nuestro criterio, la atribución conferida al Poder Legislativo por el artículo 59, inciso 15) de la
Constitución Política del Estado, precisa de la dictación
de una ley interpretativa que diferencie claramente el
ingreso y permanencia en el país de tropas extranjeras
en función estrictamente militar o, como en el caso, que
realizan únicamente labores de acción cívica” (OP).

21/agosto

1992
[5.a y 12.d] Se intercambian Notas Reversales para cooperación antidrogas: Se procede
al intercambio de Notas Reversales entre los Gobiernos
de Bolivia y de Estados Unidos para la renovación del
sistema de cooperación recíproca entre ambos gobiernos, que convienen en respaldar y ejecutar un programa global e intensificado que abarque la reducción de
la demanda y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El Convenio tiene tres secciones:
– Sección A: Cumplimiento de la ley, que establece
el cumplimiento de la Ley 1008.
– Sección B: Programa de Desarrollo Alternativo y reducción de los cultivos de coca, mediante el cual se
crea el Subprograma del Desarrollo Alternativo para
el Desarrollo Alternativo (FONADAL), el Subprograma de apoyo a la Balanza de Pagos, el Subprograma de Desarrollo Alternativo y el Subprograma de
prevención integral del uso indebido de drogas.
– Sección C: Participación de las Fuerzas de Tarea,
que contempla la participación y apoyo de las
Fuerzas de Tarea Conjunta (Nota Reversal sobre el
programa de Lucha contra Tráfico ilícito de Drogas, 21 de agosto de 1992, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia).
[5.a, 6.b y 12.d] Se firma Enmienda al Convenio de Donación para recuperación económica: El Ministro de Planeamiento y Coordinación,

Samuel Doria Medina, y el Director USAID-Bolivia, Carl
H. Leonard, suscriben la enmienda Nº 3 al Convenio de
Donación para el Programa de Recuperación Económica, 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. Las condiciones para este desembolso son: 1) La erradicación de un total de 4.200
has. de cultivos de coca, a partir del 1° de Febrero de
1992; y 2) Cumplir evidentemente con la aplicación de
la Ley 1008 sobre la producción o el tráfico de productos refinados de cocaína, de manera enérgica y eficaz
(Convenio de donación entre la República de Bolivia y
Los Estados Unidos de Norte América para el programa
de recuperación económica, 21 de agosto de 1992,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

26/agosto
[4.e y 5.f] El Ministro de Defensa es interpelado por la presencia militar estadounidense en territorio nacional: Se interpela al

Ministro de Defensa, Alberto Saenz Klinski, respecto
a la presencia de tropas estadounidenses en el país.
El senador Juan Luzio asegura que los militares de
EEUU llegaron a Bolivia de manera ilegal y clandestina y exige su expulsión, ante lo que el Ministro Saenz
considera que la expulsión de los efectivos extranjeros, acantonados en Santa Ana de Yacuma (Beni),
representaría un acto descortés contra el pueblo de
EEUU porque “están haciendo acción cívica en beneficio de las poblaciones nacionales” (OP).

31/agosto
[4.e y 5.f] Militares estadounidenses apostados en el Beni abandonan el país: El Gobierno de EEUU decide precipitar el abandono de sus
tropas apostadas en Santa Ana de Yacuma (Beni) sin
mayores explicaciones, un día después del anuncio
el Congreso Nacional aprueba la permanencia de los

128 soldados que llegaron en junio de EEUU para
realizar tareas de acción cívica (OP).

1/septiembre
[5.c] EEUU desembolsa la primera partida
destinada al apoyo a la balanza de pagos
boliviana: El Secretario de Desarrollo Alternativo,

José Salinas Castro, afirma que el Gobierno estadounidense desembolsó la primera partida de $us. 22
millones (de los $us. 66 millones comprometidos),
que destinó al apoyo de la balanza de pagos anual
de Bolivia a cambio de la erradicación de cultivos de
coca. Salinas establece que para acceder a ese apoyo
económico, el Gobierno de Bolivia eliminó, previamente, 2.100 hectáreas de coca cultivada en la región del Chapare (Cochabamba) (PR).

8/septiembre
[7.a] Se autoriza y aprueba el Contrato entre CIRESU y la firma FMC Corporation de los
EEUU: En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 5,

del artículo 59, de la Constitución Política del Estado
(CPE), se autoriza y aprueba el Contrato de Riesgo
Compartido, suscrito en fecha 14 de febrero de 1992,
por el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) y la firma FMC Corporation de los EEUU, para la explotación de litio en
el Salar de Uyuni (Potosí) (Gaceta Oficial de Bolivia).

16/septiembre
[5.a] Bolivia y EEUU evalúan los resultados
en la lucha contra las drogas y diseñan
un Plan de acción: El Ministro del Interior, Car-

los Saavedra, explica que los encargados bolivianos
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y estadounidenses de la lucha contra el narcotráfico
realizaron una reunión reservada fuera de La Paz para
evaluar los resultados alcanzados en el último año y
diseñar un plan logístico para los últimos 10 meses
de la gestión del Presidente Jaime Paz Zamora (PR).

República, quien señala que la privatización, al igual
que la estabilidad económica es irreversible en el país,
puesto que ello es fruto de un cambio de mentalidad
operado en Bolivia donde todos piensan en términos
de libre mercado, de inversión privada (EDB).

24/septiembre

5/octubre

[9.f y 12.d] Se suscribe un acuerdo para

[6.a] USAID evalúa la ayuda prestada a Bolivia durante 1992: La agencia de cooperación estadounidense USAID evalúa la ayuda económica que
brindó a Bolivia durante el año fiscal 1992 (periodo
administración de EEUU que terminó en septiembre).
Esta agencia asegura que en ese tiempo la ayuda
bilateral superó los $us. 163 millones orientados a
apoyar una serie de proyectos que se desarrollan en
los nueve departamentos el país (EDB).

la devolución de objetos bolivianos que
se encuentran en EEUU: Se firma el Acuerdo re-

ferente a la liberación y devolución de objetos por
Aduanas entre Bolivia y EEUU con el propósito de dar
retorno de ciertos textiles ceremoniales, y un monolito de piedra, mismos que fueron retenidos por violación del Acta de Propiedad Cultural. Bolivia es el
propietario de estos bienes según se pudo evidenciar
en su reclamo de Patrimonio Cultural (PR).

14/octubre

26/septiembre

[5.g y 12.d] Se conoce la suscripción de un

[6.f y 7.d] Publicación presenta una Bolivia
como una nación atractiva para la inversión extranjera: Una publicación del Gobierno de

Convenio para el fortalecimiento judicial:

Bolivia en los EEUU denominada “Bolivia renace” afirma que en Bolivia se ha registrado un cambio colectivo
de mentalidad, de tal manera que todos piensan en la
inversión privada y en términos del libre mercado. El
objetivo de esta publicación es el de mostrar una nueva imagen de Bolivia presentándola como una nación
con estabilidad financiera, con creciente actividad económica, en permanente proceso de modernización y
como un territorio con enorme potencial productivo
gracias a sus riquezas naturales y que ofrece un marco
legal apropiado para fomentar la inversión extranjera.
Esta publicación cita palabras del Presidente de la
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El Vicepresidente de la República, Luis Ossio Sanjinés, hace conocer la suscripción de un convenio de
cooperación del Gobierno de EEUU al Poder Judicial
boliviano. El convenio establece que la Fiscalía General de la República recibirá durante 5 años un monto
de $us. 10 millones destinados al fortalecimiento de
la administración judicial (OP, LR).

26/octubre
[2.g] Convenio para regular las actividades de la DEA se suspenden: El Canciller Ronald
MacLean anuncia que la firma del convenio bilateral
entre EEUU y Bolivia relativo a normar las actividades
de los agentes de la DEA en el país queda suspendida

hasta la elección de un nuevo mandatario estadounidense. MacLean declara que “no hay acuerdo, sin
embargo estamos trabajando en ese delicado convenio a nivel de consultas con el Departamento de
Estado y posiblemente tendremos que esperar hasta
la nueva administración que podría estar a cargo de
Bush, Clinton o Perot” (EDB).

3/noviembre
[12.b] Se realizan elecciones presidenciales
en EEUU: Se llevan a cabo elecciones presidenciales en
Estados Unidos, resultando ganador el candidato demócrata, Bill Clinton, quien vence a George H. W. Bush
(Departamento de Estado de Estados Unidos, 2005).

4/noviembre
[12.a] El Presidente Paz Zamora espera que Bill
Clinton comprenda a Latinoamérica: El Presidente de la República, Jaime Paz Zamora, al referirse al
triunfo de Bill Clinton en las elecciones de EEUU, comenta que “como latinoamericano espero que el nuevo Presidente estadounidense no solamente comprenda nuestra América Latina, sino la respete, colabore y por sobre
todo comprenda que el continente y los EEUU deben ser
buenos socios para hacer buenos negocios” (LR).

9/noviembre
[12.a] Mediante el D.S. Nº 23321 se constituye
el Instituto Educativo Boliviano: Se aprueba
el D.S. Nº 23321, mediante el cual se constituye el
Instituto Educativo Boliviano con sede en Washington destinado a mantener y difundir la cultura boliviana en el exterior (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/noviembre

1992
[5.d] Subsecretario de Desarrollo Alternativo preocupado por el lento avance en la
erradicación: El Subsecretario de Desarrollo Alter-

nativo, José Salinas, expresa su preocupación porque
si el Gobierno no consigue reducir 5.400 hectáreas
de cultivo de coca hasta fin de año en el trópico cochabambino, solamente recibirá $us. 50 millones (de
los $us. 66 millones comprometidos) de la cooperación estadounidense (OP).

17/noviembre
[10.a] Agentes de la DEA incautan mate de
coca al cuerpo diplomático boliviano: Agentes estadounidenses de la DEA confiscan, en EEUU,
mate de coca procedente de Bolivia que pertenecía al
cuerpo diplomático del país. El decomiso es la muestra
de la total imposición del Gobierno estadounidense
respecto a la hoja de coca y sus usos tradicionales.
El Gobierno de EEUU declara que no se opone a la industrialización de la hoja de coca en su estado natural,
ni tampoco a que se fomente la investigación sobre su
potencial benéfico, no obstante afirma que no permitirá la libre comercialización, ni usos tradicionales de este
vegetal en territorio estadounidense porque “nuestras
leyes al respecto son muy claras y cumplimos con ellas”.
Frente a esto, el Subsecretario de Exportaciones, Roberto Camacho, informa que EEUU y Holanda son los
principales compradores de coca boliviana para industrias farmacéuticas y de investigación. Asimismo,
el Gobierno nacional hace conocer que ALBO es la
única empresa boliviana autorizada legalmente para
exportar 450 mil kilos de hojas de coca seleccionadas

a los mercados estadounidenses por un valor de $us.
1 millón (EDB, LR y OP).

9/diciembre
[1.f] EEUU pide explicaciones sobre presencia
de militares cubanos en Bolivia: Tras conocerse que 42 militares cubanos ingresaron a Bolivia, la
Embajada de EEUU en Bolivia manifiesta su molestia.
El embajador, Charles Bowers, envía una carta al Congreso Nacional buscando explicaciones de por qué los
oficiales cubanos ingresaron a Bolivia sin permiso parlamentario y afirma que el Gobierno de EEUU establece que este tipo de acciones pueden entorpecer las
“excelentes” relaciones entre EEUU y Bolivia.
El Ministro de Defensa responde que Bolivia es “un país
soberano” y califica las reacciones de la Embajada de
EEUU como un “exceso de susceptibilidades”. Asimismo,
aclara a esta Embajada que los 42 cubanos no requerían
de un permiso del Parlamento porque son integrantes de
un instituto y no de una unidad militar (EDB, OP).

17/diciembre
[6.a y 12.d] Se autoriza la suscripción de
un Convenio para el medio ambiente: Mediante D.S. 23363, se autoriza al Ministerio de Planeamiento y Coordinación o al embajador de Bolivia
en los EEUU, a suscribir el correspondiente 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” (Gaceta Oficial de Bolivia).

[5.h] El Canciller de Bolivia vuelve a hablar del Tratado de extradición con EEUU:

El Canciller de Bolivia, Ronald MacLean, anuncia que
el país tiene interés en firmar un nuevo Tratado de
Extradición con EEUU en un marco más claro y conveniente a los intereses bilaterales. “Considero que
no hay ningún problema en el fondo para contar con
un nuevo régimen de extradición moderno y que no
deje dudas de la verdadera intención de Bolivia para
combatir al narcotráfico” declara MacLean (OP, LR).

29/diciembre
[9.b] La cadena ABC afirma que la guerra
contra las drogas en Bolivia se ha perdido: En una entrevista con la cadena de televisión
estadounidense ABC, en un informe especial de una
hora titulado “La guerra perdida contra la cocaína en
Bolivia”, el Presidente boliviano, Jaime Paz Zamora,
admite el poder de decisión que tiene la Embajada de
EEUU en el Gobierno de Bolivia.
Asimismo, el periodista Peter Jenning, que produjo y
presentó el programa, asegura que la lucha antidroga
de EEUU en el país es un fracaso. Frente a esto, la
Embajada de EEUU emite una declaración expresando
su total desacuerdo con el programa y la Casa Blanca,
a través del director para la Lucha Contra las Drogas,
John Walters, critica al periodista Jennings por viajar a
Bolivia “con sus propias conclusiones y sin hablar con
nadie de Washington, que le habría dado una visión
completa” (EDB, PR).

18/diciembre
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

EEUU interfiere en la política
nacional impugnando a candidatos
El Congreso aprueba el ingreso al país
de militares estadounidenses para
entrenamiento antidrogas

1993

1993

E

n 1993, el demócrata Bill Clinton es posesionado como Presidente de EEUU, acompañado de Al Gore en la Vicepresidencia. Durante su administración, Clinton trató de asumir
el papel de un centrista pragmático. Entre las medidas más sobresalientes de su gestión
figuran el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, un fallido plan nacional
de salud y la materialización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
(Departamento de Estado de Estados Unidos, 2005).
En el ámbito internacional, el 26 de febrero de 1993 tiene lugar un ataque terrorista en
el complejo del World Trade Center (WTC) de Nueva York, atribuido a Al Qaeda, una organización
terrorista islámica. El evento provocó un endurecimiento de las políticas norteamericanas contra el
terrorismo y el crimen transnacional.
En la región, este hecho tuvo especial repercusión sobre los grupos guerrilleros que operaban en territorio colombiano contra quienes se declaró “guerra total”, situación que se tornó más
tensa tras la designación de Ernesto Samper como Presidente de Colombia en 1994, a quien se lo
sindicó de inmediato de tener vínculos con el Cartel de Cali.
En este sentido, Clinton sugiere dar un “giro” en la política antinarcóticos. Según se detalló, la nueva política se enfocaría en reducir la demanda de estupefacientes en su territorio, por encima de las políticas represivas a los países productores. Sin embargo, a finales de 1993, Clinton firma
la Directiva Presidencial 14 que especificaba que la mayoría de los esfuerzos en la región se dirigirían a
la erradicación, tarea que debería ir acompañada de trabajos de interdicción. Como resultado de esta
directiva, la política antinarcóticos de la nueva administración resultó ser más agresiva y coercitiva que
la de su antecesora (Youngers, 1998).
De este modo, en el marco de la lucha contra las drogas, Estados Unidos fortaleció las
fuerzas antinarcóticos en Bolivia, Perú y Colombia. En el caso de los dos primeros países, empieza la
movilización de aviones, helicópteros, vehículos y tropas norteamericanas para erradicar las plantaciones a mano, mientras que en Colombia, ante el fracaso de esta estrategia, se utilizan herbicidas
para el mismo fin. Estas medidas provocaron airadas manifestaciones en los países afectados, protagonizadas principalmente por campesinos dedicados al cultivo de la hoja de coca y duramente
reprimidas por los gobiernos de turno.
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En lo económico, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, Canadá
y México, constituye para la región un hecho de gran importancia, en la medida en que consolida
el proceso de apertura económica de México, mediante la eliminación de barreras al comercio, el
incremento de las oportunidades de inversión y el fomento de la cooperación trilateral, regional y
multilateral. Como era de esperarse, los efectos negativos sobre la economía mexicana no tardaron
en sentirse: un estudio publicado por la Fundación Carnegie Endowment for International Peace
(Demetrios, Audley, Polaski y Vaughan), en 2004, concluye que el Tratado ha incrementado la precariedad del trabajo, los salarios son más bajos, los empleos son temporales y las condiciones favorecen
la explotación laboral. Por otra parte, el estudio demuestra, también, que la implementación del
Tratado no detuvo el flujo migratorio de México a Estados Unidos en busca de trabajo.
En 1993, en Bolivia se celebran elecciones generales. Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR)
obtiene el primer lugar en la preferencia electoral y llega al gobierno gracias a una coalición. Durante el proceso electoral, Estados Unidos observa la candidatura presidencial de Max Fernández
(UCS) y censura la candidatura de Guillermo Capobianco (MIR) a una diputación por supuestos
“narcovínculos”.
En cuanto a su relación con Bolivia, en materia de lucha contra las drogas continúa el
entrenamiento a efectivos bolivianos por misiones estadounidenses; por otro lado, se anuncia la
reducción de apoyo económico a Bolivia que durante este año tiene serios problemas para cumplir
con la cantidad comprometida en materia de erradicación de cocales con EEUU. Este año estalla un
escándalo que trató de desprestigiar al Presidente de la Corte Suprema, Edgar Oblitas, quien fue
filmado, presuntamente, recibiendo dinero de un presunto narcotraficante, del cual EEUU había
solicitado su extradición.
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[cronología]

4/enero
[7.a] COMCIPO decide iniciar negociaciones
directas con la FMC-Lithum: El Presidente del
Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Carlos Araníbar Escarcha, manifiesta la decisión de esta institución de iniciar negociaciones directas con la FMC
Lithum, en relación a la explotación de litio del Salar de Uyuni, sin tomar en cuenta las modificaciones
realizadas por el Congreso Nacional a los términos
contractuales.
Esta decisión surge luego de que se conoció la respuesta oficial de la Lithco, que rechazó las modificaciones que hizo el Congreso al contrato suscrito el
14 de febrero 1992, entre las que destacan el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) del 10 al 13% y la modificación a la cláusula de
duración del contrato dirigida a evitar que la empresa
se quede en Bolivia por 40 años sin la seguridad de
explotar litio e, incluso, con la posibilidad de solicitar
una prórroga de 10 años más.
Según informan matutinos paceños, la decisión regional potosina es retomar el diálogo en base al documento del 14 de febrero y “lograr la vigencia del
contrato a como dé lugar” porque de esta manera
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se contaría con los $us. 27 millones anuales por la
extracción de litio del salar de Uyuni.
Sectores laborales como la COD y la prensa potosina califican de “entreguista” a COMCIPO. Por otra
parte, los mineros y trabajadores de Potosí recibieron “con alegría” el rechazo de la Lithco “porque
así se evitaría el saqueo de litio para favorecer economías de empresas transnacionales que sólo velan
por sus intereses sin tomar en cuenta el interés del
país” (LR, PR).

5/enero
[7.a] La FMC-Lithco accede a negociar con
el Gobierno en base al contrato del 14 de
febrero de 1992: La FMC-Lithco accede a nego-

ciar por 30 días, pero exige tomar como base de
negociación el contrato del 14 de febrero de 1992
“sin modificaciones”. Por su parte, el Directorio del
Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del
Salar de Uyuni (CIRESU) acepta las condiciones de la
transnacional.
Ante estos hechos, representantes de diferentes
tiendas políticas expresan su rechazo a las condiciones que pretende imponer la FMC-Lithco para la firma del contrato de explotación del Salar de Uyuni:
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
considera que la renegociación no es conveniente;
Conciencia de Patria (CONDEPA) dice que la Lithco
está en la libertad de irse o quedarse; el Movimiento
Bolivia Libre (MBL) rechaza la posibilidad de revisar
acuerdo aprobado por el Parlamento; mientras que
Izquierda Unida (IU) señala que por “dignidad nacio-

nal” no hay que aceptar acuerdos y peor si estos son
humillantes y perjudiciales para el país (LR, PR).

12/enero
[7.a] Representantes de Bolivia viajan a
EEUU para negociar con la FMC-Lithco: El representante de COMIBOL, Rafael Delgadillo, y el embajador boliviano en EEUU, Jorge Crespo, conforman
una misión que viaja a EEUU para negociar en privado con la transnacional FMC-Lithco antes de decidir,
de manera institucional, si se reconsidera o no el contrato. Esta misión, que cuenta con plenas facultades
para negociar, tiene como primer objetivo convencer
que la FMC-Lithco apruebe el contrato modificado;
sin embargo, la empresa estadounidense descarta su
participación en la explotación del Salar de Uyuni (LR,
EDB).

14/enero
[7.a] El PL 480 busca equilibrar el precio de
la harina en Bolivia: En un intento por establecer un equilibrio en el precio de la harina, que se incrementa continuamente en el mercado interno, el
programa de monetización PL 480, en su Título II,
anuncia la venta de 150 toneladas métricas de harina
estadounidense, con un precio referencial de Bs. 72
el quintal de 50 kilos, lo que hará que llegue al consumidor a Bs. 66.
El Subsecretario de Exportaciones, Roberto Camacho, sostiene que adicionalmente a esta venta, el
PL 480 ha programado para finales de enero la licitación de una segunda partida de 1.500 toneladas
(PR).

1993
26/enero

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Oswaldo Antezana, afirma que según resultados de fotografías
satelitales, realizadas por el Departamento de Estado
de EEUU, se registra que desde finales de 1989 y el
primer semestre de 1993, Bolivia tiene entre 25 y 30
mil hectáreas de coca excedentaria (EDB).

[5.a y 5.h] La política antidrogas no sufrirá
cambios con el Gobierno de Clinton: El embajador de EEUU en Bolivia, Richard Bowers, afirma que
la política antidrogas Bolivia-EEUU no cambiará con el
Gobierno de Clinton. También señala que el Gobierno
de EEUU está a la espera de una respuesta oficial con
respecto al proyecto de Tratado de Extradición que el
exembajador, Robert Gelbard, habría presentado hace
tres años a la Cancillería boliviana (PR, LR).

25/marzo
[5.a] El Presidente de EEUU se refiere a la
política antinarcóticos de su Gobierno: El
Presidente de EEUU, Bill Clinton, ordena poner la reducción de la demanda de estupefacientes en territorio estadounidense como prioridad, por encima de
la represión de la oferta en Bolivia, Colombia, Perú y
México y otras fuentes de narcotráfico destinados al
mercado ilícito más ávido del mundo.

3/febrero
[5.a y 5.d] EEUU anuncia la reducción de la
ayuda antinarcóticos a Bolivia: La Embajada
de EEUU en La Paz oficializa la determinación de la
administración Clinton de reducir la asistencia antinarcóticos estadounidense en $us. 30 millones para
1993. El Ministro del Interior, Carlos Saavedra, revela
que Bolivia es “totalmente” dependiente de EEUU en
cuanto a la lucha contra las drogas y anuncia que el
recorte económico afectará a las tareas operativas de
represión contra los narcotraficantes y no a los programas de desarrollo alternativo (EDB).

3/marzo
[5.h] Se reinician las reuniones para consensuar el Tratado de Extradición: El Canciller Ronald MacLean explica que los gobiernos de
Bolivia y EEUU inician reuniones tendientes a la firma
de un nuevo Tratado de Extradición para delitos de
narcotráfico. Según el propio Canciller, aunque no
hay fecha precisa, el Gobierno de Bolivia ha decidido
firmar el Tratado de Extradición que están estudiando
ambos gobiernos (EDB).

Un campesino se encuentra acullicando hojas de coca. Sin embargo,
según el investigador estadounidense, Ronald Siegel, “mascar la hoja
de coca e inhalar cocina” serían lo mismo (20/3/1993, LR).

15/marzo
[7.a] Empresarios estadounidenses conocen
las posibilidades de inversión en Bolivia: Llegan a Bolivia 33 empresarios, representantes de 18
empresas de Houston (EEUU), dedicadas a distintas
actividades productivas, en especial del sector de hidrocarburos. El objeto de su visita es conocer las posibilidades de inversión que ofrece nuestro país (LR).

22/marzo
[5.a] Imágenes satelitales informan sobre
la coca excedentaria en el país: El Ministro de

Clinton pretende una represión más efectiva del tráfico a nivel estatal y municipal, y la puesta en marcha de
programas de educación y rehabilitación mejor financiados y de mayor alcance que en el pasado. El cambio
radical frente a la estrategia del republicano George H.
W. Bush, que durante los últimos cuatro años consistió
en combatir fuera de sus fronteras una gran parte de
las batallas de la guerra contra las drogas, comenzará
con una drástica reducción del presupuesto de $us.
3 mil millones que la Casa Blanca destinó a ese fin
durante el último año del Gobierno anterior (LR, EDB).

17/abril
[2.g] Bolivia y EEUU recuerdan la necesidad de reglamentar las actividades de
la DEA: El Canciller Ronald MacLean afirma la ne-

cesidad de contar con un Convenio bilateral que
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reglamente la permanencia temporal de agentes
estadounidenses y de otros países en Bolivia. Por
su parte, el embajador de EEUU en Bolivia, Richard
Bowers, afirma que en el caso de los agentes de la
DEA, su gobierno desea que estos tengan un estatus diplomático al igual que los funcionarios de la
Embajada de EEUU en Bolivia.
Los agentes de la DEA continúan con su trabajo de
asesoramiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (FELCN) sin la debida reglamentación
legal que debe ser definida en un convenio bilateral,
según dispone el Derecho Supremo 23239 emitido
por el actual Gobierno en agosto de 1992 (EDB, OP).

19/abril
[5.h] El Tratado de Extradición será definido por el próximo Gobierno: El Presidente de
Bolivia, Jaime Paz Zamora, declara que el nuevo Tratado de Extradición con EEUU no será firmado por su
Gobierno, sino por el próximo. Por su parte, el Subsecretario de Asuntos Bilaterales, Armando Loayza,
informa que este nuevo tratado será definido por el
nuevo Gobierno que administrará el país a partir del
6 de agosto de este año (OP).

25/abril
[7.a] Empresarios estadounidenses visitan
Bolivia para ver posibilidades de negocios:

Con el auspicio de la Embajada de EEUU en Bolivia,
el Departamento de Comercio de EEUU y la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, llega a Bolivia
una misión denominada Multi-State Trade Days,
compuesta por representantes de 500 empresas es| 238 |
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tadounidenses, con el objetivo principal de buscar
representantes, distribuidores y vendedores directos
en todo el país para una gama de diversos productos.
El Consejero de Negocios de la Embajada de EEUU
afirma que Bolivia se ha convertido en una nación
atractiva para realizar negocios no sólo por tener
una economía abierta, sino porque también podría
convertirse en un importante centro de distribución
regional (OP, EDB).

12/mayo
[12.a] Se organiza un seminario para promocionar inversiones estadounidenses en
Bolivia: La Cámara de Comercio de Miami, la Em-

bajada de Bolivia en los EEUU, la Asociación Internacional de Bancos de Florida y el Centro Mundial de
Comercio de Miami organizan un seminario oficial
donde la delegación del Gobierno de Bolivia brinda
la conferencia “Bolivia. País de Oportunidad”. Este
evento tiene el objetivo de despertar el interés de
inversiones estadounidenses, haciendo conocer las
facilidades y ventajas para la inversión y el financiamiento en Bolivia (OP).

14/mayo
[12.a] Militares estadounidenses llegarán
a Bolivia para entrenamientos en el marco
de la lucha antidroga: El Comandante General

del Ejército, Gral. Oscar Escobar, informa que llegarán a Bolivia militares estadounidenses con la misión
de entrenar a un batallón del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Se estima que las tropas extranjeras se quedarán en Bolivia entre seis meses y dos
años (EDB).

19/mayo
[5.f] Arriban a Bolivia aviones y militares
norteamericanos en el marco de la lucha
antidroga: El General de la Fuerza Aérea Boliviana

(FAB), Fernando Sanjinés, confirma que tres aviones
y personal de la Fuerza Aérea de EEUU llegaron, por
tiempo indefinido, a la ciudad de Santa Cruz para
controlar el espacio aéreo soberano del país, en el
marco de la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto,
se efectuarán trabajos de sobrevuelo y control de la
denominada “zona roja” en la que se cree que operan los narcotraficantes (OP).

1/junio
[1.a] EEUU pide el retiro de la candidatura a
una diputación de exMinistro del Interior: A
cinco días de las elecciones generales en Bolivia, el embajador de EEUU en el país, Charles Bowers, entrega
a la Fiscalía General de la Nación documentación con
relación al exministro Guillermo Capobianco y su vinculación con el narcotráfico y envía una carta dirigida a la
Jefatura Nacional del oficialista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En esta carta, el Gobierno de
EEUU acusa de “actividades criminales y corruptas relacionadas con narcotráfico” al exministro del Interior,
Guillermo Capobianco, y piden el retiro de su candidatura parlamentaria en las próximas elecciones.
Ante estos sucesos, el Presidente de Bolivia, Jaime
Paz Zamora, afirma que las observaciones del Embajador de EEUU Richard Bowers, respecto a la candidatura de Guillermo Capobianco, son al Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y no a su Gobierno
(EDB, LR, OP y PR).
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2/junio
[1.a y 11.c] Políticos bolivianos se declaran
en contra de la intromisión estadounidense de asuntos internos: El Presidente de Unidad

Cívica Solidaridad (UCS), Max Fernández, declaró
que los políticos bolivianos están siendo víctimas
de intereses ocultos en nombre de la Embajada de
EEUU, con acusaciones que no pueden ser probadas.
Recuerda que él fue víctima de la Embajada cuando
se lo acusó de tener nexos con el narcotráfico.
Por su parte, el primer responsable del Movimiento Bolivia Libre (MBL), Antonio Rivera, a tiempo de
mostrar su molestia con la actitud estadounidense
respecto al proceso electoral boliviano, declara que
la Embajada de EEUU financió golpes de Estado en
Bolivia y posibilitó el derrocamiento de gobiernos democráticos. Esto demuestra el grado de intromisión
estadounidense en asuntos internos del país (OP).

3/junio
[1.a y 11.c] La elección de Capobianco afectaría a las relaciones Bolivia-EEUU, según
el embajador de eeuu: El embajador de EEUU

en Bolivia, Charles Bowers, confirma su demanda en
contra de Guillermo Capobianco y advierte que su
elección como diputado podría afectar las relaciones
entre Bolivia y EEUU, porque su país no aceptaría que
la inmunidad parlamentaria proteja a un supuesto
“soplón” de narcotraficantes.
Durante tres días, Bowers, tras su veto al exministro
Capobianco, se convierte en el personaje central de
la campaña electoral porque tanto jefes partidarios,

candidatos, militantes y ciudadanos no dejan de hablar de este hecho. El oficialismo defiende a su candidato mientras la oposición aprovecha la ocasión
para denunciar la injerencia estadounidense y la inagotable lista de actos de corrupción, supuestamente
cometidos durante el actual Gobierno del Presidente
Jaime Paz Zamora (OP).

6/junio
[12.a] Se llevan a cabo elecciones generales en Bolivia: Se realizan elecciones generales en
Bolivia. Resulta ganador Gonzalo Sánchez de Lozada,
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
con el 35.56%; seguido por Hugo Banzer, del Acuerdo Patriótico (AP), con el 21.06%. Luego, se sitúan
Carlos Palenque, de Conciencia de Patria (CONDEPA)
con el 14,29% y Max Fernández, de Unidad Cívica
Solidaridad (UCS), con el 13.27%.21

22/junio
[5.e] Dirigente campesino denuncia abusos de la DEA y UMOPAR: El dirigente de la
Federación Especial de Trabajadores Campesinos
del Trópico, David Herrada, denuncia que agentes
de la Drug Enforcement Agency (DEA) y efectivos
de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR)
ocuparon la comunidad de San José y bombardearon caminos vecinales de la zona tropical del
departamento de Cochabamba, además de allanar
comunidades íntegras y casas particulares donde
21

Datos obtenidos de la página web del Observatorio Electoral
Latinoamericano. En: http://www.observatorioelectoral.org
(Consultado el 28/9/2014).

cometieron atropellos contra los campesinos y sus
familias, así como daños a sus bienes (PR).

23/junio
[1.a] EEUU deja en manos del Congreso el
caso de Capobianco: El Ministro Consejero de
la representación diplomática de EEUU, David B.
Dluuby, informa que la Embajada de EEUU en Bolivia deja en libertad al Congreso Nacional de la
próxima legislatura, el aceptar o rechazar las credenciales del diputado reelecto, Guillermo Capobianco, acusado por EEUU de estar comprometido
con el narcotráfico. Finalmente, las presiones de la
Embajada surten efecto y Capobianco es alejado del
Parlamento (EDB).

24/junio
[1.a] Embajador de EEUU pide la dimisión del
diputado Capobianco: El embajador de los EEUU
en Bolivia, Richard Bowers, pide la dimisión del diputado Guillermo Capobianco y lanza una nueva y más
contundente ofensiva contra el exministro del Interior, acusándolo pública y directamente de enriquecimiento ilícito y protección al narcotráfico. Bowers
asegura que “no es conveniente para nosotros trabajar con señores que tienen relaciones con narcotraficantes y que tienen una reputación de corruptos
como es este caso”, además indica que “las relaciones internacionales son como un baile, si usted no
quiere bailar conmigo no bailamos y si hay personas
en las que no se puede tener confianza, entonces
no se puede trabajar bien. Ese es el caso del señor
Capobianco” (EDB, PR).
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25/junio
[6.a y 12.d] Se firma Enmienda a Convenio
de donación para la recuperación económica: USAID, en conformidad con la Ley de Asisten-

cia al Exterior de 1961, firma un Convenio de Donación para un Programa de Recuperación Económica
de 1993. Se acuerda un monto a desembolsarse de
$us. 20 millones para el respaldo de la balanza de pagos y para promover la estabilización y reactivación
económica. Se propone posteriormente enmendar
éste para aumentar el monto de donación a $us. 20
millones adicionales hasta un nuevo total de $us. 40
millones (Convenio de donación entre el Gobierno de
la República de Bolivia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para el programa de recuperación
económica, 25 de junio de 1993, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[5.c y 5.d] Bolivia y EEUU firman un convenio de donación para la recuperación económica: El Ministro de Relaciones Exteriores, Ronald

MacLean; el Ministro de Planeamiento, Samuel Doria
Medina; el embajador de EEUU en Bolivia, Richard
Bowers; y el director de USAID, Carl Leonard, firman
el convenio de donación para el Programa Recuperación Económica correspondiente a la gestión 1993.
Mediante este convenio, el Gobierno de los EEUU se
compromete la donación de $us. 40 millones para
el respaldo a la balanza de pagos y para promover
la estabilidad y reactivación económica. A cambio,
el Gobierno de Bolivia se compromete a erradicar
5 mil hectáreas de cultivo de coca y 20 mil metros
cuadrados de almácigos de coca, equivalentes a mil
| 240 |
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El embajador de EEUU, Richard Bowers, le da la bienvenida a Max
Fernández Rojas en su residencia. Después de 3 años, la Embajada
de EEUU da el visto bueno a la visa del Jefe de la Unidad Cívica
Solidaridad (UCS) (3/7/1993, PR/Alberto Torrico).

hectáreas. Ambos países deberán cumplir con las
obligaciones contraídas en el convenio hasta el 31 de
marzo de 1994 (EDB, PR y OP).

2/julio
[5.j] Max Fernández normaliza sus relaciones con EEUU y consigue su visa de ingreso:

El jefe de UCS, Max Fernández, anuncia que normalizó sus relaciones con la Embajada de EEUU desde
donde, hace algunos días, se plantearon ciertas observaciones respecto a que el industrial cervecero participe en la actividad política. Después de tres años, la
Embajada estadounidense aprueba la visa a Max Fernández y éste es invitado, junto a otras autoridades
del Gobierno, a la recepción que ofrece Bowers para
conmemorar, anticipadamente, la fiesta nacional de
los EEUU (OP, PR).

Gonzalo Sánchez de Lozada es recibido por el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, en la sede del
organismo mundial en Washington. Goni también se reunió con
otros ejecutivos del BID (10/7/1993, OP).

7/julio
[5.a] El Presidente electo de Bolivia se reúne
con personeros antidrogas de EEUU: El Presidente electo de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada,
se entrevista con los máximos personeros antidrogas
de los EEUU, Lee Brown, Director de la Política Antinarcótica, y Robert Boner, Director de la DEA, para explicarles la política antidroga que aplicará su Gobierno,
cuando asuma el mando de la nación el 6 de agosto.
Sánchez de Lozada se compromete, en EEUU, a formar un Gobierno basado en la Participación Popular
y la lucha contra la corrupción. Finalmente, presenta
una propuesta de “capitalización” (privatización) de
las empresas públicas estratégicas para fomentar la
inversión extranjera y así mejorar la economía boliviana (OP, EDB).

1993
Álvaro Rejas, sugiere, como medida transitoria para
enfrentar la baja cotización del estaño —producto de
la venta de reservas de estaño estadounidense— el
cierre de operaciones de los yacimientos estañíferos
marginales estatales (minas chicas), por seis meses.
En este sentido, sólo tres empresas que explotan estaño tienen la posibilidad de continuar: Huanuni, Caracoles y Colquiri (PR).

28/julio
El Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, George
Joulwan, posa para la prensa junto al Presidente de Bolivia, Jaime
Paz Zamora, durante una visita militar estadounidense al primer
mandatario (20/7/1993, OP).

19/julio
[5.a] Comandante de EEUU visita Bolivia e inspecciona la lucha contra el narcotráfico: El
Comandante en Jefe del Comando Sur de EEUU, Gral.
George A. Joulwan, llega a Bolivia para observar y supervisar la lucha contra el narcotráfico. Además, Joulan
anuncia que el Gobierno del Presidente Bill Clinton no
introducirá cambios importantes en la cooperación que
brinda para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
Con motivo de la visita que realiza el Jefe del Comando del Sur, el Ministro de Defensa, Almte. Alberto
Sáenz, declara que no existe ninguna sugerencia sobre militarizar la lucha contra el narcotráfico (EDB, PR).

27/julio
[6.j] Se presenta estrategia para frenar el
efecto producido por la venta de las reservas de estaño de EEUU: El Ministro de Minería,

[5.a] USAID solicita la liberación de impuestos para la construcción de su edificio: Se
intercambian notas reversales para construir un nuevo edificio de oficinas de USAID-Bolivia el 28 de junio
de 1993. Las notas solicitan la liberación de impuestos para la importación de materiales de construcción, herramientas y equipos para la construcción,
equipamiento y amueblamiento de las oficinas del
nuevo edificio de USAID, en Obrajes (Archivo PL 480,
Archivo y Centro de documentación insumos Bolivia).

6/agosto
[12.a] Gonzalo Sánchez de Lozada es posesionado como Presidente Constitucional
de Bolivia: Es investido como Presidente Cons-

titucional de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada,
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
y, como Vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, del
Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL), quien lo acompañó en el proceso mediante una alianza electoral. Para el acto de posesión
se invitó a varios mandatarios, entre los que destacó
el Presidente Cubano, Fidel Castro respondiendo a la
invitación de Jaime Paz Zamora (EDB).

7/agosto
[1.b] EEUU molesto con la presencia de Castro en la trasmisión de mando de Sánchez
de Lozada: El Secretario de Recursos Naturales de

los EEUU y el Jefe de la Delegación de EEUU, Bruce
Babbit, que llegó a Bolivia para asistir a la transición de
mando de Gonzalo Sánchez de Lozada, calificó como
incongruente la asistencia de Fidel Castro al evento.
“Yo creo que es incongruente que el dictador Fidel
Castro haya estado en una celebración de transición
democrática, pero como cualquier líder de Estado tiene libertad de acudir al sitio donde lo invitan. Para
nosotros está bien que Castro haya venido a Bolivia
para aprender de su democracia y sus éxitos”, declaró Babbit (EDB).
[4.i] Policías bolivianos viajan a EEUU a especializarse en investigación de homicidios:

Los tenientes Enrique Rojas y Jorge Romero, y los
Subtenientes William Montes y José Vidal viajan a
EEUU para realizar un Curso de Altos Estudios sobre Investigación de homicidios, como parte de un
programa de cooperación que impulsa la Policía de
EEUU (EDB).

9/agosto
[5.a] Se anuncia la visita a Latinoamérica
del director de Lucha Contra la Droga de
EEUU: El director de la Oficina Nacional de Lucha

Contra la Droga de EEUU, Lee Brown, que asumió el
cargo el 1 de julio pasado, emprende su primer viaje
América Latina para reafirmar el compromiso de cooperar en la lucha contra las drogas en la Región (OP).
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12/agosto

país a partir del 25 de agosto, mientras que Subsecretario de Defensa Social, Enrique Soria, confirma
que 18 de agosto arribó un primer contingente utilizando varias visas de normal ingreso; por otra parte, el Ministro del Interior, Germán Quiroga Gómez,
aclara que el grupo militar que llegó no forma parte
de los 24 asesores del Ejército de EEUU (OP, LR).

[5.d] Gobierno boliviano espera que EEUU
compre productos del desarrollo alternativo: El Secretario de Industria y Comercio, Carlos

Morales, afirma que el Gobierno espera que EEUU
apoye la lucha contra el narcotráfico con la compra,
a través de sus programas estatales, de los productos
del desarrollo alternativo (LR).

18/agosto

13/agosto

[4.e y 5.f] El Parlamento aprueba el in-

[5.h] EEUU pide la reactualización del Tratado de Extradición: El Canciller de República,
Antonio Araníbar Quiroga, y el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Charles Bowers, sostienen una
reunión en la cual Bowers solicita al nuevo Gobierno
boliviano la reactualización del Tratado de Extradición
que quedó pendiente de aprobación durante la pasada gestión (EDB).

greso al país de militares estadounidenses
para entrenamiento antidroga: Las cámaras

15/agosto

El “Zar” antidroga, Lee Brown, y el embajador de EEUU, Charles
Bowers, junto al subsecretario de Defensa Social, Luis Enrique Soria,
sobrevuelan la zona del Chapare cochabambino para definir su
estrategia antidrogas (17/8/1993, LR).

[5.a] El Director de la Lucha contra las

17/agosto

Drogas de EEUU se reúne con el Presidente
de Bolivia: El Director de la Oficina Nacional de Lu-

[4.e y 5.f] Militares estadounidenses llegan

cha Contra las Drogas de EEUU, Lee Brown, llega a
La Paz y se entrevista con el Presidente de Bolivia,
Gonzalo Sánchez de Lozada, para definir la nueva estrategia para la lucha contra el narcotráfico. Antes de
su partida, Brown reitera su compromiso de apoyar a
Bolivia en la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, anuncia una disminución en la ayuda económica
de su país dirigida a la lucha contra las drogas (LR,
14, 16 y 19 de agosto).
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a Bolivia horas antes de la autorización
del Congreso: Se denuncia la llegada a Bolivia un

grupo de militares del Ejército de EEUU al país. Según
se informó los referidos forman parte del equipo que
coordinará las labores de adiestramiento antinarcóticos y llegaron 16 horas antes de que el Congreso
aprobara por simple mayoría el permiso constitucional para su ingreso.
En el Poder Ejecutivo se contradicen al ser consultados sobre este hecho. El Ministro de Informaciones,
Herman Antelo, informa que los militares llegarán al

legislativas de Bolivia se reúnen en forma conjunta
y aprueban, después de un debate de varios días,
una solicitud de ingreso de 27 asesores militares de
EEUU con el propósito de adiestrar en operaciones
antidroga a efectivos bolivianos, con los votos favorables del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS); y la oposición del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Conciencia
de Patria (CONDEPA).
Días antes de la aprobación, el Ministro del Interior,
Germán Quiroga, denunció que el ingreso ya había
sido autorizado por el exministro de Defensa, Alberto Saenz Klinski, aunque de manera inconstitucional,
sin la autorización del Congreso.
Durante el debate congresal, la posibilidad de la
aprobación es rechazada por el Secretario Ejecutivo la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Paulino Guarachi;
y por el Secretario Ejecutivo de la Federación Espe-

1993
cial de Campesinos del Trópico, Evo Morales, quienes
amenazaron con generar una serie de conflictos y
organizarse en “comités de autodefensa”, para así
evitar la destrucción de las plantaciones de coca y de
la propiedad privada (LR, OP y EDB).

llo Económico y Desarrollo Sostenible, Fernando Illanes y Guillermo Justiniano, firman hoy con el embajador de EEUU en Bolivia, Charles Bowers, un convenio
bilateral por 20 millones de dólares para la ejecución
del Proyecto Uso Sostenible de Bosques (OP).

[4.e y 5.f] Editorial de “El Deber” defien-

[5.i] Se confirma la llegada de aviones de
EEUU para control aéreo boliviano: La Fuer-

de el ingreso de asesores estadounidenses:

El editorial del periódico “El Deber” de Santa Cruz
afirma que el ingreso de asesores estadounidenses
a Bolivia para capacitar en tareas antinarcóticos no
significa ninguna amenaza ni a la soberanía, ni a la
dignidad nacional, sino que, por el contrario, permitirá luchar contra la amenaza en que se ha convertido
el comercio ilícito de los alcaloides (EDB).

20/agosto

za Aérea Boliviana (FAB) confirma el arribo de dos
aviones militares de EEUU para realizar el control de
un espacio aéreo boliviano en los operativos antidroga (OP).

27/agosto
Mujeres de pollera junto a varios campesinos rechazan la presencia
e injerencia de los militares de EEUU en Bolivia que “sólo vienen a
provocar dolor y luto” (16/8/1993, LR).

[5.a] Se busca constituir una comisión bilateral para evaluar la lucha contra el
narcotráfico: El Ministro de Defensa Nacional,

Antonio Céspedes y el embajador de EEUU en Bolivia, Charles Bowers, se reúnen con la finalidad de
iniciar una comisión mixta bilateral creada para evaluar los alcances en la lucha contra el narcotráfico
en Bolivia (EDB).

22/agosto
[11.a] Se anuncian medidas de rechazo por
la presencia de asesores norteamericanos:

Los campesinos del trópico anuncian movilizaciones
en rechazo a la presencia de los asesores norteamericanos y repudiando la política de erradicación
de plantaciones de coca del Gobierno boliviano, posición cuestionada con el embajador de los EEUU

en Bolivia, Charles Bowers, quien considera que los
dirigentes cocaleros no reconocen el progreso de los
programas de desarrollo alternativo (OP).

25/agosto
[6.f y 7.d] Empresas estadounidenses interesadas en la capitalización de YPFB: Los presidentes de las petroleras estadounidenses Diamond,
Shamroska, Sol Petrol y Tesoro RCB, solicitan información sobre el Plan de Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de otras
empresas estatales monopólicas (OP).

26/agosto
[6.f y 7.d] Se suscribe convenio para el uso
sostenible de bosques: Los Ministros de Desarro-

[6.j] EEUU continúa vendiendo sus reservas
de estaño: La Agencia de Logística de Defensa
(DLA) de EEUU sostiene que continuará con la venta
de sus reservas de estaño. Ante ello, el Subsecretario General de Minería, Jaime Villalobos, indica que
ratificará la solicitud de suspender la referida venta
como parte de las acciones para enfrentar la caída
del precio del estaño (OP).
[4.e y 5.f] Comienza entrenamiento militar
estadounidense a efectivos de la FELCN: La
Subsecretaría de Defensa Social confirma la llegada
oficial de cuatro primeros miembros del contingente
militar norteamericano que viene al país para proporcionar instrucción a los efectivos de la FELCN, con el
propósito de preparar la llegada de otros 20 militares.
El contingente se completa el 31 de agosto y comienza de inmediato la instrucción a efectivos de la FELCN
en operativos de interdicción en la selva, en la base
de UMOPAR del Chapare (Cochabamba) (LR).
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6/septiembre
[12.a] Expertos estadounidenses dan curso
sobre medición jurídica: Con el patrocinio de
la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM) de Santa Cruz, Gary Kirkpatrich y Horacio
Marull, expertos de Internacional Center of Conflict
Resolution de Estados Unidos, dictan en Santa Cruz
una conferencia sobre “La mediación de los actos
jurídicos” (EDB).

14/septiembre
[6.j] EEUU vuelve a vender sus reservas de
estaño: El Consejero Económico de la Embajada de
EEUU en Bolivia, Michael Shelto, informa que el Departamento de Defensa Logística (DLA) vuelve a vender sus reservas de estaño luego de que la cotización
del mineral se recuperó por encima de los $us. 2 la
libra fina (LR).

16/septiembre
[5.a] El método para luchar contra el narcotráfico divide opiniones en la Reunión
Interamericana: Se inicia en Lima (Perú) una Re-

unión Interamericana de Desarrollo Alternativo. En
el debate una posición común es la importancia de
la prohibición de los cultivos de la hoja de coca, sin
embargo, los métodos de “guerra contra las drogas”
dividen las opiniones; por su parte el representante
de los EEUU, Daniel Strasser, afirma que el requisito previo para el desarrollo alternativo es la acción
policial; por otra parte, Alberto Fujimori, Presidente
de Perú y el Delegado Boliviano, Alfonso Allen, coinciden en que la represión, lejos de favorecer en la
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lucha, radicaliza las posiciones de los productores y
fortalece las redes delictivas (OP).

17/septiembre
[6.a y 6.c] Se autoriza la firma del Contrato de préstamo con el BID destinado al desarrollo Campesino: Mediante el D.S. 23641, se

autoriza al Ministro de Desarrollo Económico o al embajador de Bolivia en los EEUU, a suscribir el correspondiente Contrato de Préstamo con el BID, hasta un
monto de $us. 12.500.000, destinado a financiar el
“Programa de Inversiones para el Desarrollo Campesino” (Gaceta Oficial de Bolivia).
[5.a] El exitoso modelo boliviano será el
modelo para la política antinarcóticos de
EEUU: Según informó el Consejero de Negocios de la

Embajada de EEUU en Bolivia, David Dlouhy, el Gobierno de Bill Clinton elaborará su política antinarcóticos sobre la base al “exitoso” modelo boliviano,
porque se comprobaron méritos importantes, principalmente en los temas de interdicción y desarrollo
alternativo (LR).

22/septiembre
[7.a] Se contratan empresas estadounidenses para elaborar agenda de trabajo de
Goni en EEUU: El Ministro de Comunicación Social,

Herman Antelo, confirma la contratación de dos empresas norteamericanas para elaborar la agenda de
trabajo que desarrollará el Presidente de Bolivia en
EEUU. Las empresas norteamericanas contratadas
son Sawyer & Miller, que se encargará de la agenda
de la delegación boliviana con el Congreso estadou-

nidense y Lobbying William & Conally, encargada de
preparar la agenda del Presidente con empresarios
privados.
El anuncio ocasiona el repudio de varios dirigentes
sindicales y políticos que cuestionan la referida contratación, argumentando que el trabajo que realizarían las empresas es competencia de la Embajada de
Bolivia en EEUU (OP, LR).
[4.e y 5.f] Instructores estadounidenses
terminan entrenamiento a efectivos bolivianos: El grupo de oficiales estadounidenses que

arribó a Bolivia para entrenar a efectivos nacionales
en la lucha contra el narcotráfico terminó su misión
y retornan a EEUU. La Embajada de EEUU en Bolivia
reitera que los instructores no trajeron armamento y
que su apoyo se enfocó en materia de narcotráfico
para crear un ambiente seguro, legal y propicio para
la ejecución del desarrollo alternativo.
Antes de su partida, el Comandante de la Séptima
División del Ejército anuncia que solicitará que los
asesores norteamericanos antidroga permanezcan
siete días más para instruir a otro grupo de efectivos nacionales especializados en el narcotráfico en
el Beni (OP).
[7.a] Ideólogo del 21060 asesora en la implementación del “Plan de Todos”: El estadounidense Jeffrey Sachs, ideólogo del D.S. Nº
21060, asesora al Gobierno boliviano en la implementación de su Programa de gobierno, conocido
como el “Plan de Todos” (LR).

1993
25/septiembre

Sánchez de Lozada, recibió en EEUU la Insignia de
Oro de la Sociedad de las Américas. En el discurso
emitido por la ocasión, promovió su concepto de la
democracia participativa y el plan de capitalización
de empresas (PR).

[9.a] Funcionarios de ONG bolivianas viajan a EEUU en el marco del Programa de
Amistad: 20 funcionarios de distintas Organiza-

ciones No Gubernamentales del país viajarán a los
EEUU para seguir un curso de capacitación de cuatro semanas en las universidades de California y Maryland, en administración de proyectos, uso de recursos financieros y en el área del voluntariado. Las
referidas becas se enmarcan el apoyo brindado por
USAID en el Programa de Amistad Bolivia-Estados
Unidos (EDB).
[5.a] Bolivia explica en EEUU política para
el desarrollo sostenible: El Ministro de Desarrollo Sostenible, José Guillermo Justiniano, acompaña a Gonzalo Sánchez de Lozada en el viaje de
EEUU para exponer ante la comunidad internacional
la nueva política nacional para promover el desarrollo
sostenible en Bolivia (EDB).

27/septiembre
[6.j] Se solicitará al FMI compensación por
la baja en la cotización del estaño: El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, anuncia que solicitará al FMI una compensación económica
para el país por la baja en la cotización del estaño (LR).
[5.e] Se denuncian abusos de la DEA y UMOPAR: Los dirigentes de la Federación Especial de
Campesinos Trabajadores del Trópico, Evo Morales y David Herrera, denuncian que 200 policías de
UMOPAR, apoyados por asesores norteamericanos
de la DEA ocuparon el mercado primario coca en la

Soldados de UMOPAR y agentes de la DEA en pleno operativo.
Campesinos denuncian que estos efectivos ocuparon con violencia el
pueblo de Chapare el 14 de septiembre (28/9/1993, OP).

región de Villa 14 de septiembre y en las poblaciones
de San Miguel y el Kilómetro 21.
El operativo desarrollado en el Chapare estuvo acompañado de 25 camionetas de transporte y seis helicópteros (LR).

28/septiembre
[6.b] Se informa sobre el próximo retiro
de 22 misiones de USAID a nivel mundial: En
una entrevista con el Semanario Boliviano “Bolivian
Times”, el portavoz de USAID, Jay Byrne, dijo desde
Washington que 22 misiones de USAID distribuidas
en varias regiones del mundo desaparecerán. El funcionario no quiso comentar sobre si Bolivia estaría integrando la lista de los referidos países (EDB).
[2.b] El Presidente de Bolivia es condecorado en EEUU: El Presidente de Bolivia, Gonzalo

[5.g] Se dicta sentencia contra Jorge Roca
Súarez: En Estados Unidos, el Juez del Distrito de
los Ángeles, Stephen Wilson, sentenció a 65 años y
cinco meses de cárcel al boliviano Jorge Roca Suárez
por los delitos de tráfico de droga, lavado de dinero
y evasión de impuestos, de los cuales 35 años y cinco
meses Roca Suárez deberá permanecer en prisión, sin
posibilidad de conseguir libertad condicional (LR).

29/septiembre
[11.a] Concentración de cocaleros pide el
retiro de efectivos de UMOPAR y de la DEA
del Chapare: Una multitudinaria concentración de

campesinos del trópico de Cochabamba en Villa 14
de Septiembre pide al Gobierno el inmediato retiro
de UMOPAR y la DEA del Chapare y la inmediata vigencia de Comités de Autodefensa para defender los
derechos humanos consagrados en la Constitución
Política del Estado (OP).

30/septiembre
[7.a] Se realizan gestiones para la compraventa de gas natural: Una Comisión boliviana,
conformada por el Secretario de Energía, Carlos Miranda y el Presidente de YPFB, Mauricio Gonzales, se
reúne en EEUU con las petroleras mundiales para presentar, en combinación con la empresa brasilera Petrobras, el proyecto de compra-venta de gas natural (LR).
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2/octubre
[6.f y 7.d] Presidente retorna a Bolivia sin
compromisos reales de inversión: El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada retorna de
EEUU sin ningún compromiso con los inversionistas
extranjeros para el apoyo del “Plan de Todos”, especialmente en lo que a la Capitalización de Empresas
concierne. Concluida su misión, la oposición calificó la
gestión realizada en EEUU, como un “fracaso”. En respuesta, Sánchez de Lozada dijo que el objetivo era simplemente presentar su programa de Gobierno y que en
adelante confía lograr un importante apoyo económico para los proyectos de capitalización de las empresas
públicas que iniciará el país a partir de 1994 (OP, LR).

4/octubre
[6.a y 6.c] BM, BID y USAID comprometen ayuda a programas de salud en Bolivia: El Secretario de Salud, Joaquín Monasterio, informa que en las
reuniones cumplidas en Washington entre el Gobierno
de Bolivia, EEUU y la cooperación, se logró comprometer el apoyo del BM, BID Y USAID, de un total de $us.
200 millones para programas de salud; dinero que será
desembolsado en los próximos cinco años (LR).

6/octubre
[6.j] EEUU no suspende la venta de sus reser-

Tras conocer tal determinación, el Presidente de la
Cámara Nacional de Minería, Luis Orado, dijo que las
demandas de Bolivia ante la comunidad internacional habían tenido respuesta positiva. Sin embargo,
un par de semanas después se conoce que Agencia
de Defensa Logística de EEUU jamás dejó de vender
sus reservas de estaño (EDB).

15/octubre
[5.d] Embajador de EEUU entrega obras en
el marco del desarrollo alternativo: El Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR) y USAID-Bolivia construyen 20 kilómetros de caminos mejorados y
cinco puentes que unen Aguirre y Tiraque en el Valle
Alto de Cochabamba. La obra fue entregada por el
embajador de los EEUU, Chales Bowers, quien informó que la vía reduce 90 kilómetros de tramo entre el
Chapare y el sur del país (OP).
[5.d] Bowers entrega pozos de agua en
Cochabamba: El embajador de EEUU en Bolivia,
Charles Bowers, inaugura 13 pozos de agua en la
localidad de Wasa Mayu, en Punata (Cochabamba)
y manifiesta que su país seguirá prestando ayuda a
Bolivia para buscar mejorar las condiciones de vida de
los hombres del campo (OP).

vas de estaño pese a anunciar que lo haría:

20/octubre

El Gobierno de EEUU anuncia su decisión de suspender temporalmente sus reservas de estaño con el fin
de evitar que el precio del mineral siga descendiendo
por debajo de los $us. 2 por libra fina en el mercado
internacional de minerales.

[5.g] El Presidente de la Corte Suprema es
filmado en presunto acto de corrupción: Se
hace público un video en el que el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, es filmado
recibiendo dinero de un presunto narcotraficante, del
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cual EEUU solicitó su extradición y cuyo caso se halla
en análisis en la Corte.
La filmación fue hecha en una casa alquilada por el
Ministro de Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, al
nicaragüense José Antonio Ibarra quien invitó a su
domicilio a Hugo Galindo (acusado por delitos de
narcotráfico); al mismo que se observa sosteniendo
una conversación con Oblitas al que luego le entrega
un sobre, presuntamente, con dinero (OP, LR).

21/octubre
[5.g] Presidente de la Corte Suprema acusa
al Gobierno y a la Embajada de complotar
contra el Poder Judicial: Tras conocerse un vi-

deo que incrimina al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, en supuestos actos de
corrupción, el aludido acusa la Embajada de Estados
Unidos y al Gobierno de haber montado un complot
contra el Poder Judicial para así designar a magistrados dóciles a los intereses estadounidenses. “El
objetivo de la Embajada de EEUU y del Gobierno de
Bolivia es cambiar a todos los magistrados del Tribunal de Justicia, a fin de que en el país exista un Tribunal sumiso para operar todos los requerimientos de
extradición de EEUU”, declara Oblitas.
La participación de la Embajada de EEUU en el operativo en el que fue grabado Oblitas es confirmada
por el embajador Richard Bowers y el Ministro de Comunicación Social, Herman Antelo, quienes admiten
que la legación diplomática colaboró en las investigaciones que condujeron a la denuncia de corrupción

1993
contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
en el marco de la cooperación técnica que brinda
EEUU al país (OP, LR).

lítica de asistencia financiera internacional en la lucha
contra las drogas (OP).

[5.f] Se denuncian abusos de la DEA en operativo en el Chapare: Néstor Rivera, dirigente
de la Federación del Trópico de Cochabamba, denuncia la realización de un operativo sorpresa en el
que se intervinieron violentamente las instalaciones
del Mercado de la Coca de la población de Isinuta en Cochabamba. En el operativo participaron
agentes de la DEA, de UMOPAR y funcionarios de
DIRECO. Durante el operativo, cuatro helicópteros
sobrevolaron la zona y fueron incautadas 15 cargas
de coca (LR).

[11.c] Iglesia rechaza la intromisión de la
Embajada de EEUU en Bolivia: El Presidente de
la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Monseñor Edmundo Abastaflor, rechaza la intromisión de
la Embajada de los EEUU en asuntos internos del
país y le recuerda la Embajada que las relaciones
entre los países se basan en el respeto mutuo y de la
soberanía de los pueblos (OP).

23/octubre
[4.e y 5.f] Se sugiere la elaboración de una
norma para el ingreso de militares de EEUU
al país: El Presidente de la Cámara de Diputados,

Guillermo Bedregal, informa que en el transcurso de
la gestión legislativa de 46 sesiones, 15 se dirigieron
a tratar el ingreso de militares de EEUU al país. Por lo
que sugiere la elaboración de una norma sirva para
dirimir las controversias causadas por el tema (LR).

27/octubre

Mujeres que llegaron desde los pueblos del Trópico realizan un
tradicional “acullicu” en la Plaza 14 de Septiembre. Una multitudinaria
concentración de campesinos del trópico rechaza la erradicación forzosa
de las plantaciones de hoja de coca (26/10/1993, OP).

por una multitudinaria concentración de campesinos
del trópico de Cochabamba en la Plaza 14 de Septiembre, en rechazo a la erradicación forzosa de las
plantaciones de la hoja de coca y reclamando la expulsión de las DEA y UMOPAR de su región (OP).
[5.a y 5.g] Se conoce la Estrategia Internacional de EEUU sobre la lucha contra
las drogas: La Estrategia Internacional Interina

militar a Cochabamba para entrenar a efectivos bolivianos: Llega al trópico cochabambino

de EEUU respecto a la lucha contra las drogas señala
que los programas de cooperación se concentrarán
en el mejoramiento de sistemas judiciales, en la interdicción y en otros programas para atacar la infraestructura del narcotráfico.

un nuevo contingente de militares estadounidenses
con diverso equipo que incluye tres aviones D-7 para
realizar un entrenamiento dirigido a la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) y a la FELCN. El arribo es rechazado

El documento condiciona a los países productores de
coca a la aplicación de las reformas judiciales respecto al narcotráfico para que EEUU continúe con su po-

25/octubre
[4.e, 5.f y 11.a] Llega un nuevo contingente

28/octubre
[12.a] Nuevo embajador de Bolivia en EEUU:
Andrés Petricevic Raznatovic es designado como nuevo embajador de Bolivia ante el Gobierno de EEUU
en reemplazo de Jorge Crespo Velasco (OP).
[4.e y 5.f] Presencia de efectivos militares
desata controversia entre parlamentarios:
Los Presidentes de las cámaras de Senadores y de
Diputados, Juan Carlos Durán y Guillermo Bedregal,
respectivamente, manifiestan posiciones encontradas
respecto a los efectivos norteamericanos que ingresaron al país el 25 de octubre. Mientras el Presidente del Senado sostiene que el ingreso de los técnicos
estadounidenses no viola la Constitución Política del
Estado, el Presidente de Diputados afirma que esta
presencia lesiona la soberanía nacional (EDB).

29/octubre
[12.a] Comandante de las FFAA exige a EEUU
respeto a la soberanía nacional: El ComandanUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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te en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Fernando Sanjinés, en alusión directa a la Embajada de EEUU exigió
respeto a la soberanía nacional: “Bolivia es un país que
respeta la soberanía de los vecinos que nos rodean, por
lo tanto requiere el mínimo respeto de sus vecinos”,
dijo Sanjinés y añadió: “[Bolivia] prefiere desaparecer,
antes de perder su dignidad como país independiente,
soberano y con decisiones propias” (OP, LR).
[5.g] Magistrado solicitó la renuncia de
sus colegas tras aprobación de Asunta
Roca Suárez: El semanario “Bolivian Times” informa que el 2 de julio de 1992, el magistrado Ernesto
Poppe Subieta pidió la renuncia de todos sus colegas
que firmaron un auto supremo autorizando la extradición de la narcotraficante Asunta Roca Suárez, alias
“Chunty”, por considerar que vendieron nuestra soberanía nacional a EEUU, por entregar a una ciudadana boliviana sin la existencia de un tratado expreso
en materia de narcotráfico (OP).
[3.f] Los autores del secuestro de Hernán
Siles son enlaces entre la Policía y EEUU: El
senador de Conciencia de Patria (CONDEPA), Andrés
Soliz Rada, denuncia que los coroneles de la Policía,
Germán Linares, Edgar Prudencio y Carlos Barriga, autores del secuestro del expresidente Hernán Siles, en
1984, ocupan cargos claves en la institución del orden
y son hombres de enlace entre la Policía y la Embajada
de EEUU (Congreso Nacional de la República, 1993).

de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Tito Hoz
de Vila, denuncia que efectivos estadounidenses descargaron un considerable número de cajas en la base
aérea de Cochabamba sin permitir que soldados bolivianos se acerquen a la operación de descarga (LR).

[6.j] Países productores de estaño respal[5.a] Editorial considera que la política antidroga de EEUU es represiva: El editorial de “La
Razón” considera que aunque fue tejiéndose la versión
de que EEUU abandonaría la anterior política antidroga para darle un giro orientado a la prevención, algunas señales como la implementación de radares y el
entrenamiento de efectivos para destruir laboratorios
de droga muestran que la lucha contra las drogas continuará siendo fuertemente represiva y se dirigirá principalmente contra la producción y no al consumo (LR).

31/octubre
[12.b] Se aprueba un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU, México y Canadá:

La Cámara de Representantes del Congreso de EEUU
aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ese
país, México y Canadá. Los diputados Guillermo Bedregal, Javier Camacho y Guillermo Bedregal asumen
que la aprobación del tratado es una oportunidad
para conseguir tratados similares en la región que favorezcan a los productos bolivianos (LR).

1/noviembre

30/octubre

[4.e y 5.f] Ministros explican al Congreso
las tareas de contingente militar estadounidense en Bolivia: Los Ministros de Relaciones

[4.e] Efectivos estadounidenses descargan
cajas sospechosas en base aérea: El diputado

Exteriores, Antonio Araníbar, y de Defensa, Antonio
Céspedes, se reúnen con jefes de bancada del oficia-
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lismo y la oposición en el Parlamento para explicar lo
que hará el contingente de militares estadounidense
en una misión de apoyo técnico a la lucha contra el
narcotráfico (OP).

dan a Bolivia para lograr venta controlada de estaño: Los países de la Asociación de Países

Productores de Estaño (APPE) manifiestan su apoyo
al esfuerzo de Bolivia frente al Gobierno de EEUU
para lograr una venta controlada y si fuera posible
una paralización temporal de las ventas de los stocks
de reserva de estaño de los EEUU (LR).
[7.a] El Eximbank retorna a Bolivia: El Banco del Gobierno de los EEUU, Eximbank, reabre sus
operaciones en Bolivia con la finalidad de ofrecer
préstamos y garantías de crédito para promover las
exportaciones estadounidenses (LR).

3/noviembre
[5.g] Investigación confirma que la Embajada de EEUU participó en la grabación del
ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia: En una declaración indagatoria llevada a cabo

por la Comisión de Constitución de la Cámara de
Diputados, José Antonio Ibarra, dueño del domicilio
en el cual se grabó a presunta extorsión de los magistrados Edgar Oblitas y Ernesto Poppe, ratifica que
la Embajada de EEUU intervino directamente en la
grabación del video que los incrimina (LR).
[7.a] Empresa estadounidense interesada
en la construcción de oleoducto: El Ge-

1993
10/noviembre

rente Industrial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Hofman Lijerón, informa que el
consorcio estadounidense Maxus y la empresa australiana BHP están interesadas en la ejecución del
proyecto de construcción del oleoducto CarrascoValle Hermoso que demandará una inversión de
$us. 23.300.000 (OP).

[1.b] Gelbard afirma que el Gobierno de Paz
Zamora no combatió el narcotráfico: El
exembajador de los EEUU en Bolivia, Robert Gelbard, a
través del boletín del Servicio Informativo de la Embajada de Estados Unidos acusa al Gobierno de Jaime Paz
Zamora de no haber combatido el narcotráfico (LR).

7/noviembre

11/noviembre

[5.a] Comandante de EEUU visita Bolivia
para informarse sobre los programas de
lucha contra las drogas: El Comandante en

[5.j] EEUU dice no otorgará visa al exPresidente de la Corte Suprema: Ante el anunció
de la Embajada de EEUU de que no otorgaría visa
de ingreso a su país a Edgar Oblitas, Presidente de
la Corte Suprema, el magistrado afirma que nunca
pidió visa a EEUU y que la negación “de oficio” será
usada como una prueba más de la intromisión de ese
país en el proceso que se le sigue (LR).

Jefe interino del Comando Sur del Ejército de EEUU,
Gral. Walter Worthington, llega La Paz para realizar
una visita oficial durante la cual se entrevistará con
ministros y con el Nuevo Alto Mando Militar boliviano para recibir información sobre programas de
asistencia y temas de interés y apoyo mutuo dentro
del marco global de la lucha contra el tráfico ilegal
de drogas.
Durante la reunión, el Ministro de Defensa, Antonio
Céspedes y el Alto Mando Militar pidieron a EEUU mayor cooperación técnica para las FFAA, con objeto de
capacitarlas para que participen en el Desarrollo Nacional (OP, 8 y 9 de noviembre; LR, 9 de noviembre).

8/noviembre
[6.j] Bolivia busca adherirse al TLC entre
EEUU, México y Canadá: El Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada habló con el Vicepresidente de
EEUU, Al Gore, para expresar el interés de Bolivia de
adherirse al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
ese país, México y Canadá (LR).

12/noviembre
[3.f] Senador denuncia que la Policía está
subordinada a EEUU: El Senador condepista, Andrés Soliz Rada, denuncia que la estructura de la Policía Nacional está subordinada a los designios de la
Embajada de los EEUU, a través de regimientos que
dirigen los cuestionados coroneles Germán Linares,
Edgar Prudencio, Rafael Vargas y el Tcnl. Carlos Barriga. Ante tales declaraciones, el Comandante General
de la Policía, Einar López, niega que exista injerencia
de la Embajada en la institución del orden (OP, LR).
[5.d] Misión empresarial viaja al Chapare invitada por el Embajador de EEUU y USAID: Una
misión empresarial cruceña, a la cabeza del Presidente
de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Rómer

Osuna, viaja al Chapare invitado por el embajador de
los EEUU en Bolivia, Richard Bowers, y de USAID, para
conocer el Programa de Desarrollo Alternativo (EDB).

19/noviembre
[5.h] Se reanudan las negociaciones para
consensuar Tratado de Extradición: La Cancillería de Bolivia y la Embajada de los EEUU iniciaron un
ciclo de relacionamiento con la finalidad de encontrar
consenso para firmar el primer Tratado de Extradición
contra narcotraficantes y que posiblemente también
podría afectar a sindicados de cometer delitos de terrorismo (OP, 20 de noviembre; EDB, 21 de noviembre).

21/noviembre
[5.g] Magistrado denuncia que la Embajada de EEUU elabora las pruebas en el juicio
contra magistrados: El Subdecano de la Corte

Suprema, Ernesto Poppe Subieta, denuncia en una
carta abierta que las supuestas pruebas en que se
basa el juicio de responsabilidades contra el alto tribunal fueron elaborados por la Embajada de EEUU, a
través de la DEA. “Existe una maquinación para cambiar la Corte Suprema de Justicia y manipular la justicia boliviana de parte de la delegación diplomática”,
denuncia Poppe (OP).
[10.a] Embajador de EEUU afirma que se
debe desmitificar la hoja de coca como
hoja tradicional: El embajador de EEUU, Charles
Bowers, afirma que se debe terminar con el mito de
la hoja de coca y que no debe ser considerada como
una planta tradicional. La declaración tiene una
respuesta inmediata de la Central Obrera Boliviana
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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(COB), que rechaza las declaraciones del embajador.
Al mismo tiempo, diputados del Movimiento Bolivia
Libre (MBL), Conciencia de Patria (CONDEPA), Acción
Democrática Nacionalista (ADN) y Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), en el plenario de la Cámara
Baja rechazan la intromisión de EEUU (LR, 22, 23 y 24
de noviembre; OP, 23 de noviembre).

su renuncia se asocie a presiones de la Embajada
estadounidense (EDB).

29/noviembre
[5.d] Se denuncia que EEUU incumplió convenios bilaterales con las FFAA: El Cnel. Franz
Bustamante denuncia que el Gobierno de EEUU
incumplió los convenios bilaterales suscritos en el
marco de la participación ampliada y cooperación
institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el narcotráfico, sobre todo en el equipamiento y entrenamiento de varias unidades, secciones y
batallones de distintas armas del Comando General
de Ejército (EDB).

21/noviembre
[5.d] EEUU preocupado por el incremento de
las plantaciones de coca en Bolivia: El Embajador de EEUU, Charles Bowers, afirma que su país
está preocupado por el incremento de las plantaciones de coca en Bolivia, que durante la gestión 1993
habrían crecido en un 84%, incremento que podría
poner en riesgo la ayuda a su país en ese rubro.
A pesar de tal afirmación, el Canciller, Antonio Araníbar, informa que Bolivia logró que EEUU acepte ampliar hasta marzo de 1994 el plazo de la erradicación
de 5.500 hectáreas de cocales, meta comprometida
para el presente año a cambio de una ayuda de $us.
40 millones (LR, OP).

Productores de coca protestan contra Embajada de EEUU. Los
campesinos del trópico denuncian que existe clara injerencia de la
Embajada estadounidense en el Chapare (23/11/1993, OP).

26/noviembre

pervisa las actividades de instituciones bolivianas: Evo Morales, Secretario Ejecutivo de la

[5.d] Militar reclama a EEUU respeto a la
autodeterminación de los pueblos: El Comandante General del Ejército, Reynaldo Cáceres,
reclamó respeto a la autodeterminación de los bolivianos en la lucha contra en el narcotráfico. La declaración es hecha en respuesta a la declaración del
Embajador de EEUU, Charles Bowers, quien afirmó
que debido al incremento de los cultivos de coca, Bolivia podría perder el apoyo de su país (EDB).

Federación de Campesinos del Trópico, Evo Morales,
denuncia que la Embajada de EEUU supervisa y maneja toda la actividad que desarrollan la Dirección de Reconversión de la Coca (DIRECO), la Dirección Nacional
de Comercialización de la Coca (DINACO), UMOPAR
y el Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR) (OP).

[1.j] Renuncia el Secretario de Defensa Social: Renuncia el Secretario de Defensa Social, Enrique Soria, por presiones de la Embajada de EEUU,
según denuncian algunos medios de comunicación.
Sin embargo, un día después Soria desmiente que

22/noviembre
[11.b] Evo Morales denuncia que EEUU su-
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30/noviembre
[1.f] Senador estadounidense confirma el
respaldo a la democracia boliviana: El Senador demócrata de los EEUU, Fritz Hollings, visita
hoy al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para
confirmar el respaldo de la democracia boliviana, el
fortalecimiento de su economía y en la lucha contra
el narcotráfico (OP).

3/diciembre
[6.a] Bolivia gestiona en EEUU ayuda del
BM: Los ministros de Desarrollo Económico, Fernando Illanes; de Desarrollo Sostenible, José Guillermo
Justiniano; y de Desarrollo Humano, Fernando Romero viajan a Estados Unidos para presentar en una reunión del Grupo Consultivo, organizada por el Banco
Mundial, el pedido oficial de ayuda financiera de por
lo menos $us. 3.500 millones, de los cuales $us. 600
millones deberían ser desembolsados en 1994 (OP).

1993
[3.c] Agente de la DEA revela que la CIA apoyó el golpe militar de García Meza: Se conoce
que el exagente de la DEA, Mickey Livine, publicó el
libro “The Big White Lie” en el cual revela que la CIA
participó en 1980 en una conspiración con militares
argentinos, grupos nazis y la mafia italiana para realizar el golpe de Estado a través del cual Luis García
Meza asumió el poder (LR).

7/diciembre
[4.e y 5.f] Asesores estadounidenses retornan a EEUU luego de entrenar a efectivos
bolivianos: Un contingente de 53 asesores del

Ejército de EEUU, que ingresaron al país con autorización del Poder Ejecutivo, abandonan Bolivia luego de
haber entrenado a varios cuadros militares bolivianos
en asuntos de lucha contra el narcotráfico.
El Jefe del Estado Mayor del Comando en Jefe de
las Fuerzas Armadas de la Nación, Moisés Shiriqui
Bejarano, evalúa como positiva y necesaria la tarea
realizada por el contingente en el entrenamiento de
policías y militares que participan en la lucha contra
el narcotráfico (EDB).

9/diciembre
[6.a y 6.c] Se desarrollan las reuniones del
Octavo Grupo Consultivo para Bolivia: 22
países y 16 organizaciones internacionales asisten a las
reuniones del Octavo Grupo Consultivo para Bolivia,
en la sede del Banco Mundial, en Washington, para
repasar los programas de desarrollo que lleva a cabo el
país y las perspectivas de una mayor ayuda exterior y
cooperación de la comunidad internacional.

En las reuniones, tres ministros bolivianos —Fernando Illanes, de Desarrollo Económico; José Guillermo
Justiniano, de Desarrollo Sostenible; y Fernando Romero, de Desarrollo Humano— presentan los planes
de salud, capitalización y reforma económica a EEUU,
Noruega, Venezuela, Corea del Sur, China, Suecia,
Suiza, Finlandia, Francia, Alemania, Arabia Saudita,
Japón, Argentina, Holanda, Italia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Dinamarca y España (EDB).
[4.c] La ayuda militar de EEUU a las FFAA está
garantizada: La Embajada de EEUU, autoridades del
Poder Ejecutivo y Altos Jefes de las Fuerzas Armadas sostienen que la ayuda humanitaria, técnica y militar de los
EEUU no está ni estará en suspenso y que los programas
de asistencia se cumplen de manera normal en función
a los convenios bilaterales firmados con anterioridad
tanto para asuntos de acción cívica y asesoramiento de
fuerzas operativas que combaten el narcotráfico (OP).
[11.c] La Cámara de Diputados, a través de
una comunicación, censura la injerencia
del embajador de EEUU: La Cámara de Diputa-

dos aprueba una minuta de comunicación censurando la constante y sistemática injerencia del embajador de EEUU, Charles Bowers, en asuntos internos y
pide a la Cancillería hacer conocer esta preocupación
a la legación diplomática (OP).

11/diciembre
[5.c y 11.a] Bolivia y EEUU comienzan a discutir la “opción cero” en la lucha contra
el narcotráfico: El Gobierno boliviano empieza

a discutir con el Gobierno de EEUU la denominada

“opción cero” que busca erradicar completamente
las plantaciones de coca excedentarias. En repudio a
esta medida, se inicia una marcha de más de 500 cocaleros de productores de La Asunta y otras regiones
yungueñas hacia la paz en defensa de la soberanía
nacional y la hoja de coca (LR).

20/diciembre
[5.g] Bolivia y EEUU se enfrentan diplomáticamente ante la presunta amnistía a terroristas: Los gobiernos de Bolivia y EEUU se enfrentan

en un incidente diplomático por la presunta dictación
de una amnistía para presos políticos o terroristas
que en 1986, 1989 y 1990 cometieron delitos de terrorismo contra intereses estadounidenses en Bolivia.
Ante tal probabilidad, la Embajada de EEUU sostiene, a través de una nota enviada a Cancillería, que la
amnistía podría ocasionar problemas en las relaciones bilaterales, a lo que Cancillería responde que el
Gobierno boliviano actúa y actuará de acuerdo a su
legislación interna (LR).

30/diciembre
[6.a y 12.d] Se autoriza la suscripción de un
Convenio de Crédito para proyecto de desarrollo infantil: Mediante el D.S. 23697, se auto-

riza al Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico
o al embajador de Bolivia en los EEUU, a 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 (Gaceta Oficial de Bolivia).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Retorno al pasado: la invasión de
Haití sacude al mundo
Con la Ley de Capitalización se inicia la
privatización de las empresas públicas
estratégicas, en favor del capital extranjero

1994

1994

D

urante el segundo año de la gestión de Bill Clinton, su administración se orienta a
la expansión de la democracia liberal anunciada el 21 de septiembre de 1993 por
el consejero de Seguridad Nacional de Clinton, Anthony Lake, quien presentó los
puntos centrales que la política internacional de Clinton asumiría en adelante: dirigir
los esfuerzos necesarios a propagar la democracia liberal como forma de gobierno
predominante y el fortalecimiento de la economía de mercado en todo el mundo. Asimismo, Lake
aseveró que Estados Unidos actuaría de forma unilateral cuando fuese necesario para avanzar en
tales objetivos (Tovar, 2011).
En este sentido, la administración Clinton dirigió gran parte de sus esfuerzos a la concreción de acuerdos de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por
sus siglas en inglés) entre EEUU, Canadá y México, constituye una de las medidas económicas de mayor importancia. Aunque las negociaciones para este Tratado habían sido iniciadas por el antecesor
de Clinton, George H. W. Bush, el acuerdo recién entró en vigencia a partir de enero 1994.
La administración Clinton no sólo logro la aprobación y puesta en vigencia del NAFTA, sino
que respaldó la creación de un sistema de comercio internacional muy liberalizado que sería administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto, los países de América
Latina hicieron las gestiones necesarias para ser incluidos en el mencionado Tratado y en la Cumbre
de las Américas, celebrada en Miami (EEUU), en diciembre de 1994, los líderes de las distintas naciones se comprometieron a lograr un avance sustancial hacia el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) para el año 2000 y a concluir las negociaciones para este acuerdo antes del año 2005.
En materia de lucha contra el narcotráfico, un Subcomité del Senado de EEUU aplaza
todos los fondos para programas antinarcóticos en el exterior, a la espera de la elaboración de una
nueva política antidroga efectiva en la región andina. Esta suspensión provoca en la región incertidumbre sobre la continuidad de la ayuda en materia de narcotráfico.
El 19 septiembre del mismo año, EEUU invadió Haití a través de la denominada operación
“Defender la democracia”. La invasión fue presentada como una operación de paz que buscaba
restaurar la Presidencia de Jean-Bertrand Aristide, quien fue derrocado en 1991 mediante un golpe
de Estado militar, perpetrado por Raoul Cédras. La intervención de EEUU en Haití duró hasta el 31 de
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marzo de 1995 cuando las tropas norteamericanas fueron reemplazadas por una misión de Naciones
Unidas. El precio histórico que Haití tuvo que pagar por esta intervención militar fue muy elevado:
El pueblo haitiano pagó caro por esta ‘democracia´ y ´paz´ impuestas por Estados Unidos. Entre otras cosas, obligó a Haití a aceptar los duros dictados
del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyo propósito era subordinarlo más
completamente al capitalismo-imperialismo global. Recortaron los trabajos en
el gobierno, disminuyeron los aranceles que protegían la industria y agricultura
de Haití e hicieron demandas de privatizar los monopolios paraestatales.22
Por otra parte, para resguardar la frontera sur de EEUU, en México se llevó a cabo la denominada “Operación Guardián”. Se trató de una de las “políticas migratorias” más xenófobas implementada por Estados Unidos cuyo propósito era crear un cerco de vigilancia continua de 24 horas
en la frontera Tijuana-San Diego, con equipo técnico de alta tecnología forzando a las personas que
intentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos, a hacerlo por lugares extremadamente peligrosos.
En 1994, el Gobierno boliviano empieza a implementar el plan de gobierno comprometido durante la campaña electoral. Se promulgan las reformas constitucionales en las que sobresalen
modificaciones a la estructura del Estado, a través de la Participación Popular y la Descentralización
Administrativa y reformas al Poder Judicial, entre otras instituciones. En lo económico sobresale la
implantación de un marco legal para la capitalización de empresas estatales. Las reformas fueron
apoyadas por Estados Unidos y colaboradas con asesoramiento técnico en su implementación.
Durante este año, militares norteamericanos llegan en tres oportunidades a Bolivia para
entrenar a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). También llegan
al país un par de misiones bajo la figura de programas de ayuda humanitaria. Por otro lado, el coronel Faustino Rico Toro, “hombre fuerte” durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), es
detenido y EEUU solicita su extradición.

22

Fuente: “Historias verídicas de la intervención ‘humanitaria’ de Estados Unidos. Haití: ‘Operación Defender la Democracia’”, 19941995. Revista Revolución Nº 28, 3 de abril de 2011. En: http://revcom.us/a/228/humanitarian-es.html (Consultado el 30/9/2014).
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[cronología]

4/enero
[5.g] Asunta Roca Suárez pide cumplir su
condena en Bolivia: Asunta Roca Suárez, hermana del presunto narcotraficante boliviano Jorge Roca
Súarez (alias “Techo de Paja”), quien fue extraditada
a EEUU el 10 de julio de 1992 por delitos vinculados al narcotráfico, envía una carta al Presidente de
Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, pidiendo ayuda
para que cumpla su condena en Bolivia y recordándole que no existe un Tratado de Extradición entre
ambos países.
“Acudo a usted para pedirle ser llevada de nuevo a mi
patria, ya que estoy enterada que no hay un acuerdo
entre Estados Unidos y Bolivia, lo cual me permite ser
transferida a mi país, donde estoy dispuesta a cumplir
cualquier acuerdo para estar junto a mi familia”, señala Roca en su misiva.
Una semana después, el embajador de EEUU en Bolivia, Charles Bowers, afirma que la solicitud de Asunta
Roca Suárez es improcedente, mientras no cumpla su
condena en EEUU, porque no existe ningún convenio
para el intercambio de presos (LR, 5 de enero; OP, 12
de enero).
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8/enero
[5.g] Ciudadano estadounidense es extraditado a Bolivia: El ciudadano estadounidense Nicholas John Bozaninos llega de EEUU al país en calidad
de extraditado a solicitud del Gobierno boliviano, acusado por delitos de fraude, malversación y abuso de
confianza en el caso del contrato de riesgo compartido con la Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios por un monto de $us. 100 mil en violación de los
artículos 335, 345 y 346 del Código Penal Boliviano.
Dos días después, Bozaninos es entregado al Juzgado
Sexto de Instrucción en lo Penal y luego trasladado a
la cárcel de San Pedro (OP, 9 y 10 de enero; LR, 9 y
11 de enero).

9/enero
[5.g] Contingente militar llega a Bolivia
para programas de ayuda humanitaria:

Un contingente de 16 médicos del Ejército de EEUU
empieza a llegar al país, de manera paulatina y en
grupos pequeños, con la finalidad de ejecutar programas de ayuda humanitaria en poblaciones aledañas al Lago Titicaca (Tiquina, Huarina, Chua, Combi y
otras). Su estadía se extiende hasta el 21 de febrero.
El Ministro de Defensa, Antonio Céspedes, afirma que
el contingente, al no tener armamento no requiere autorización del Congreso para ingresar al país (OP, LR).

11/enero
[3.f] Es ilegal que agentes extranjeros realicen trabajos de seguridad e inteligencia:

El Comandante General de la Policía Boliviana, Einar
López, asegura que es ilegal que agentes extranjeros
de seguridad e inteligencia procedan a investigar la
vida de las personalidades bolivianas presuntamente implicadas en casos de corrupción. La declaración
es ofrecida producto de denuncias respecto a que la
DEA estuviera investigando a autoridades bolivianas,
en el marco del apoyo de EEUU a Bolivia en la lucha
contra la corrupción (OP).

12/enero
[3.f y 5.e] Se denuncia la existencia de
casas de tortura dónde se castiga a presuntos narcotraficantes: El Fiscal de Distrito,

Freddy Flores Medina, informa sobre la existencia en
Santa Cruz de casas de tortura, donde presuntamente agentes de la DEA y la FELCN someten a duros
castigos a gente involucrada con el narcotráfico. La
denuncia fue hecha por presos por narcotráfico en
una visita a Palmasola realizada por el Fiscal de Distrito y el diputado Jerjes Justiniano.
Durante los próximos días, autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional prometen la
investigación del caso. El Secretario Nacional de Defensa Social del Ministerio, Mario Soliz, informa que
el Gobierno está dispuesto a investigar las denuncias
y advierte que no se tolerará excesos de la DEA, que
debe limitarse a la función convenida internacionalmente, que es la de asesoramiento en la lucha antidroga. Por su parte, el Comandante de la Policía,
Gral. Einar López, declara que la Policía investiga la
existencia de casas de tortura.

1994
A los pocos días, el Secretario del Régimen del Interior,
Hugo San Martín, informa que tras la investigación
realizada, las denuncias no pudieron ser comprobadas (LR, 13 de enero; EDB, 13, 14, 16 y 19 de enero).

gún se cree tienen nexos con mafias de Colombia,
México y EEUU. Entre los cómplices se encuentran
tres “lavadores de dólares” que operaban directamente con el Cártel de Medellín (EDB).

[3.f y 5.e] Se aprueba préstamo para planes
de sustitución de plantaciones de coca: El
Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR), Carlos Bustos, informa que USAID
aprobó $us. 16 millones de presupuesto para encarar
planes de sustitución de las plantaciones de coca. El
dinero está destinado a la construcción de carreteras y a planes de producción y productividad para
mejorar los ingresos y las condiciones de vida en el
Chapare (OP).

por la Embajada de EEUU: El abogado del narco-

traficante y principal acusado del caso narcoestatuillas, Jesús Hernando “Nando” Gutiérrez Mansilla, Ángel Mercado, declara que al momento de la captura
de su cliente, sus bienes también fueron incautados,
entre los que figuraba un avión “Hangar 89”, nave
que estaba en poder de la Embajada de EEUU, a quien
su cliente la había alquilado mediante un contrato.
Al conocerse la declaración, la Embajada emite un
comunicado en la cual deslinda cualquier relación de
su delegación diplomática con Gutiérrez y asegura
que el contrato fue firmado en el año 1992 en desconocimiento de sus vinculaciones criminales (LR).

29/enero

21/enero

[2.d y 5.a] EEUU advierte con retirar el apo-

[6.a y 12.d] Se autoriza a suscribir contra-

yo económico a países que no contribuyan
contra el lavado de dinero: El Director de la

to para desarrollo urbano y saneamiento:

Mediante Decreto Supremo Nº 23718 se autoriza
al Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico o
al embajador de Bolivia en EEUU, a suscribir, en representación del Gobierno de Bolivia, un Contrato
de Préstamo con el BID por hasta un monto de $us.
64 millones, destinados a financiar el Programa de
Crédito para Desarrollo Urbano y Saneamiento (PRODURSA II) (Gaceta Oficial de Bolivia).

24/enero
[5.g] Se detiene al presunto narcotraficante Isaac “Oso” Chavarría: En un operativo conjunto entre la DEA y la FELCN, Isaac “Oso” Chavarría,
considerado como el narcotraficante número uno de
Bolivia, es capturado junto con 20 cómplices que se-

Militares ayudan a los campesinos a curar el ganado. Militares de
EEUU dan asistencia humanitaria en la zona del lago (27/1/1994, LR).

h25/enero
[4.e y 5.f] Llegan aviones estadounidenses
para realizar ejercicios antidroga: Llegan a
Bolivia dos aviones Radar Centinel P-3 de propiedad
del Servicio de Aduanas de EEUU para ser empleados
en la realización de ejercicios antidrogas que desarrollan fuerzas combinadas de la FELCN (EDB).

27/enero
[5.l] Entre los bienes incautados a un narcotraficante figura una avioneta alquilada

Oficina Nacional de Lucha Contra la Droga de EEUU,
Lee Brown, visita Bolivia y advierte con retirar el apoyo económico a los países que no cooperen contra el
lavado de dinero: “Los países claves que son fuente,
puntos de tránsito y centros de lavado de dinero y no
cooperen con nosotros [Estados Unidos], enfrentarán
crecientes sanciones económicas y de otro tipo” (EDB).

2/febrero
[4.e y 5.f] Llegan militares estadounidenses para entrenar a efectivos de la FELCN:

El Ministro de Defensa Nacional, Antonio Céspedes, confirma la llegada de un nuevo grupo conformado por 10 de técnicos militares estadounidenses
para prestar instrucción militar a los efectivos de la
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FELCN en el Chapare cochabambino. Los efectivos
llegan a Bolivia a solicitud de la Secretaría de Defensa Social y permanecen en Bolivia hasta el 28
de marzo (OP).

8/febrero
[6.f y 7.d] El BID apoya el Proyecto de Capitalización: El Ejecutivo del BID, Hunt Hollew, informa que su institución ha dispuesto apoyar al Proyecto
de Capitalización con $us. 200 millones, luego de corroborar que la economía boliviana marcha por buen
camino y que los ajustes que se pretenden hacer en
el país responden a las disposiciones del FMI (EDB).
[4.a] El embajador de EEUU en Bolivia y autoridades nacionales estudian programas
de reestructuración policial: El embajador

de los Estados Unidos en Bolivia, Richard Charles
Bowers, se reúne de manera informal con el Ministro
de Gobierno, Germán Quiroga, y con varios jefes y
oficiales de la Policía para estudiar los programas de
reestructuración y modernización policial (EDB).

9/febrero
[5.a] EEUU anuncia el cambio de la estrategia de lucha contra las drogas: El Gobierno
de Estados Unidos anuncia que cambiará de estrategia para la lucha contra las drogas, tras comprobar
la ineficiencia de la anterior. Según el Secretario de
Estado de EEUU, Warren Christopher, la estrategia se
dirige a campañas preventivas sobre el consumo de
drogas en EEUU y la ampliación de la ayuda a las
naciones productoras y a las que sirven como ruta de
tránsito en $us. 74.6 millones. Según explicaciones
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de las autoridades estadounidenses, el plan consiste
en golpear a los narcotraficantes en su economía a
través de la confiscación del dinero y bienes de los
carteles de la droga, disminuir la represión y enfatizar
la lucha contra el consumo (OP, 10 de febrero; LR, 13
y 14 de febrero; EDB, 11 de febrero).
[6.a] Se firma un Convenio para el fortalecimiento de la administración pública: El
Presidente del BID, Enrique Iglesias y el embajador de
Bolivia en EEUU, Andrés Petricevic, firman contratos
de financiamiento para un programa de mejoramiento de infraestructura física, aumento de servicios públicos y fortalecimiento de la administración pública
en las ciudades de Bolivia por un total de $us. 64
millones (EDB).
[4.c] Embajada de EEUU brinda apoyo en
medios y equipamiento para la Policía: El
Comandante General de la Policía, Luis Rocha Martínez, informa que la Embajada de EEUU brinda apoyo
económico a la institución para invertirlos en medios
y equipos necesarios para mejorar su función (EDB).

14/febrero
[5.j] La Embajada de EEUU pide agilizar el
trámite sobre “narco vínculos” miristas: El
diputado de Acción Democrática Nacionalista (ADN),
Fernando Kieffer, informa que la Embajada de EEUU
en Bolivia recomendó a la Comisión de Constitución
de la Cámara de Diputados, presidida por Edil Sandoval, dar celeridad al trámite sobre los supuestos “narco vínculos” de algunos dirigentes y militantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (LR).

16/febrero
[7.a] Empresas estadounidenses interesadas en invertir en generación de energía: El
Presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación
(CRE), David Antelo, luego de viajar a EEUU, informa
que existen varias empresas interesadas en invertir en
generar energía en Santa Cruz (EDB).

21/febrero
[6.f, 6.l y 7.d] Consultores de EEUU inician
la estrategia de capitalización de ENFE: Llegan al país consultores estadounidenses para iniciar
la estrategia de capitalización de la Empresa Nacional
de Ferrocarriles (ENFE) (EDB).
[4.c] Aeroclub de EEUU oficializa a la FAB
interés en compra de aviones: Integrantes de
un Aeroclub Privado de EEUU oficializan a la Fuerza
Área Boliviana (FAB) su interés por la compra de los
aviones caza-86F de fabricación estadounidense, que
todavía son aptos para volar, pero que permanecen
en tierra desde el año pasado cuando uno de esos
aparatos, operados por el Grupo Aéreo de Caza 32
con base en el Trompillo, explotó en el aire y se estrelló en predios del ingenio San Aurelio (EDB).

23/febrero
[6.a y 8.d] Se regulan aspectos de los productos alimenticios que importa la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales
(ADRA): Mediante el D.S. 23734 se prohíbe toda

forma de transacción comercial con artículos o productos alimenticios de la asistencia estadounidense
que importan las Agencias Voluntarias, la Agencia
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de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA/Bolivia),
Caritas Boliviana, Fundación contra el Hambre (FHI/
Bolivia) y Proyect Concern International (PCI/Bolivia),
como donación del Gobierno y pueblo de los EEUU al
pueblo de Bolivia, así como su transporte y tenencia
por personas naturales o jurídicas que no están autorizadas por ley (Gaceta Oficial de Bolivia).
[5.g] El exPresidente de la Corte Suprema
de Justicia comienza su defensa en juicio
de responsabilidades por prevaricato: Edgar

Oblitas Fernández, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, comienza su defensa en el juicio de
responsabilidades por presunto prevaricato y acusa
a la Embajada de EEUU de impulsar el proceso para
descabezar al Poder Judicial y ratifica su alegato de
inocencia.
En sus primeras declaraciones ante la Comisión de
Constitución del Senado, Oblitas presenta documentos que le fueron entregados por la Cancillería en
los que se certifica que no existe prueba de una denuncia formal de la Embajada estadounidense por el
delito de extorsión ejercida por Vladimir Poppe (exmagistrado de la Corte Suprema de Justica) contra
Antonio José Ibarra (ciudadano nicaragüense que
tenía pendiente un trámite de extradición).
Días después, Cancillería aclara que a solicitud judicial
de Oblitas, sus funcionarios se limitaron a informar
que en los archivos de la entidad “no existen comunicaciones oficiales sobre reclamaciones por intento de
extorsión en que habría incurrido el ciudadano Vladimir Poppe” (EDB, 23 de febrero; LR, 26 de febrero).

[6.f y 7.d] El Presidente de ENFE viaja a EEUU
para explicar aspectos concernientes a la
capitalización: El Presidente de la Empresa Nacio-

nal de Ferrocarriles (ENFE), Gustavo Justiniano, viaja a
San Francisco (California) para reunirse con ejecutivos
de la Southern Pacific y Río Grande, a fin de explicar
aspectos concernientes al proceso de capitalización
de la estatal de los ferrocarriles (EDB).

28/febrero
[6.f y 7.d] Gobierno patrocina la capitalización de YPFB: En una reunión realizada en Houston (EEUU) el Gobierno promociona la capitalización
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
y la exportación del gas natural a Brasil para canalizar
inversiones de petroleras estadounidenses.
En el seminario participan los Secretarios Nacionales de
Capitalización, Ramiro Ortega; de Energía e Hidrocarburos, Carlos Miranda y el Presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Mauricio González y las principales compañías petroleras de EEUU, Tenneco de Australia y British Gas de Gran Bretaña (EDB).

1/marzo
[6.f y 7.d] USAID aclara denuncia sobre entrega de fondos a FUNDA-PRO: Ante la denuncia en relación a que la Corporación de Desarrollo de
Cochabamba (CORDECO) hizo una entrega indebida
de varios millones de dólares a la Fundación para la
Producción (FUNDA-PRO), USAID presenta una nota
en la que aclara que el Proyecto Formación de Capital
en Áreas Secundarias (FOCAS) está contemplado en
un Convenio suscrito entre Bolivia y EEUU el 13 de

julio de 1983 y que el destino de esos recursos fue
minuciosamente analizado por asesores legales de
USAID y del Gobierno boliviano (OP).

3/marzo
[6.f y 7.d] Canciller expone los alcances de
la Ley de Participación Popular en EEUU: El
Canciller de la República, Antonio Araníbar Quiroga,
expone los alcances de la Ley de Participación Popular durante su intervención en el Foro de las Américas
1994, realizado en San Diego (California) y reitera el
interés de Bolivia de ingresar al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EEUU, México y Canadá
el 17 de diciembre de 1992 (OP).

10/marzo
[11.a y 11.g] Médicos militares de EEUU son
replegados a La Paz ante amenaza de expulsión de productores de coca: Los productores
de coca anuncian que el 12 de marzo se concentrarán en la población yungueña de Chulumani (La Paz),
con el objeto de expulsar a una veintena de médicos
militares estadounidenses que realizan tareas de acción cívica humanitaria en la provincia Sud Yungas.
Ante tal amenaza, los médicos militares son replegados a la cuidad de La Paz al día siguiente para evitar
enfrentamientos y la concentración de los cocaleros
no se concretiza (OP, 11 y 12 de marzo).

11/marzo
[12.a] El exdictador Luis García Meza es capturado: Se captura en Sao Paulo (Brasil) al expresidente de facto de Bolivia (1980-1981), Luis García
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Meza, acusado por delitos de narcotráfico y de lesa
humanidad. García Meza es detenido en su domicilio
cerca del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo,
con documentación brasileña, a nombre de Jorge
Torrales, y pasaporte boliviano, a nombre de Carlos
Crespo Yangua. De manera inmediata, el Gobierno
boliviano solicita su extradición y, paralelamente, la
Embajada de EEUU expresa su satisfacción por la referida detención.
El diputado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Carlos Borth, denuncia que la captura de García Meza, fue montada por agentes de la
DEA. Sin negar o aceptar las acusaciones de Borth,
la Oficina de Prensa del Departamento Norteamericano de Justicia expresa que no tiene intención inmediata de solicitar la extradición del expresidente
de facto boliviano.

20/marzo
[12.a] El Vicepresidente de EEUU visita Bolivia: El Vicepresidente de EEUU, Al Gore, visita Bolivia
por ocho horas para reunirse con el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y el Vicepresidente,
Víctor Hugo Cárdenas, para tratar temas vinculados a
la Cumbre de las Américas, el narcotráfico, el medio
ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Durante su visita, Al Gore participa de un acto protocolar en el cual declara que EEUU espera robustecer
vínculos con Bolivia en el marco de la democracia, el
libre comercio, el mejoramiento de la calidad de vida
y la lucha contra la pobreza, de igual manera expresa
que quedó impactado por el respeto indígena por la
tierra y manifiesta su admiración por el Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas por ser el primer representante indígena en llegar a este cargo.

[4.c] EEUU apoya económicamente pro-

En el referido acto, el alcalde de El Alto, Flavio Clavijo, puso a Al Gore una guirnalda hecha con hojas de
coca, que se sacó en cuanto el embajador de EEUU,
Charles Bowers, le dijo de qué se trataba. “Es un desaire a la cultura boliviana”, protestó Clavijo. La visita
de Al Gore concluye con la firma del Convenio para
promover el Desarrollo Económico Sostenible en Bolivia (LR; OP y EDB).

gramas de fortalecimiento técnico-institucional: El Comando General de la Policía

[6.a y 12.d] Se firma la enmienda de Conve-

El 19 de octubre de 1994, el Tribunal Supremo Federal de Brasil concedió la extradición del exdictador y
renunció a su derecho a encausarlo por falsificación
de documentos. García Meza llega a La Paz el 15 de
marzo de 1995 y es trasladado al penal de máxima
seguridad de Chonchocoro (LR, OP).

informa que dentro del Plan General de Reestructuración y modernización institucional, el Gobierno
de EEUU desembolsa anualmente $us. 3 millones
destinados a programas de fortalecimiento técnicoinstitucional (EDB).
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nio para promover el Desarrollo Económico y Sostenible en Bolivia: El Ministro de Rela-

ciones Exteriores y Culto de Bolivia, Antonio Araníbar;
el Vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas;
el embajador de EEUU en Bolivia, Charles Bowers; y

El Vicepresidente de Bolivia, Vítor Hugo Cárdenas, y el Vicepresidente
de EEUU, Al Gore, firman acuerdos de cooperación para desarrollo
sostenible. Estuvo presente el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada (21/3/1994, EDB).

el Vicepresidente de EEUU, Albert Al Gore, firman la
enmienda del Convenio para promover el Desarrollo Económico Sostenible en Bolivia. La Enmienda de
los convenios de donación de Proyectos incluye las
siguientes modificaciones: 1) Protección del Medio
Ambiente Global (el monto estipulado de la donación se incrementa en $us. 1.433.000 con un nuevo
total de $us. 5.476.000); 2) Apoyo a la Participación
y las Instituciones Democráticas; 3) Firma de un Convenio de Donación para Proyecto boliviano de becas
para la paz (el monto de la donación estipulado, se
incrementa en $us. 442.850 con un nuevo total de
$us. 2.842.850); 4) Firma de un Convenio del Proyecto de Recursos Humanos para el Desarrollo (el monto
de la donación se incrementa en $us. 500.000 con
un nuevo total de $us. 1.500.000); 5) Salud Reproductiva, Infantil y Comunitaria, además de Servicios
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de Salud Reproductiva (el monto estipulado de la donación se incrementa en $us. 555.000 con un nuevo
total de $us. 3.340.352). Por último, en el caso de
la Salud Infantil y Comunitaria el monto estipulado
de la donación se incrementa en $us. 600.000 con
un nuevo total de $us. 17.243.700 (Convenio para
promover el desarrollo económico sostenible en Bolivia. Enmendando siete convenios de donación para
proyectos entre la República de Bolivia y los Estados
Unidos de América, 20 de marzo de 1994, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia).
[5.a y 10.a] Embajador de EEUU compara a
los productores de hoja de coca con delin-

cuentes: El Embajador de EEUU en Bolivia, Richard
Bowers, reitera la determinación de su país de exigir
la erradicación de los cocales del Chapare, a los que
considera cultivos excedentarios que son casi íntegramente utilizados para la fabricación de cocaína
y compara a los productores de hoja de coca con
delincuentes.

[6.f y 7.d] Alcalde de Cochabamba consiUn día después, a tiempo de rechazar estas acusaciones, el dirigente cocalero Evo Morales, declara: “El
Embajador norteamericano, Charles Bowers, sufre de
deficiencia mental y es el primer drogadicto de los
Estados Unidos”. Por su parte, la bancada de Acción
Democrática Nacionalista (ADN) presenta ante la Cámara de Diputados un Proyecto de Declaración, pidiendo que el embajador de EEUU en Bolivia, Richard
Bowers, se disculpe con el pueblo boliviano y con los
campesinos del Chapare, por compararlos con delincuentes (OP, 21 de marzo; ED, 23 de marzo).

21/marzo

El alcalde de El Alto, Clavijo, coloca una guirnalda hecha con hojas
de coca al Vicepresidente de EEUU, Al Gore. Este último se sacó la
guirnalda, como forma de rechazo, en cuanto el embajador de EEUU,
Bowers, le dijo que se trataba de la hoja de coca (21/3/1994, LR)

a promocionar los “beneficios” de la capitalización.
Internacionalmente, el Gobierno se encarga de mostrar las garantías jurídicas del país a los capitales extranjeros y a nivel nacional se busca convencer que la
capitalización no conlleva un proceso de enajenación
(Gaceta Oficial de Bolivia).

[6.f y 7.d] Se sanciona la Ley de Capitalización: El Presidente de Bolivia promulga la Ley 1544
de Capitalización mediante la cual se autoriza y se
aprueban los acuerdos requeridos para la conversión
en sociedades de economía mixta a cinco empresas
públicas estratégicas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)
y Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).
A partir de esta promulgación, se inicia una campaña gubernamental nacional e internacional dirigida

gue en EEUU créditos para semaforización
y señalización: El alcalde de Cochabamba, Man-

fred Reyes Villa, viaja a Miami (EEUU) para concretar
acuerdos de cooperación interinstitucional. Pocos
días más tarde se anuncia que consiguió $us. 2 millones para la semaforización y señalización de Cochabamba (OP, 22 y 24 de marzo).

22/marzo
[5.g y 5.h] Faustino Rico Toro es detenido y
EEUU solicita su extradición: El Coronel retirado, Faustino Rico Toro, excomandante de la FELCN,
es detenido en Cochabamba. Al día siguiente, el
Gobierno de EEUU solicita a la Cancillería de Bolivia
su extradición y en menos de 24 horas se presenta,
formalmente, ante la Corte Suprema de Justicia el
referido pedido de extradición.
Rico Toro era buscado por las autoridades bolivianas
por delitos de lesa humanidad durante la dictadura
del Luis García Meza (1980-1981) y por el Gobierno
de EEUU por delitos vinculados al narcotráfico.
Cinco días después de que se oficializara la solicitud de extradición, el Secretario de la Comisión de
Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara
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de Diputados, Oliverio Iriarte, comunica que el proceso de extradición se tramita al margen del conocimiento oficial de los diputados y advierte que si
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no
decretan la procedencia de la extradición, incurrirán
en delito de prevaricato.
La Corte Suprema de Justicia, el 29 de marzo, hace
conocer a la Cancillería la determinación de no extraditar a ningún otro boliviano a EEUU mientras no
exista un nuevo Tratado de Extradición entre Bolivia y
EEUU (OP, 25 y 27 de marzo; LR, 24 y 29 de marzo).

31/marzo
[5.g y 5.h] Bolivia pide prórroga para cumplir con la meta de erradicación de cocales: Ante una inminente pérdida de $us. 20 millones

por el incumplimiento de las metas de erradicación
de cocales como parte de la cooperación bilateral
destinada a equilibrar la balanza de pagos, el Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada,
interviene en las negociaciones con la Embajada de
EEUU en Bolivia para lograr una prórroga del plazo
fenecido el 31 de marzo (LR, EDB).

4/abril
[5.a y 5.b] Informe sobre narcotráfico de
EEUU reconoce un éxito “parcial” de la lucha contra la droga en Bolivia: Se difunde el
Informe anual sobre el estado del narcotráfico en el
mundo, elaborado por el Departamento de Estado, el
cual afirma que a pesar de algunos éxitos parciales,
Bolivia no cumplió con las metas fijadas por su país
en la erradicación de los cultivos ilegales de coca, ni
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con “sus obligaciones legales internacionales” en la
extradición de narcotraficantes.
Horas después de conocerse el informe, el Gobierno
de Bolivia reconoce su veracidad pero sugiere a EEUU
que no deje de apoyar la lucha contra el narcotráfico,
a pesar de que, por una serie de factores, no se cumplieron algunos compromisos bilaterales (OP, 3, 5 y 6
de abril; LR, 3 de abril y EDB, 5 de abril).

7/abril
[5.e y 5.g] Supuesto narcotraficante es secuestrado y llevado a EEUU: Periódicos de circulación nacional denuncian que Edgar Fernández,
capturado por delitos de narcotráfico en enero de
1994 y considerado como un testigo clave para esclarecer los delitos de narcotráfico en los que se involucra a Isaac “Oso” Chavarría, desapareció de Bolivia
y apareció en Estados Unidos.
Según se denunció días después, la DEA habría sido
la causante de lo que se calificó como un “secuestro”. Los informes señalan que Fernández ingresó
primero a Costa Rica y luego fue trasladado a EEUU,
sin autorización de ninguno de los dos gobiernos
(Bolivia y Costa Rica).
Días después, autoridades de Costa Rica y diputados
de la oposición en Bolivia califican la actuación de la
DEA como arbitraria y aunque el Gobierno de EEUU
niega el supuesto secuestro, las contundentes evidencias confirman las sospechas. Sin embargo, este
secuestro no tiene ninguna sanción legal ni diplomática para EEUU (OP).

[5.e y 5.g] Oscar Eid informa que la DEA
lo sometió a un interrogatorio: El Jefe en
ejercicio del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid, revela que el 17 de marzo de
1994 fue sometido a un interrogatorio por agentes
de la DEA sobre dos temas principales: 1) El paradero de Edgar Fernández Lazcano, colaborador de
Isaac “Oso” Chavarría (tema sobre el cual alegó
desconocimiento total); y 2) Informar si Jaime Paz
Zamora e Isaac “Oso” Chavarría viajaron en alguna
oportunidad a Cuba, sobre lo que dijo que jamás
había sucedido (OP).
[5.e] Comandante de la FELCN brinda informe sobre las labores de la DEA en su institución: El Comandante General de la FELCN, Gral.

Renato López, brinda declaraciones ante la Comisión
de Constitución de la Cámara de Diputados, sobre
las labores de la DEA en su institución. López niega
que las funciones de la DEA vayan más allá de sus
labores de asesoramiento técnico. En cuanto a las investigaciones sobre los supuestos vínculos de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), señala que la agencia se limita a brindar apoyo
en inteligencia, comunicaciones, análisis de pruebas
de investigación, manejo de armas y equipo, entre
otras tareas.
Al concluir la sesión Congresal, el Presidente de la
Comisión de Gobierno y Lucha Antidrogas, Guillermo Richter, afirma que la DEA no controla ni dirige
la lucha contra el narcotráfico en el país, sino que
esta actividad es soberanamente gestionada por el
Gobierno de Bolivia (OP, 8 y 9 de abril; LR, 8 de abril).
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9/abril

18/abril

[5.a y 5.g] Canciller de Bolivia viaja a EEUU

[11.g] Productores de coca del Chapare exi-

para tratar temas de la agenda bilateral:

gen la expulsión de los agentes de la DEA
del país: El Secretario Ejecutivo de la Federación Es-

El Canciller de Bolivia, Antonio Araníbar, viaja a EEUU
para analizar temas vinculados al narcotráfico, al
nuevo Tratado de Extradición y para iniciar las negociaciones sobre el ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre los EEUU, México
y Canadá (OP).

13/abril
[1.j y 11.c] Jaime Paz denuncia la injerencia
de EEUU durante su Gobierno: En el marco de la
investigación iniciada por la Comisión de Constitución
de la Cámara de Diputados, respecto las vinculaciones con el narcotráfico del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, expresidente
de Bolivia, se presenta a declarar voluntariamente y
denuncia que la renuncia del exministro del Interior,
Guillermo Capobianco y la destitución del Coronel
Faustino Rico Toro como Comandante de la Fuerza
Antidroga, ocurridas en marzo de 1991, durante su
mandato presidencial, fueron consecuencia directa de
la presión de la Embajada de EEUU (LR, OP).

14/abril

pecial de Campesinos del Trópico, Evo Morales, informa que los productores de coca del Chapare exigen
la expulsión de los agentes de la DEA del territorio
boliviano, a tiempo de denunciar que son ellos los
que están involucrados en hechos de corrupción y en
la protección de la mafia del narcotráfico. Morales
afirma que desde 1985 el Chapare es gobernado por
la DEA y que parece una “finca particular” de los
estadounidenses (EDB).

19/abril
[5.a] EEUU se declara en contra de la modificación de la Ley 1008: Luego de un largo debate nacional que se extendió casi 15 días respecto
a la modificación de la Ley 1008 (Ley del Régimen
de Coca y Sustancias Controladas), calificada como
draconiana e inconstitucional por varios dirigentes
políticos, el Gobierno de los Estados Unidos hace
manifiesta su posición contraria a la modificación de
la referida Ley, argumentando que la ley es muy clara
y que sólo mediante su cumplimiento se podrá erradicar el narcotráfico en Bolivia (OP).

[5.a] Clinton solicita al Congreso incremento de la ayuda para Bolivia: El Presidente
de los EEUU, Bill Clinton, solicita al Congreso de su
país un incremento de $us. 132 millones de ayuda
para Bolivia; dinero que estará dirigido a proseguir la
guerra contra las drogas, fortalecer la democracia y
promover el desarrollo sostenible (EDB).

20/abril
[5.a] Comandante de EEUU visita Bolivia para
revisar la lucha contra el narcotráfico: El
General Barry McCaffrey, Comandante en Jefe del Comando Sur del Ejército de los EEUU, llega a Bolivia y
visita el trópico de Cochabamba. El motivo de su visita
es revisar la lucha contra el narcotráfico desarrollada
en territorio nacional de manera bilateral y multilateral.

[1.j y 11.c] Durante el Gobierno del Acuerdo Patriótico, EEUU definía designación de
autoridades: Jorge Landívar, Jefe de Acción De-

[4.a] Comandante de las FFAA reconoce la
dependencia Boliviana de EEUU: El Comandan-

mocrática Nacionalista (ADN), confiesa que durante
el Gobierno del Acuerdo Patriótico (AP), entre 1989
y 1993, el Gobierno de EEUU definía quienes ocuparían cargos gubernamentales, especialmente los
vinculados a la lucha contra el narcotráfico (LR).

te en Jefe de las FFAA de Bolivia, Gral. Fernando Sanjinés, reconoce la dependencia de Bolivia respecto a
Estados Unidos. “En alguna forma el país no escapa
de esta [dependencia], sobre todo siendo como es,
una nación con limitaciones” (OP).

El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, conversa con el
Jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, Gral. Barry McCaffrey, que
cumplió un programa de visitas a La Paz, Cochabamba y el Chapare
(23/4/1994, OP).
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Durante su estadía de dos días, McCaffrey visita unidades militares y se reúne con el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y el Alto Mando
Militar, quienes expusieron por separado la situación
de las FFAA y la necesidad de mayor apoyo para su
modernización. Por otro lado, se acuerda la enmienda del Anexo C de las Notas Reversales firmadas entre Bolivia y EEUU el 27 de agosto de 1994.
Ante una posible visita de McCaffrey al Chapare, los
productores de coca de Cochabamba expresan públicamente el repudio a su presencia en el lugar y
anuncian el bloqueo de todas las rutas troncales a
la región por considerar que el Comandante del Comando Sur pretende reforzar los abusos contra su
sector (OP, 20 y 23 de abril; EDB, 21 de abril).

22/abril
[5.a] Bolivia y EEUU buscan enmendar el
Anexo III del Convenio del 21 de agosto de
1992: El Alto Mando Militar de Bolivia, el embajador

de EEUU en Bolivia, Richard Bowers y el Comandante
en Jefe del Comando Sur de los EEUU, Gral. Barry
McCaffrey, acuerdan enmendar el polémico Anexo
III o Anexo C), aprobado el 21 de agosto de 1992 y
las notas reversales firmadas el 27 de agosto de 1993
sobre la continuación de la lucha bilateral antinarcóticos, en los que se autoriza la militarización de la
lucha contra las drogas (OP).

23/abril
[6.a] Durante 1994 USAID invertirá $us. 10
millones en Bolivia: El Director de USAID-Bolivia,
Carl Leonard, informa que USAID invertirá en Bolivia
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durante 1994 alrededor de $us. 10 millones en planes de salud, mejoramiento del medio ambiente, programas de desarrollo de exportaciones e inversiones y
proyectos de fortalecimiento de la democracia (OP).

25/abril
[6.a] Periodistas bolivianos participan de
programas de capacitación en EEUU: Un grupo de periodistas bolivianos concluyeron un programa de capacitación en EEUU. El Programa se divide
en tres ámbitos: periodismo de investigación y ética;
liderazgo; y sociedad y cultura (EDB).

[5.d] Comandante de la FELCN-Tarija afirma en no hay injerencia de EEUU, sino ayuda condicionada: El Comandante de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)
en Tarija, Myr. Gonzalo Cuéllar, afirma que no hay
injerencia de los EEUU en materia de lucha contra
el tráfico ilegal de drogas en Bolivia, sino una ayuda
condicionada: “Si nosotros vamos a llamar injerencia
a la ayuda que un país nos brinda, lamentablemente
nosotros vamos a perder, entonces yo pienso que no
es injerencia, sino ayuda condicionada” (LR).

10/mayo

27/abril

[4.e y 5.f] Militares estadounidenses inician

[6.f y 7.d] El Embajador de EEUU expresa

operación “Nuevos Horizontes” en Bolivia:

su simpatía por la Ley de Participación Popular: A una semana que se promulgara la Ley de

En el marco de la operación “Nuevos Horizontes”,
un grupo de militares de EEUU inicia trabajos de asistencia médica en la población beniana de Riberalta y
poblaciones aledañas durante nueve días en coordinación con el Primer Distrito Naval de la Ciudad y la
Secretaría Regional de Salud de Beni (EDB).

Participación Popular (Ley 1551), el embajador de
los EEUU, Richard Charles Bowers, expresa su simpatía por la referida ley a la que califica como un
instrumento eficaz para impedir la corrupción funcionaria (OP).

5/mayo
[3.e] Convictos de Conchocoro ofrecen a
la Embajada de EEUU información sobre casos de narcotráfico: El embajador de EEUU en

Bolivia, Richard Charles Bowers, informa que convictos de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro ofrecieron a la Embajada de los EEUU información
que puede ayudar al proceso antinarcóticos. El Subsecretario de Régimen Penitenciario, Miguel Ángel
Virueta, dice desconocer la existencia de tal nota y
rehúsa referirse al tema (EDB, OP).

[5.h] Nómina de ciudadanos de los cuales
EEUU solicitó su extradición: Ante la solicitud
del periódico “La Razón”, la Corte Suprema de Justicia proporciona la nómina de ciudadanos de los
cuales EEUU solicitó la extradición por delitos de
narcotráfico, en las gestiones 1993 y 1994. En la
gestión 1993 la nómina es la siguiente: Iber Salas
Parada, Jorge Callau Tarabillo, Juan Padilla Burela,
María Beatriz Vásquez, Rolando Suárez Landívar,
Mauricio Rosales. La nómina de la gestión 1994 es:
José Faustino Rico Toro y Felipe Roca Suárez o Felipe
Roca Alí (LR).

1994
17/mayo

17/junio

[4.a] Comandante de EEUU vista Bolivia

[6.f y 7.d] Sánchez de Lozada viaja a EEUU

para coordinar programas de asistencia
humanitaria: Llega a Bolivia el Mayor General

a promocionar la capitalización de las
empresas públicas estratégicas: Una sema-

George Croockler, Comandante del Ejército de los
Estados Unidos, con la finalidad de reunirse con la
cúpula militar boliviana y con el primer mandatario
de la nación, Gonzalo Sánchez de Lozada, para coordinar programas de asistencia humanitaria (EDB).

na después que el Presidente de Bolivia, Gonzalo
Sánchez de Lozada, viajará a EEUU para promocionar la capitalización (privatización) de las empresas
estatales en una serie de seminarios y conferencias
en los EEUU, la Bolsa de Valores de Chicago (EEUU)
califica a Bolivia como un país “muy atractivo” para
las inversiones. Esta calificación que es asumida por
el Gobierno de Bolivia como un respaldo al proyecto de capitalización de las empresas públicas que
promocionó el Presidente ante capitalistas estadounidenses (OP, 12 y 16 de junio).

23/mayo
[5.f] El embajador de EEUU entrega en Trinidad una escuela para formación de soldados en lucha antidroga: El embajador del

Estados Unidos, Charles Bowers, entrega en Trinidad
(Beni) una escuela con proyecciones internacionales,
para la formación de soldados especializados en la
lucha contra el narcotráfico con una inversión de $us.
700 mil en asistencia directa para el gobierno de Bolivia (EDB).

10/junio
[5.j] Diputado Juan del Granado presenta
informe respecto a los vínculos del MIR
con el narcotráfico: El diputado del Movimien-

to Bolivia Libre (MBL), Juan del Granado, presenta un
informe respecto a los vínculos con el narcotráfico
de dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El informe muestra grandes similitudes con un informe presentado por la FELCN, por
lo que Del Granado es sindicado de haber recibido
asesoramiento de la DEA para la elaboración de su
documento (OP).

24/junio
[6.a] USAID apoya a Bolivia en programas
de desarrollo: El Director de USAID-Bolivia, Carl
Leonard, anuncia que la cooperación de dicho organismo al país para la gestión 1994 estará cerca
de los $us. 100 millones destinados a programas de
desarrollo (EDB).

29/junio

Un día después, el embajador de EEUU, Charles
Bowers, asegura que la DEA no está interesada en
destruir al MIR: “No son ciertas esas acusaciones, no
tenemos intención de destruir nada, lo único que hicimos es compartir con el Ministerio de Gobierno el
apoyo logístico en las investigaciones sobre las actividades de los narcotraficantes en Bolivia” (OP, 29 de
junio; EDB, 30 de junio).

4/julio
[12.a] EEUU celebra 218 años de independencia: El embajador de EEUU, Charles Bowers, recuerda los 218 años de la independencia de su país, destacando la libertad y la democracia como derechos
inalienables de los ciudadanos estadounidenses y
reconociendo que en Bolivia existe la determinación
para que esos valores funcionen (LR).

13/julio
[5.f y 5.m] Gobierno pide ayuda a EEUU para
operativo antidroga: El Gobierno inicia un operativo antidroga que se prolongará por 60 días y pide
ayuda a EEUU para que envíe dos aviones: uno de
aerofotogrametría y otro equipo de radares para encarar el operativo.

[5.j y 11.c] Diputado mirista acusa a la
DEA de tener un programa para destruir a
su partido: El diputado y dirigente mirista, Ser-

gio Medinacelli, acusa a la DEA norteamericana de
tener un cronograma para destruir al Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y asegura que la
primera tarea es la vinculación de su partido con el
narcotráfico.

El operativo es conocido como “Nuevo Amanecer”
y constituye un escenario de fuerte represión contra
los cocaleros pues durante su ejecución se militariza
el Chapare (Cochabamba), se decreta estado de sitio,
son detenidos varios cocaleros y se registran muertos
y allanamientos (LR).
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19/julio
[6.a y 6.c] El Poder Legislativo gestiona en
EEUU cooperación para modernización congresal: El Vicepresidente de la República y Presiden-

te del Congreso, Víctor Hugo Cárdenas; el diputado
adenista, Tito Hoz de Villa; y el senador emenerrista,
Guido Capra, viajan por tres días a EEUU con el propósito de obtener cooperación de USAID y el BID para
la modernización y fortalecimiento del Congreso de
Bolivia y para conocer el funcionamiento del Congreso
de EEUU. La misión concluye con el anuncio de USAID
y el BID del envío de misiones a Bolivia para analizar
las posibilidades de apoyar el Plan de Modernización
Congresal (EDB, 20 y 22 de julio; LR, 20 de julio).

20/julio
[6.k] Se conoce la cuota para exportar
azúcar a EEUU: El Gobierno de EEUU mantiene la
cuota para Bolivia de 10 mil toneladas de exportación
de azúcar a ese país (LR).

21/julio
[5.f] Oficiales de la FAB participan en tareas
de vigilancia aérea en avión estadounidense: El Comandante de la Fuerza Área de Bolivia (FAB),
José Pérez Reyes Ortiz, informa que, en el marco de
los acuerdos de cooperación entre Bolivia y EEUU, oficiales de su Fuerza participan en las tareas de vigilancia del espacio aéreo, aprovechando la presencia en
el país de un avión estadounidense Radar E-3 (EDB).

24/julio
[5.f] La DEA apoya a Bolivia en el control
del espacio aéreo: El Comandante de la Unidad
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Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) de Chimoré (Cochabamba), Tcnl. Luis Caballero, informa que la DEA
apoya a Bolivia en el control del espacio aéreo boliviano ante la carencia de recursos bolivianos.
Dos días más tarde, la información es confirmada por
el Comandante General de la Fuerza Área Boliviana
(FAB), José Pérez Reyes Ortiz, quien reconoce que su
institución no tiene capacidad técnica ni tecnológica
para controlar la soberanía del espacio aéreo, por lo
que esa labor, al momento, está siendo cubierta por
cuatro modernas naves norteamericanas (OP, EDB).

28/julio

8/agosto
[5.e y 11.a] Productores de coca exigen retiro de la DEA e inician marcha de protesta: Aproximadamente 10 mil productores cocaleros

reunidos en la localidad cochabambina de Chimoré
solicitan la salida de las tropas de UMOPAR, de los
agentes de la DEA y de la Policía boliviana de la zona
del Chapare y la renuncia del Ministro de Gobierno,
Germán Quiroga.
A partir de esta manifestación, los productores de
coca se movilizaron por un mes durante el cual se
suscitaron violentos enfrentamientos con las fuerzas

[6.f, 7.d y 12.d] Se autoriza la suscripción
de un Convenio para financiar el proyecto
de Capitalización: Mediante el D.S. Nº 23824, se

autoriza al Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico o al embajador de Bolivia en los EEUU, a 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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

29/julio
[10.a] Exembajador califica a la industrialización de la coca como “un mito”: El exembajador de EEUU en Bolivia, Edwin Corr, admite que
cada vez que llega a Bolivia toma mate de coca, pero
descarta la industrialización de la milenaria hoja porque
cree que no tiene futuro ni mercado y califica la industrialización de la coca como un mito que los narcotraficantes manejan para cubrir sus actividades ilícitas (OP).

Cocaleros realizan una marcha en Chimoré para protestar contra la
violencia ejercitada por las fuerzas de UMOPAR. Los cocaleros pidieron
la expulsión de los agentes de la DEA y rechazaron la reducción forzosa
de la coca (9/8/1994, OP).

1994
del orden y el apresamiento de su principal dirigente
Evo Morales, suceso que desencadenó en la “Marcha
por la vida, la coca y la soberanía nacional” (OP).

Judicial, entre otras instituciones. En lo económico
destaca la implantación de un marco legal para la
capitalización de empresas estatales.

10/agosto

17/agosto

[5.h] Se declara improcedente la interna-

[4.e y 5.f] Se desarrolla programa de ac-

ción en una clínica de Faustino Rico Toro:

ción cívica binacional en Santa Ana de
Yacuma (Beni): Profesionales militares estadouni-

Luego que la Corte Suprema declare improcedente
el pedido de la defensa de Faustino Rico Toro, acusado por delitos de narcotráfico, para ser internado
en una clínica con el fin de ser sometido a un tratamiento médico para la flebitis, fuentes judiciales
que pidieron permanecer en reserva informaron a los
medios de prensa que la Embajada de EEUU pidió la
declaratoria de improcedencia, presentando pruebas
del buen estado de salud de Rico Toro, en las que el
médico recomienda que el detenido realice ejercicios
físicos para mantenerse saludable (OP).
[7.a] PETRABAX USA promoverá el turismo
hacia Bolivia desde Estados Unidos: La Agencica de Noticia Fides informa que a partir del mes de
agosto de 1994, entra en vigor el acuerdo firmado
entre la Secretaría Nacional de Turismo y PETRABAX
USA para promover el turismo hacia Bolivia desde Estados Unidos (EDB).

denses, con la supervisión de oficiales de la Armada
Boliviana, reanudan tareas de Acción Cívica Humanitaria en Santa Ana de Yacuma, Beni. El grupo está
constituido por 18 estadounidenses que durante un
mes brindan servicios médicos y dentales a la población en Santa Ana de Yacuma (EDB).
[6.f y 7.d] Se firma convenio para financiar
estudios de factibilidad para la capitalización de YPFB y ENTEL: Se firma un acuerdo entre

el Ministro de Capitalización, Alfonso Revollo y el
embajador de EEUU en Bolivia, Charles Bowers, mediante el cual la Agencia de Comercio y Desarrollo de
EEUU (USTDA) concede un crédito no reembolsable
a Bolivia por $us. 1.226.200 para financiar estudios
de factibilidad sobre la capitalización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) (OP).

Bowers, resalta la gran valentía de la unidad de élite
y de apoyo logístico a la guerra contra el narcotráfico
y entrega en calidad de donación un hangar de mantenimiento de aviones y una plataforma de parqueo
valuada en $us. 300 mil (EDB).

26/agosto
[5.d] Bolivia admite la imposibilidad de cumplir con las metas de erradicación: El Secretario de Defensa Social, Mario Soliz, admite que es prácticamente imposible cumplir la meta de erradicación
de las 3 mil hectáreas comprometidas con Estados
Unidos hasta fines de septiembre. Según los cálculos,
Bolivia solo recibirá la cuarta parte de los 20 millones
de dólares ofrecidos por EEUU para la balanza de pagos. Soliz justifica la lentitud en la erradicación debido
al carácter voluntario de la sustitución de la producción de la hoja de coca por otros productos (OP).

27/agosto
[11.b] Se denuncia que el nuevo embajador
de EEUU en Bolivia fue el gestor del golpe
de Estado a Allende: El Secretario de la Central

12/agosto

21/agosto

Obrera Departamental, Rubén Rivero, denuncia que
el próximo embajador de EEUU en Bolivia, Kurtis
Kamman, fue el gestor del golpe de Estado en Chile
liderado por Augusto Pinochet, y de la caída y el asesinato del Presidente Salvador Allende.

[12.a] Se promulgan las reformas constitucionales: El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada, promulga las reformas constitucionales
en las que sobresalen modificaciones a la estructura
del Estado, a través de la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa y reformas al Poder

[5.f] Embajador de EEUU felicita a los “Diablos Rojos” por su “gran valentía”: Con
motivo de la celebración del séptimo aniversario de
la Fuerza de Tarea Conjunta los “Diablos Rojos” se
realiza un acto público, en el cual el Gobierno de los
EEUU, a través de su embajador en Bolivia, Richard

Rivero convoca a los trabajadores y al pueblo boliviano a mantenerse atentos y a rechazar esa peligrosa presencia porque la designación de Kamman
implica que EEUU empeorará sus prácticas de intromisión (EDB).
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29/agosto
[11.a] Parte la “Marcha por la vida, la coca
y la soberanía nacional”: Parte del trópico cochabambino la “Marcha por la vida, la coca y la soberanía nacional”, la cual demanda: la suspensión de la
militarización en el Chapare, la liberación de los detenidos cocaleros (entre ellos de su principal representante
Evo Morales), el retiro de los efectivos de la DEA y la revisión de las leyes de Reforma Educativa, Participación
Popular y Capitalización. La marcha arriba a La Paz el
12 de septiembre de 1994 y el Gobierno se compromete a revisar la Ley 1008, pagar una indemnización
por la erradicación y liberar a los detenidos durante el
operativo “Nuevo Amanecer” (Contreras, 1994).

30/agosto
[5.c, 5.d y 12.d] BOlivia y EEUU intercambian notas reversales referentes a la lucha contra el narcotráfico: El Ministro de Re-

laciones Exteriores y Culto, Antonio Araníbar, dirige
la Nota Reversal Nº 310 al embajador de EEUU en
Bolivia, Charles Richard Bowers, respecto a la cooperación para tareas de interdicción, especificando
los siguientes montos de acuerdo a cada tarea: $us.
4.380.000, en respaldo a las actividades de la Fuerza
Especial y sus elementos terrestres; $us.1.820.000,
en respaldo de los cuarteles de la FELCN y a la política de infraestructura del Gobierno de Bolivia; $us.
2.500.000, en respaldo de actividades de la Fuerza
de Tarea Antinarcóticos de la FAB que opera bajo
el control operacional de la Fuerza Especial; $us.
1.800.000, para apoyar las actividades antinarcóticos de la Armada Boliviana; $us. 1.450.000, para las
actividades de DIRECO y el programa de reducción
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de la coca; $us. 500.000, para respaldar las actividades del Programa de Control de la Coca Legal; $us.
300.000, destinados al Programa de Control de Precursores Químicos; $us. 950.000, para intensificar la
capacidad de cumplimiento de la Ley 1008 mediante
recopilación perfeccionada de inteligencia de narcóticos y utilización de información, y mediante la provisión de equipo de comunicaciones de seguridad a
las unidades a cargo del cumplimiento de la referida
Ley (Notas Reversales Nº 310 suscritas por el Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia y el Embajador dr EEUU. Sr. Charles Bowers, 30 d agosto de
1994, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

2/septiembre
[5.h] La Embajada de EEUU felicita a Bolivia por la captura de narcotraficante: La
Embajada de EEUU en Bolivia felicita al Gobierno de
Bolivia y a la FELCN por la captura de Marco Antonio
Percy Roca Alí (medio hermano del narcotraficante
Jorge Roca Suárez), el 31 de agosto de 1994 en Colombia. Su captura es posible luego de meses de un
trabajo coordinado entre equipos de inteligencia bolivianos y colombianos (EDB).

3/septiembre

Productores de la hoja de coca, con carteles en las manos, se concentran
para marchar desde Cochabamba hacia La Paz. Mientras tanto,
el Ministro de Gobierno, Germán Quiroga, advierte que no dejará
avanzar un solo metro a los marchistas (3/9/1994, LR).

Santalla asegura que miembros de la DEA participaron en la represión contra los cocaleros y Barrenechea
informa que durante la investigación pudo advertir
que miembros de la DEA y del Gobierno de Bolivia
ejercen presión sobre el Poder Judicial para mantener
detenido al principal dirigente cocalero, Evo Morales,
apresado durante los enfrentamientos (OP).

[5.e, 5.m y 11.c] Comisión parlamentaria
denuncia atropellos de la DEA a productores de coca: Tras haber investigado la represión

[5.e, 5.m y 11.c] Evo Morales denuncia que

perpetrada en contra de los productores de coca que
exigían la detención de la erradicación de los cultivos
de coca, los diputados de Conciencia de Patria (CONDEPA), Daniel Santalla y del Eje Pachacuti, Ramiro Barrenechea, denuncian atropellos de la DEA.

dirigente cocalero, declara desde una celda en el Ministerio Público que la Policía y el Ejército bolivianos
siguen siendo manoseados por la DEA. Morales es liberado después de la llegada a La Paz de la “Marcha
por la vida, la coca y la soberanía nacional” (EDB).

el Ministerio Público, la Policía y el Ejército
son manoseados por la DEA: Evo Morales Ayma,

1994
5/septiembre
[5.f] Presidente informa al Congreso sobre el ingreso de militares estadounidenses
para dar apoyo a la FELCN: Mediante una nota

enviada al Parlamento, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada informa al Parlamento y al Alto Mando Militar que 24 militares de EEUU ingresarán al país
para prestar apoyo técnico a la FELCN.
Dos días después, el Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Gral.
Renato López, asegura que sólo llegarán 10 militares
estadounidenses y no 24, como anunció Gonzalo
Sánchez de Lozada al Congreso mediante una carta
(LR).

7/septiembre
[5.f] Según El Alto Mando Militar, el Anexo

[11.c] Senador denuncia que evidenció la
iza de la bandera de EEUU en el Chapare: El
senador José Luis Carvajal, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), denuncia en una de las
visitas de la Comisión que investiga los abusos cometidos contra los productores de coca en el Chapare,
que los miembros de la Comisión pudieron evidenciar la iza de una bandera estadounidense en la pista
de aterrizaje de la zona (EDB).

s/f
[4.e y 5.f] Militares estadounidenses se
trasladan a Pando y Beni para obras de acción cívica: Un equipo de 18 ingenieros pertene-

cientes al Ejército de EEUU llega a La Paz e inmediatamente se traslada a Cobija (Pando) y a Santa Ana
de Yacuma (Beni) para realizar obras en el marco del
programa de Acción Cívica y Ayuda Humanitaria (LR).

A lo que el embajador de EEUU, Richard Bowers, responde que su país no está dispuesto a comprar hoja
de coca para subvencionar la economía de los campesinos de las zonas productoras de la hoja, porque
la coca es cocaína: “El pueblo norteamericano no
está dispuesto a comprar droga, ni comprar coca-cocaína. Para nosotros ese producto (…) es ilegal (…),
no sirve para comercializarlo, importarlo” (OP).

18/septiembre
[5.g] EEUU desconoce el paradero de Antonio José Ibarra: La Embajada de EEUU dice desconocer el paradero del nicaragüense-norteamericano,
Antonio José Ibarra, quien desapareció pese a estar
arraigado en Cochabamba mientras se consideraba
su extradición a Nicaragua, luego de involucrar a dos
magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un
caso de soborno (EDB).

III no condiciona la militarización de la lucha contra el narcotráfico: El Jefe del Estado

13/septiembre

19/septiembre

Mayor de las Fuerzas Armadas, Moisés Shiriqui Bejarano, informa que tras haberse reunido con el Alto
Mando, se concluye que el Anexo III del Convenio
de Cooperación contra las Drogas, no condiciona la
participación directa de las FFAA en la lucha contra el
narcotráfico.

[4.e y 5.f] Militares estadounidenses realizan obras de acción cívica en Santa Cruz: Un
grupo de 24 oficiales del Ejército de EEUU participa de
una tarea de Acción Cívica promovida por el Comando de las Fuerzas Armadas en la localidad de Cabezas
(Santa Cruz), hasta el 21 de septiembre de 1994 (LR).

[11.b] Colonizadores denuncian que EEUU

Mientras que, tres días después, el Presidente alterno
de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Guido
Camacho, denuncia que “el Gobierno ha provocado
artificialmente todos los problemas del trópico para
justificar una militarización que responde a los Anexos A, B y C” del Convenio de lucha contra la drogas
firmado entre Bolivia y EEUU (OP).

[5.a y 11.b] Morales propone vender la
coca excedentaria a EEUU: El líder cocalero, Evo
Morales, propone la venta de los cocales excedentarios a los EEUU para que exista un desarrollo integral
a favor de todo el pueblo boliviano y no sólo para los
productores de la milenaria hoja.

16/septiembre

pretende instalar una base militar en Bolivia: Un documento de la Federación de Coloniza-

dores de Carrasco Tropical denuncia que el objetivo
principal de la Embajada de EEUU es instalar una
base militar en Bolivia para el rápido desplazamiento
de su tropa en el continente (OP).
[5.a] Presidente plantea convocar a diálogo nacional “coca-cocaína”: El Presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada plantea la posibilidad
de convocar a un diálogo nacional para discutir la
problemática de la coca-cocaína y sugiere la participación de la DEA, criterio que es apoyado por el
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diputado de Acción Democrática Nacional (ADN),
Guido Camacho, Presidente de la Comisión de Lucha
Contra el Narcotráfico (OP).

28/septiembre
[5.a] EEUU rechaza la conclusión del diálogo coca-cocaína al que se arribó entre
actores nacionales: Luego de que se conociera

que la primera fase del diálogo coca-cocaína llegó al
consenso nacional para la despenalización de la hoja
de coca, EEUU manifiesta su rechazo de la conclusión
a la que se arribó entre los actores nacionales: “Estados Unidos y la comunidad internacional se oponen
a la despenalización de la coca. Debido al contenido
de cocaína en las hojas de coca, no hay mercado, no
hay demanda y por lo tanto ningún interés internacional o posibilidad de industrialización de la hoja de
coca” (OP).

29/septiembre

8/octubre

[5.c] Bolivia no logra cumplir las metas de
erradicación planteadas por EEUU: Vence el
plazo para cumplir el acuerdo entre Bolivia y EEUU
para la erradicación de las plantaciones de coca. Bolivia no logra cumplir el objetivo de erradicar 5 mil
hectáreas (sólo alcanzó, aproximadamente, a unas 3
mil) por lo que únicamente recibe $us. 20 millones de
los $us. 40 millones comprometidos como apoyo a la
balanza de pagos.

[4.e y 5.f] Llegan efectivos estadounidenses
para entrenamiento de los UMOPAR: Según
anunció el Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante nota del 6 de septiembre al
Parlamento, un grupo de 27 militares del Ejército de los
EEUU llegará a Bolivia para cumplir un Plan Binacional
de entrenamiento y actualización a las fuerzas de la
Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) (EDB, OP).

Ante el inminente fracaso de las políticas de destrucción de coca ilegal y en aplicación del desarrollo alternativo en el Chapare (Cochabamba), comisiones
de alto nivel de los gobiernos de Bolivia y EEUU se
reúnen para plantear proyectos de erradicación de
cocales excedentarios para la gestión de 1993 (LR).

[10.a] La Embajada de EEUU acusa a los dirigentes cocaleros de “chantajistas”: La Embajada de EEUU, a través de su encargado de negocios,
David Dlouhy, acusa a los dirigentes cocaleros del Chapare de actuar con mala voluntad ante el desarrollo
alternativo y utilizar la coca excedentaria como instrumento de chantaje ante la comunidad internacional.

6/octubre
[2.b y 12.a] Embajador de EEUU concluye
su misión diplomática: Charles Richard Bowers
concluye su misión diplomática de tres años como
Embajador de EEUU en Bolivia. Durante sus tres años
como embajador, Bowers tuvo participación en la
destitución de dos magistrados de la Corte Superior de Justicia (Edgar Oblitas y Ernesto Pope) y en
la denuncia de vinculaciones entre el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y el narcotráfico. Su
gestión, sin embargo, deja pendiente el Tratado de
Extradición entre Bolivia y EEUU.

El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, dirige la reunión
con representantes de instituciones internacionales y países amigos,
donde expuso la posición de Bolivia sobre la coca. Sin embargo, EEUU
rechaza la despenalización de la coca (29/9/1994, OP).
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En un acto para despedirlo, el Secretario General de
Cancillería, Eduardo Trigo, impone a Bowers la condecoración del Cóndor de los Andes en el grado de
Gran Cruz (OP).

17/octubre

Esta declaración es rechazada por la Central Obrera
Boliviana (COB) y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
que califican la misma como el preludio de una violenta acción contra los cultivos de coca y la violación
de la soberanía de Bolivia (OP, EDB).

18/octubre
[2.g] Se conoce que David Dlouhy, embajador interino de EEUU, es el Jefe de la CIA: Una
publicación consigna el nombre de David Dlouhy
como el Jefe de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) de EEUU, quien figura como embajador interino de los EEUU, aunque su cargo oficial es el de
Encargado de Negocios.

1994
La Central Nacional de Informaciones (CNI) revela
también los nombres de otros agentes de la DEA que
radican en Bolivia: Richard Kitchen, Steven Londont,
Philipe Adams, Richard Smith, Roberto Jonhstone y
Doland Peterson (LR).

27/octubre
[9.b] Diario estadounidense revela que el
negocio de la “cocaína legal” es un “secreto floreciente”: El diario estadounidense “The

Wall Street Journal” devela que el negocio de la
“cocaína legal” es un secreto “floreciente” y expone
que en EEUU la hoja de coca e incluso la cocaína tienen un mercado legal como ingrediente de fármacos
(EDB).

29/octubre
[8.b] Epidemiólogos estadounidenses dictan conferencia sobre enfermedades de
transmisión sexual en Santa Cruz: Epidemió-

logos de EEUU dictan en Santa Cruz una Conferencia sobre males de Transmisión Sexual; oportunidad
en que la Dirección del Proyecto de Lucha contra el
SIDA-USAID informa que desde 1989 se gastaron
cerca de $us. 4 millones de fondos USAID en la lucha
contra el VIH-SIDA (EDB).
[6.j] Bolivia busca acercarse al mercado
estadounidense: El Subsecretario de Integración,
Víctor Toro, declara que ingresar al Tratado de Libre
Comercio (TLC) no es el principal objetivo de Bolivia
en materia de integración comercial, pero sí lograr
un mayor y permanente acercamiento al mercado de
EEUU (LR).

1/noviembre

5/noviembre

[12.a] EEUU felicita a Bolivia por desarti-

[5.h] EEUU formaliza pedido de extradición
de presuntos narcotraficantes: El Gobierno
de EEUU formaliza la solicitud de extradición contra
el boliviano Marco Antonio Roca Alí, hermano de Felipe Roca Alí; ambos investigados por delitos de narcotráfico y el primero recluido en Colombia (EDB).

culación de una fuga masiva del penal de
Chonchocoro: La Embajada de EEUU en Bolivia, a

través de un comunicado, felicita al Gobierno boliviano por la desarticulación de un plan de fuga masiva
de narcotraficantes de la cárcel de alta seguridad de
Chonchocoro. La felicitación es hecha antes que la
información fuera dada a conocer de manera oficial
por el Ministro de Gobierno, Germán Quiroga.
“Las autoridades bolivianas encargadas del cumplimiento de las leyes han abordado exitosamente hoy
un plan de narcoterroristas colombianos del Cartel
de Cali, fuertemente armados que pretendían liberar a sus cómplices colombianos que se encuentran
en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro”,
señala el comunidado de la legación diplomática.
Complementando la información brindada por la
Embajada, Quiroga comunica que además de planificar una fuga masiva, el Cartel de Cali tenía programada la eliminación física de seis agentes de la DEA y
10 funcionarios de la FELCN (OP, EDB y LR).
[4.e y 5.f] Aviones estadounidenses participan
en operativos contra el narcotráfico: Tres aviones militares estadounidenses procedentes de la Base
Aérea Peruana de Iquitos participan, hasta el 23 de noviembre, en operativos contra el narcotráfico. Se conoce
que dos de ellos son tipo Hércules C-130 y el tercero es
un DH-6; los tres cuentan con equipos de radio y radar de
alta precisión a bordo, especiales para detectar comunicaciones aeronáuticas y ubicar naves piratas (EDB).

7/noviembre
[6.f, 6.l y 7.d] Empresa estadounidense inicia trabajos de revalorización de los activos fijos de ENTEL: La empresa estadounidense

The American Apretial Company inicia los trabajos
de revalorización técnica de los activos fijos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que se
prevé será capitalizada hasta marzo de 1995 (OP).
[4.e y 5.f] Se inicia el operativo “Romper
Fronteras”: El Secretario de Defensa Social, Mario
Solíz y el Comandante Nacional de la FELCN, Gral. Renato López, informan que las organizaciones que luchan contra el narcotráfico en Bolivia, Perú, Paraguay,
Uruguay, Argentina, Chile y Brasil inician el Operativo
“Romper Fronteras” en sus propios territorios, respetando la soberanía de cada una de las naciones (OP, LR).

10/noviembre
[5.a, 12.a] Llega el nuevo embajador de EEUU
en Bolivia, Curtis Kamman: Llega a Bolivia, Curtis
Kamman, el nuevo embajador de EEUU en el país, en
medio de la polémica generada a raíz del Plan “Opción
Cero”, presentado por el Gobierno de Bolivia al Grupo Consultivo de París, mediante el cual se pretende
erradicar todos los cultivos de coca en el Chapare coUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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1994
chabambino. Kamman, en su primera intervención pública, reafirma la intención de su país de colaborar con
la aplicación del plan de lucha contra las drogas. Por
otra parte, Kamman afirma que si Bolivia lo pide y de
existir pruebas de los abusos de la DEA en el Chapare
(Cochabamba), él detendría los mismos. Por otro lado,
recuerda la urgencia de un Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU por delitos de narcotráfico (LR, OP).

Una de las 60 mil familias que viven del cultivo de coca espera transportar su
cosecha al mercado. Goni declara que su gobierno decidió impulsar la erradicación
de la coca excedentaria en vez de su despenalización (10/11/1994, EDB/Jatha).

14/noviembre
[11.c] ADN denuncia que la propuesta gubernamental “Opción cero” es una imposición de EEUU: El diputado de Acción Democrática

Nacionalista (ADN), Guido Camacho, afirma que la
propuesta gubernamental de la “opción cero” es
una imposición de la Embajada norteamericana y que
el término fue acuñado en las oficinas de la DEA (OP).
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16/noviembre

21/noviembre

[11.c] Diputado denuncia que el plan “Opción cero” incluye datos de la DEA: El diputado mirista Carlos Borth, acusa al Gobierno y al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de incluir
datos de informes de inteligencia norteamericana y
de la DEA en el plan “Opción cero”, que fue presentado en el Grupo Consultivo de París comprometiendo forzadamente a los cocaleros en el proceso de
elaboración de la cocaína (EDB).

[5.d] FONADAL busca que la ayuda de EEUU
se dirija a la sustitución de coca por productos alternativos: El director del Fondo Na-

cional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), Gastón
Martinic, informa que el Gobierno plateará que la
ayuda económica de los EEUU no sólo se base en la
erradicación de cocales, sino en todos los aspectos de
la lucha contra el narcotráfico, en especial la sustitución de la coca por productos alternativos (OP).

20/noviembre

22/noviembre

[5.e] Estudio de la DEA da cuenta de la pro-

[6.c, 6.f y 7.d] Se autoriza la firma de prés-

ducción de coca en el Chapare, pasta base
y cocaína en Bolivia: Se conoce un informe de

tamo para al Programa de Reforma Educativa: Mediante el D.S. Nº 23893, se autoriza al Ministro

la DEA denominado “Operativo Breakthrought”
(“Operativo Romper Fronteras”) que da cuenta que
la producción promedio anual de hojas de coca en el
Chapare (Cochabamba) es de 2,7 toneladas métricas
por hectárea, en tanto que en los Yungas se calcula
en 1,8 tn/ha. La producción de pasta base de cocaína
en Bolivia fue de 197 tn métricas en 1993, siendo
esta cifra menor al cálculo estimativo realizado en
1992, cuando se decía que la producción de cocaína
oscilaba entre 245 y 410 tn métricas (OP, 21 de noviembre; LR, 26 de noviembre).

de Hacienda y Desarrollo Económico o al embajador
de Bolivia en los EEUU, a suscribir el correspondiente
Contrato de Préstamo con el BID, por un monto de
hasta $us. 80 millones, destinado a apoyar el Programa de Reforma Educativa (Gaceta Oficial de Bolivia).

[5.e] Se detiene a camioneta de EEUU con
droga: En el Chapare cochabambino, un vehículo
de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS) con
placa especial en el que se transportaban dos bolivianos fue detenido por la Policía con 65 kilos de sulfato
de cocaína (LR, OP).

[6.c, 6.f y 7.d] Se autoriza la firma de
convenio para Programa de Ajuste Estructural: Mediante D.S. Nº 23894, se autoriza al Mi-

nisterio de Hacienda y Desarrollo Económico o al
embajador de Bolivia en EEUU, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el correspondiente 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 y lograr un mayor nivel de eficiencia en la
actividad económica del sector privado, reduciendo
la participación directa del sector público, a objeto

1994
Arriban a Bolivia tres helicópteros UH1-N1 HUEY donados por EEUU para propósitos humanitarios y de
desarrollo social, que incluyen el soporte a la capitalización, programas de desarrollo sostenible, operaciones de búsqueda y rescate de acciones de socorro en
casos de desastre (LR).

9/diciembre
[6.a] Bolivia y EEUU firman convenios para
mejorar la educación y la preservación
del medio ambiente: El embajador de Bolivia en

El embajador de los EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, conversa con el
Presidente de la Cámara de Diputados, Javier Campero Paz. También
visitó al Presidente del Senado. Kamman asegura que Bolivia precisa
ayuda externa para lucha antidrogas (22/11/1994, OP).

de elevar el bienestar económico y social de todas las
regiones del país (Gaceta Oficial de Bolivia).
[6.c y 12.d] Se autoriza la firma de convenio
para proyectos medioambientales: Mediante
el D.S. 23895, se autoriza al Ministro de Hacienda y
Desarrollo Económico o al embajador de Bolivia en
EEUU, a 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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

8/diciembre
[4.c] Arriban aviones de EEUU para propó-

los EEUU, Andrés Petricevic, y el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias,
firman préstamos de $us. 100 millones para mejorar
la educación y la preservación del medio ambiente.
Los préstamos son firmados en Miami, en el marco
de la Cumbre de las Américas. Uno de los contratos
tiene un valor de $us. 81.380.000 para fortalecer la
calidad, eficacia y equidad de la educación boliviana.
El segundo crédito, equivalente a $us. 19 millones,
respaldará un programa medioambiental que fortalecerá al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, mediante la capacitación de su personal y
la compra de equipos (EDB).

19/diciembre
[5.h] EEUU solicita la extradición de Faustino Rico Toro: La Embajada de EEUU presenta un
nuevo memorial a la Corte Suprema mediante el cual
argumenta que el Tratado de 1900 y la Convención
de Viena son suficientes para extraditar al excomandante de la FELCN, Faustino Rico Toro (LR).

21/diciembre
[5.h] La Corte Suprema posterga el tratamiento de extracción de Rico Toro a EEUU:

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declara
improcedentes las demandas de extradición planteadas por la Embajada de EEUU contra Felipe Roca
Suárez o Felipe Roca Alí y Rolando Suárez Landívar
por presuntos delitos de narcotráficoh y posterga el
tratamiento del caso de Faustino Rico Toro.
A las pocas horas de conocerse tal determinación, la
Embajada de EEUU, a través de su embajador, Curtis Kamman, argumenta que la justicia boliviana no
puede alegar la falta de un mecanismo válido para
extraditar a los acusados de crimen del narcotráfico,
y dos días después solicita la revocatoria de la resolución que dispuso la detención domiciliara del Cnl.
Faustino Rico Toro (LR, EDB).

22/diciembre
[6.f y 7.d] Se aprueba Convenio de Crédito
para financiar el Proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica a la Capitalización: Mediante Ley Nº 1607 y en conformidad

con el artículo 59, atribución 5, de la Constitución
Política del Estado, 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. 23824), en el Distrito de Columbia
(EEUU) por la suma de hasta 10.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a financiar el
Proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica
a la Capitalización (Gaceta Oficial de Bolivia).

sitos humanitarios y de desarrollo social:
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Amenazas de “descertificación”
a Bolivia por incumplir la
erradicación
EEUU usa políticamente la
otorgación y el retiro de visas

1995

1995

D

urante el tercer año del Gobierno de Bill Clinton, el Presidente taiwanés es invitado a
Estados Unidos. China consideró que con tal hecho, Washington buscaba contener
su poder, por lo que inició una campaña de intimidación, a través del lanzamiento de
misiles cerca de Taiwán. Como respuesta, Estados Unidos envió una flota a Taiwán y
Anthonu Lake, el asesor de seguridad nacional de Clinton, fue a China para restablecer
las relaciones diplomáticas. Finalmente, la crisis se resolvió sin incidentes mayores.
En la región, Clinton empieza a radicalizar la política de la lucha contra las drogas. Especialmente preocupado por el crecimiento y fortalecimiento de cárteles de las drogas en Colombia y
ante las relaciones deterioradas con el entonces Presidente colombiano, Clinton envió un informe
anual al Congreso en el que solicitaba la declaración de un “estado de emergencia” en relación con
la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.
De ese modo, en octubre de 1995, se conoce que EEUU emite la Orden Ejecutiva 12.978
de “Bloqueo de Bienes y Prohibición de Transacciones con Traficantes de Narcóticos Significativos”
como apoyo a la política antidroga y al lavado de activos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esbozó la denominada “Lista Clinton”, que contenía el detalle de personas naturales
o empresas —todas ellas colombianas— presuntamente vinculadas con el narcotráfico; las cuales
no podían hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con Estados Unidos (Matiz
Rojas, 2013).
La “Lista Clinton” constituyó un veto internacional para realizar negocios, prohibiendo a
las personas y empresas incluidas el manejo de cuentas bancarias e imponiendo sanciones a cualquiera que realizara negocios con las personas o empresas vetadas, y además, estableciendo castigos
de privación de libertad de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta $us. 10 millones de dólares,
dependiendo de si se trataba de personas naturales o jurídicas.
Durante 1995, la situación social se tensiona en el país; a raíz de conflictos con la Central
Obrera Boliviana (COB) de la resistencia tarijeña a aplicar la Descentralización Administrativa y de
movilizaciones de protesta en contra de la detención de campesinos cocaleros. Esta situación lleva
al Gobierno a verse ante la necesidad de declarar “Estado de Sitio” para tratar de imponer el orden
por la fuerza.
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1995
Por otra parte, en 1995, después de una larga campaña de la Embajada de EEUU, el
Cnel. Faustino Rico Toro, “hombre fuerte” durante la dictadura de Luis García Meza, es extraditado
a Estados Unidos. Lo curioso es que esta extradición sucede meses antes de la firma del Tratado de
Extradición que entrará en vigencia un año después. En este mismo ámbito, el narcotraficante Luis
Amado Pacheco —conocido como “Barbas chocas”— es detenido en un operativo conjunto entre
Bolivia, Perú y la DEA. En torno a este caso, se revela que la DEA conocía sobre la salida de la carga
de droga dos días antes de la partida del avión, pero comunicó tarde y de forma imprecisa a la FELCN
los datos sobre la operación.
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[cronología]

embajador de Estados Unidos en Bolivia, Curtis Kamman, informa que su Gobierno no incrementará la
asistencia financiera para la lucha contra el narcostráfico. Afirma que a pesar de que a su país le gustaría hacerlo, por el momento se han establecido otras
“prioridades internas” (OP, LR).

6/enero

[5.h] Asesor jurídico de la Embajada de

[5.g y 5.h] La Embajada de EEUU sospecha

EEUU denuncia amenazas de muerte por el
caso de Rico Toro: El asesor jurídico de la Embaja-

26/enero

que los Ministros de la Corte Suprema fueron sobornados para postergar el tratamiento de la extradición de Rico Toro: El

Ministro Consejero de la Embajada de EEUU, David
Dhlouy, revela que su repartición diplomática sospecha que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia
fueron sobornados para postergar la demanda de extradición del Cnl. Faustino Rico Toro Herbas.
La acusación causa el repudio generalizado de varios
políticos y sectores sociales que exigen la expulsión
de Dhlouy de Bolivia. Ante ello, la Embajada de EEUU
se disculpa con el pueblo boliviano y las demandas de
su expulsión se disuelven (LR, OP).

11/enero
[6.a y 12.d] Bolivia y EEUU firman Convenio
de donación para fortalecer la democracia: El Ministro de Hacienda, Fernando Cossío; el
Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
Alfonso Kreidler Guillaux; el Asistente Administrativo
para América y el Caribe de EEUU, Mark L. Schneider;
y el embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman,
firman el Convenio de Donación del proyecto para
| 278 |
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El administrador adjunto de USAID, Mark Schneider, y el embajador
de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, firman el acuerdo denominado de
“Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana” (12/1/1995, LR).

el Desarrollo Democrático de USAID, de acuerdo a
los siguientes propósitos: establecer los entendimientos entre las partes con respecto al emprendimiento
del Proyecto para ayudar a fortalecer la participación
ciudadana en el Gobierno Municipal y nacional, así
como la capacidad de los gobiernos municipales, instituciones electorales nacionales y departamentales y
el Congreso Nacional para satisfacer las demandas
resultantes de la participación fortalecida.
A fin de ayudar a cubrir costos de ejecución del Proyecto, USAID acuerda donar una suma que no sobrepase $us. 1.400.000 (OP, LR).

25/enero
[5.d] Kamman descarta incremento de la
ayuda la lucha contra el narcotráfico: El

da de EEUU, Sfier Byon, denuncia que en las últimas
semanas recibió amenazas de muerte contra él y su
familia por tramitar ante la Corte Suprema de Justicia
la extradición de Faustino Rico Toro por delitos de
narcotráfico (LR, EDB).

27/enero
[6.a y 8.d] Se suspenden las donaciones de
trigo del PL 480: El embajador de EEUU, Curtis
Kamman, durante el almuerzo ofrecido en su honor
en el Hotel Los Tajibos, en Santa Cruz, informa que
su Gobierno ha decidido cortar la donación de trigo
por un valor de $us. 60 millones, en el marco del PL
480, que debía destinarse a financiar proyectos de
desarrollo en el marco de la lucha contra el narcotráfico. La información fue confirmada por el Gobierno
boliviano un día después (OP, EDB).

1/febrero
[5.h, 11.b y 11.c] La Corte Suprema autoriza la extradición del Cnel. Faustino Rico
Toro: La Corte Suprema de Justicia autoriza la ex-

tradición del excomandante Antidroga, Faustino Rico

1995
Toro, a los EEUU, dando paso a la segunda entrega
de un ciudadano boliviano a la justicia a este país en
menos de tres años. Tras conocerse el fallo, el abogado de Rico Toro lamenta el sometimiento nacional
a intereses estadounidenes y las continuas lesiones a
la soberanía.

dounidenses que viven en Bolivia que extremen
las medidas de seguridad por represalias que podría suscitarse en contra de ellos por la referida
extradición (LR, 2, 3 y 5 de febrero; EDB, 2 de
febrero y OP, 2 de febrero).

Después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la extradición del excomandante de la
FELCN, parlamentarios del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), y dirigentes obreros de la Central
Obrera Boliviana (COB) sostienen que la decisión de
la Suprema tiene mucho que ver con las presiones
estadounidenses que se ejercieron en Bolivia.

[11.c] Arzobispo lamenta la presión que
EEUU ejerce sobre Bolivia: En una entrevista
en radio FIDES, el Arzobispo de la Arquidiócesis de
Cochabamba, Monseñor René Fernández, afirma
que es lamentable la presión que EEUU ejerce sobre Bolivia e insta a las autoridades nacionales a no
permanecer sumisas ante las imposiciones estadounidenses: “Es lamentable que nos tengan presionados, que si no hacemos esto, no se nos da la ayuda,

2/febrero

Sergio Medinacelli del MIR afirma que la extradición
de Rico Toro aparentemente es una especie “sacrificio” u “ofrenda” a los EEUU por no haber cumplido
las metas de erradicación de cocales. Por su parte,
Wilson Lora (ADN) considera que la decisión fue tomada por la presión que causó el anuncio de EEUU
de suspender su ayuda económica destinada a la lucha contra el narcotráfico.

sino hacemos lo que ellos dicen, no nos brindan su
apoyo (…) la presión (…) nos obliga a vivir como
esclavos” (OP).

5/febrero
[11.b] Evo Morales afirma que la Embajada
de EEUU busca enjuiciar a los miristas por
acciones en contra de sus intereses: Evo Mo-

rales, dirigente cocalero, afirma que los miristas están
siendo juzgados no por delitos vinculados al narcotráfico sino por acciones que mellaron los intereses
de los norteamericanos.
Según Morales, cuatro son los hechos por los cuales
EEUU busca vincular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con el narcotráfico: 1) La campaña
que inició Jaime Paz Zamora para despenalizar la hoja
de coca; 2) La tesis “coca por desarrollo”; 3) El Decreto de arrepentimiento en favor de los narcotraficantes más buscados; y 4) La invitación al Presidente de
Cuba, Fidel Castro, quien fue recibido con honores
en Bolivia (EDB).

13/febrero
[4.a] Llega militar estadounidense para re-

Por otra parte, el Secretario de Relaciones Internacionales de la COB, Lucio Gonzales, califica la extradición de Faustino Rico Toro como una imposición de
la Embajada y un atentado a la soberanía nacional.
Por su lado, luego de conocer el fallo, la Embajada de EEUU manifestó su satisfacción con decisión de la Corte Suprema de Justicia que aprobó
la extradición y días después advirtió a los esta-

cibir informes sobre programas conjuntos
en aviación militar: Llega a Bolivia la Secretaria

Cocaleros frente a policías y agentes de la DEA. Cocaleros denuncian
que UMOPAR y DEA mantienen drástica política de agresión y
amedrentamiento (26/1/1995, LR).

de la Fuerza Área de EEUU, Sheila E. Windall, con el
propósito de recibir informes de los programas conjuntos que desarrollan EEUU y Bolivia en el campo de
la aviación militar y ratifica la cooperación de su país
a la Fuerza Área Boliviana (FAB). Durante su estadía
de dos días, Windall se reúne con el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada; con el Ministro de Defensa,
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Raúl Tovar; y con miembros de la FAB (LR, 14 y 15 de
febrero; OP, 15 de febrero).

17/febrero
[11.b] Morales invita al Gobierno boliviano a “desnarcotizar” las relaciones bilaterales con EEUU: Evo Morales, Secretario Ejecutivo

de la Federación Especial de Campesinos del Trópico
de Cochabamba, afirma que su sector no se opone
a la reducción voluntaria de los cocales, pero que el
Gobierno “debería ‘desnarcotizar’ sus relaciones binacionales con Estados Unidos, para rechazar las presiones de que solamente la erradicación solucionará
el problema de la lucha contra el narcotráfico” (OP).

18/febrero
[9.b] Exagente de la DEA revela nombres
de bolivianos involucrados en el narcotráfico: Una nota de prensa publicada en el pe-

riódico “La Razón” hace referencia al contenido de
un libro editado en Cochabamba titulado “La Conexión Norteamericana” de Michael Levine, exagente
de la DEA, que presenta una serie de personajes
bolivianos del mundo de la política, la empresa, los
negocios y hasta el deporte involucrados con el narcotráfico (LR).

Fuerza Aérea en la lucha contra el narcotráfico. Se
trata de cuatro técnicos del Ejército norteamericano
para operar con la Armada Boliviana y de 39 para trabajar con la Fuerza Aérea. El primer grupo se abocará
al entrenamiento antidroga del personal de los “Diablos Azules” de la Naval en Trinidad. El segundo grupo realizará labores de entrenamiento a miembros de
los “Diablos Rojos” de la Fuerza Aérea, sin conocerse
el tiempo de su estadía (LR).
[5.h] El Gobierno de EEUU extradita a Bolivia a supuesto miembro del CNPZ: El Gobierno
de EEUU extradita a Bolivia al francés Daniel Alain
Mesili Tudal, supuesto miembro de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) quien en 1990 fue responsable de atentados contra intereses estadounidenses
en La Paz y del secuestro el empresario Jorge Lonsdale, ejecutivo de la Coca Cola en Bolivia.
El ciudadano francés será juzgado por alzamiento armado y por el asesinato de Jorge Lonsdale, que murió en el operativo de rescate (LR, OP).
[5.b] Bolivia aprueba el examen antidrogas
de EEUU pero con deficiencias en la erradicación: El embajador de EEUU en Bolivia, Curtis

al Parlamento el ingreso de técnicos militares de EEUU: El Presidente Gonzalo Sánchez de

Kamman, informa que Bolivia logró la aprobación del
examen antidrogas impuesto por EEUU; sin embargo, confirma la decisión estadounidense de reducir
en $us. 50 millones la ayuda a Bolivia por deficiencias
en la disminución en los cultivos de coca.

Lozada comunica al Parlamento, mediante nota, el
ingreso de técnicos militares de EEUU, quienes entrenarán a efectivos de la Armada Boliviana y de la

Dos semanas después de duras críticas del Gobierno
boliviano a la determinación estadounidense, las au-

20/febrero
[4.e y 5.f] Sánchez de Lozada comunica
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toridades nacionales terminan aceptando los errores
cometidos en la lucha contra las drogas y se convoca
nuevamente a los jefes políticos a concluir el debate nacional sobre la problemática coca-cocaína que
quedó pendiente el año 1994 (OP, 22 de febrero; LR,
22, 23 de febrero y 4 y 11 de marzo).

7/marzo
[5.b] EEUU condiciona la certificación a
Bolivia en la lucha contra las drogas: La
Agencia de Noticias Fides (ANF) informa que la Embajada de EEUU habría enviado a la Cancillería un
documento en el que condiciona la “certificación” a
Bolivia a una lucha coordinada con EEUU, a la firma
de un Tratado de Extradición y a la erradicación de
1.750 hectáreas de coca del Chapare (Cochabamba),
hasta el 30 de junio de 1995.
Dos días después de esta noticia, el Subjefe Nacional
de ADN, Jorge Quiroga, acusa al Gobierno de negligencia en la erradicación de los cocales; razón por
la que EEUU dio un ultimátum al país hasta el 30 de
junio de 1995 para cumplir con lo convenido (OP, 8
de marzo; LR; 9 de marzo).

9/marzo
[5.a] Sánchez de Lozada admite “presiones”
y “exigencias” estadounidenses en la lucha antidroga: El Presidente de Bolivia, Gonzalo
Sánchez de Lozada, admite la existencia de fuertes
“presiones” y “exigencias” del Gobierno norteamericano en la lucha contra el narcotráfico y solicita a
Víctor Hugo Cárdenas, Vicepresidente de la República y Presidente nato del Congreso, que convoque

1995
a sesión ordinaria del Congreso para revelar toda la
documentación existente respecto a lucha contra el
narcotráfico, incluido el ultimátum de EEUU. La sesión se instala cuatro días después y se extiende hasta
principios de abril de 1995 (OP, 10 de marzo; LR, 10
y 11 de marzo).

14/marzo
[5.a] EEUU afirma que los cultivos de hoja
de coca en Bolivia aumentaron en 1994: La
Embajada de EEUU, según un informe basado en
imágenes de satélite, afirma que los cultivos de coca
aumentaron en Bolivia, en 1994, por segundo año
consecutivo, para alcanzar un total de 48.100 hectáreas (OP).

17/marzo
[4.e y 5.f] En Bolivia existen 126 técnicos
militares de EEUU: El Presidente de la Comisión
de Defensa de la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, informa que en Bolivia existe un total de 126
técnicos militares de EEUU autorizados para ingresar
al país y que varios de ellos ya cumplen trabajos en el
territorio nacional (OP).

18/marzo
[5.b] La descertificación de Bolivia en materia de narcotráfico podría afectar a
los créditos otorgados por el BID: El repre-

sentante del BID, David. B. Atkinson, afirma que si
EEUU decide quitar la certificación a Bolivia en la
lucha contra las drogas, esto podría afectar a la concesión de créditos otorgados por la institución que
dirige (LR).

23/marzo

Crespo Solíz, admite que el Ministerio Público de Bolivia depende económicamente de EEUU, principalmente en lo referido a la lucha contra el narcotráfico.

republicano y titular de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, sugiere a su Gobierno el secuestro de narcotraficantes
y estacionar un portaaviones “frente a las costas de
Bolivia” y usarlo como base para bombardear con
productos químicos las plantaciones de coca de la
región andina (Colombia, Perú y Bolivia).

Esta declaración es formulada ante denuncias de uso
y abuso de vehículos oficiales del Ministerio Público
por parte del asesor legal de la Embajada estadounidense, Eduardo Sfeir Byron; circunstancia que Crespo
justifica argumentando que la Embajada tiene vinculación con la oficina y que es probable que la repartición diplomática utilice eventualmente vehículos que
ya no le pertenecen más a sustancias controladas
(OP).

Durante los siguientes días estas declaraciones son
criticadas por diputados de oposición y representantes de diversos sectores sociales. Los diputados Juan
Ponce (UCS), Ricardo Paz (CONDEPA) y Tito Hoz de
Vila (ADN), califican de ignorante al congresista y ridiculizan sus declaraciones, pues el mismo demostró
desconocer la geografía y la realidad boliviana, al referirse a las costas bolivianas, cuando Bolivia es un
país mediterráneo.

28/marzo

Por otra parte, el Presidente del Comité Pro Santa Cruz
exige una explicación de la Embajada de EEUU respecto a la propuesta del congresal Dan Burton, respecto a
bombardear con pesticidas la región Andina: “La propuesta del congresal norteamericano, Dan Burton, de
estacionar un portaviones en las costas bolivianas para
bombardear con herbicidas las plantaciones de coca,
muestra total desconocimiento de la realidad boliviana, porque no tenemos mar y no sabe la situación nacional sobre los cultivos de esa hoja (…) La Embajada
de Estados Unidos debe dar una explicación en torno
a estas sugerencias extremistas”.

[5.g] Fiscal de la República admite que el
Ministerio Público depende económicamente de EEUU: El Fiscal General de la República, Oscar

[5.d] EEUU y Bolivia negocian el aplazamiento del plazo para la erradicación: El
embajador de EEUU en Bolivia anuncia que la Embajada negociará con el Gobierno boliviano la erradicación de 1.700 hectáreas de cultivos de coca, pese a
considerar que es posible que se cumpla la meta hasta el 30 de junio de 1995, arguyendo que las metas
están basadas en la Ley 1008 (Ley del Régimen de la
Coca y Sustancias Controladas) y la experiencia de los
años anteriores (OP).

29/marzo
[5.d y 5.n] Congresista de EEUU sugiere a su
Gobierno medidas para enfrentar al narcotráfico en la región: Dan Burton, congresista

Por su lado, el máximo representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Carlos de Chazal, reclama respeto a la soberanía naUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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cional ante las declaraciones de un senador estadounidense sobre invadir Bolivia (LR, 30 y 31 de marzo;
OP, 30 y 31 de marzo).

El traslado tuvo una pintoresca equivocación, los
agentes de la DEA y oficiales de la FELCN introdujeron a Rico Toro en una avioneta de la Presidencia de
la República y, al percatarse del error, lo trasladaron
rápidamente a la avioneta estadounidense que lo llevó a su destino (LR, OP).

30/marzo
[5.d] Bolivia estudia las medidas a tomar
para lograr cumplir con los compromisos
de erradicación: En el marco de las sesiones con-

gresales que tratan sobre el ultimátum de la Embajada de EEUU para cumplir con los compromisos de
erradicación —convocada a solicitud del Presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada a mediados de marzo
de 1995—, los partidos políticos oficialistas y de oposición con representación parlamentaria acordaron
que es necesario apurar el cumplimiento de la erradicación de 1.750 hectáreas de cocales y evitar así que
Estados Unidos retire su “certificación” a Bolivia y un
consiguiente bloqueo económico.

El excoronel, Faustino Rico Toro, sale del edificio de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Narcotráfico bajo fuertes medidas de seguridad,
para ser transportado al aeropuerto Jorge Wilstermann, antes de ser
extraditado a EEUU (1/4/1995, OP).

En este contexto, se aprueba la propuesta del Jefe de
Acción Democrática Nacionalista (ADN), Hugo Banzer Suárez, de subir a $us. 3 mil el pago por hectárea
de coca erradicada, con el argumento de que es mejor conseguir $us. 6 millones y no perder los $us. 400
millones de la cooperación de EEUU (LR).
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Posteriormente, Berzaín viaja a EEUU a presentar el
planteamiento antidroga boliviano con el planteamiento de que la lucha contra el narcotráfico debe ser
encarada como una responsabilidad compartida, desde un enfoque renovado que deja de lado la llamada
“diplomacia de la coca” (LR, 1 abril; OP, 4 de abril).

3/abril
[5.h] El Congreso debate el ultimátum estadounidense en materia de extradición:

31/marzo
[5.h] El Cnel. Faustino Rico Toro es extraditado a EEUU: Faustino Rico Toro, acusado de vínculos con el narcotráfco, es extraditado a EEUU. Antes
de partir, Rico Toro reitera su inocencia y declara no
recordar qué hizo para ser considerado enemigo número uno de ese país; asegura que se defenderá de
las acusaciones sobre narcotráfico.

[5.d] Se anuncia nuevo plan de erradicación, el cual es presentado a EEUU: El Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, anuncia,
sorpresivamente, el inicio de un Plan de erradicación
de cocales en la región del Chapare (Cochabamba),
cuya meta es eliminar 5.400 hectáreas hasta el 31 de
diciembre de este año, a un ritmo de 600 hectáreas
por mes.

Una familia de productores de coca cuenta el dinero recibido como
compensación por la destrucción de sus plantaciones en el Chapare.
Sectores de EEUU quieren radicalizar lucha antidroga (4/4/1995, OP).

En el marco de las sesiones congresales que tratan
sobre el ultimátum de la Embajada de EEUU en materia de extradición, el Canciller de Bolivia, Antonio
Araníbar, es convocado por el Congreso de Bolivia
para dar detalles sobre el Convenio de extradición
en negociación con EEUU. En la sesión, Araníbar, se
niega a dar detalles del Convenio por tener carácter
reservado.

1995
[1.d y 1.f] El Departamento de Estado de
EEUU preocupado por el Estado de Sitio en
Bolivia: El vocero del Departamento de Estado de

Sin embargo, días después, Araníbar se retracta y explica los alcances de los borradores del Tratado de
Extradición con EEUU elaborados desde 1990 hasta
la actualidad. La explicación concluye con la recomendación del Congreso de la República de Bolivia
de suscribir un nuevo Tratado de Extradición, pero se
rechaza la posibilidad de admitir secuestros y extradiciones de ciudadanos bolivianos de forma irrestricta
(LR, 4 y 5 de abril).

EEUU, Nicholas Burns, expresa mediante un comunicado, la preocupación de su Gobierno por el Estado
de Sitio en Bolivia y espera que el Gobierno y los sindicatos del país superen pacíficamente sus diferencias (LR, OP).

21/abril

4/abril
[5.b] Ministro de la Presidencia explica los
efectos de una posible descertificación de
EEUU a Bolivia: El Ministro de la Presidencia, Gui-

llermo Justiniano, explica al Congreso que si EEUU
decide descertificar a Bolivia y, por tanto, iniciar un
bloqueo económico desde el 30 de junio de 1995, la
suspensión actuaría en dos niveles: 1) La suspensión
de la ayuda bilateral (excepto la ayuda humanitaria);
y 2) Influir en los organismos de cooperación internacional como el BID y el BM (LR).

10/abril

El Congreso de la República de Bolivia declara conveniente suscribir un
nuevo Tratado de Extradición con los EEUU (7/4/1995, LR).

[5.h] Delegación boliviana viaja a EEUU

19/abril

para negociar Tratado de Extradición con
EEUU: Una alta delegación gubernamental encabe-

[12.a] Se declara Estado de Sitio en Bolivia:
Luego de ocho semanas de conflictos laborales encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), la
resistencia tarijeña a aplicar la descentralización administrativa y la detención ilegal de varios dirigentes
cocaleros que asistían a una reunión de cultivadores
de coca de los países andinos en Copacabana (La
Paz), el Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo 23993, declara Estado de Sitio en el territorio
nacional (Gaceta Oficial de Bolivia).

zada por el Ministro de Justicia, René Blattmann,
viaja a Washington por cinco días para negociar el
nuevo Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU. A
su retorno, Blattmann califica como exitosa su misión
y afirma haber logrado modificar la “posición rígida”
de ese país sobre la firma del Tratado (LR, OP).

[6.a y 12.d] Bolivia y EEUU suscriben Convenio medioambiental: El Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Antonio Araníbar Quiroga; el Ministro de Desarrollo Humano y Medio Ambiente, Ing.
Luis Lema Molina; y el Embajador de EEUU en Bolivia,
Curtis Kamman, firman el Acuerdo de Cooperación
para el Programa Internacional Científico y Educativo
sobre el Medio Ambiente GLOBE que tiene el propósito de reunir a estudiantes, maestros y científicos
para el estudio del medio ambiente mundial. Se formará una Red Internacional de estudiantes, a partir
del nivel preescolar hasta el final de la enseñanza secundaria, que estudiará las cuestiones del medio ambiente, hará mediciones ambientales e intercambiará
datos ambientales útiles con los científicos ambientalistas del mundo (OP).

27/abril
[5.h] Cortes Supremas de la región rechazaron la firma de un Tratado de Extradición
con EEUU: La Agencia de Noticias “Jatha” informa

que las Cortes Supremas de Ecuador, Colombia, Perú
y Venezuela rechazaron la posibilidad de firmar un
Tratado de Extradición con Estados Unidos (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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2/mayo
[4.e y 5.f] Militares estadounidenses aplazan su arribo a Bolivia hasta que se levante
el Estado de Sitio: La Agencia de Noticias “Jatha”

informa que los militares estadounidenses que debían cumplir tareas de acción cívica a partir del 28 de
abril de 1995, aplazaron su arribo a Bolivia hasta que
se superen todos los conflictos sociales y se suspenda
el Estado de Sitio (OP).

4/mayo
[6.a y 12.d] Bolivia y EEUU firman Convenio
para estudios de factibilidad para la modernización de aeropuertos: El Ministro de De-

sarrollo Económico, Jaime Villalobos y el embajador
de EEUU, Curtis Kamman, firman un convenio mediante el cual EEUU dona $us. 400 mil dólares para la
realización de un estudio de factibilidad que permita
la modernización de los aeropuertos y del sistema de
control de tránsito aéreo en los departamentos de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz (OP).

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en
conferencia de prensa, informa sobre una serie de
convenios de cooperación suscritos entre la Alcaldía
de Cochabamba, Estados Unidos y Europa. De manera general, los convenios favorecerán a Cochabamba
en la temática del medio ambiente, agua potable y
desagües pluviales (OP).

gente cocalero, dijo que la coca excedentaria no
se extinguirá mientras haya presión del mercado
de consumidores de cocaína en los EEUU y sugirió
a ese país reducir 1.750 consumidores de cocaína
como una medida de la responsabilidad compartida
(EDB).

10/mayo

[5.b] EEUU le recuerda a Bolivia el plazo

[5.g y 6.a] USAID invierte $us. 10 millones
en proyectos destinados a la reforma judicial en Bolivia: El Gerente del Proyecto de Mejo-

para lograr los compromisos de erradicación: El Gobierno de EEUU recuerda que a Bolivia

ramiento de Administración de la Justicia de USAID
declara que se invierten en Bolivia aproximadamente
$us. 10 millones en proyectos destinados a la reforma de la justicia boliviana, entre los que destacan,
por su importancia, los programas de reforma de la
Policía Técnica Judicial (PTJ), el Ministerio Público, el
Ministerio de Justicia y el Poder Judicial (OP).

15/mayo
[5.n] EEUU y Bolivia negocian uso de her-

[5.l] Exagente de la DEA informa que la fábrica de drogas Huanchaca era manejada
por la CIA: El exagente de la DEA, Michel Levine,

bicidas para alcanzar metas de erradicación: Robert Gelbard, Secretario de Estado Asis-

en su libro “La Guerra Falsa”, revela que la fábrica de
droga de Huanchaca era uno de los mayores laboratorios de elaboración de cocaína en los años 80 y que
era manejada por la CIA para financiar operaciones
encubiertas (EDB).

tente para Asuntos Internacionales de Narcóticos
del Departamento de Estado de EEUU, informa que
su país y Bolivia están negociando el uso de herbicidas para conseguir erradicar las 1.750 hectáreas
de plantaciones de coca exigidas por EEUU para no
perder la certificación (OP).

9/mayo

19/mayo

[6.a] Alcalde de Cochabamba informa so-

[11.b] Evo Morales pide a EEUU reducir los
consumidores de cocaína: Evo Morales, diri-

bre convenios suscritos con EEUU y Europa:
| 284 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

20/mayo

le restan 40 días de plazo para que presente a los
ojos de la comunidad internacional 1.750 hectáreas
de coca ilegal erradicadas, para no perder la certificación y evitar las sanciones económicas (EDB).

26/mayo
[6.a] Avión estadounidense arriba a Bolivia
con donación médica: Un avión estadounidense
Galaxy C-5 arriba al aeropuerto de El Alto (La Paz)
con una donación de nueve toneladas de provisiones
y equipo médico hospitalario (EDB).
[6.j] Se suscribe convenio con el BID para
apoyo en programas de fortalecimiento de
exportaciones: La Cámara Nacional de Industrias
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron ayer un Convenio, mediante el cual, las exportaciones de Bolivia a EEUU contarán con un apoyo de
$us. 744 mil. Los recursos son entregados al sector
privado como donación para la ejecución de la primera etapa de un programa de fortalecimiento de
las exportaciones en el que se espera identificar la
demanda para 200 productos (LR).

1995
30/mayo
[5.b y 5.h] EEUU vuelve a amenazar a Bolivia con la descertificación: Por segunda vez,
el embajador estadounidense, Curtis Kamman, ratifica la amenaza de descertificar a Bolivia si el país no
cumple la meta de erradicación de 1.750 hectáreas
de cocales hasta el 30 de junio de 1995, así como
con la firma del Tratado de Extradición (LR).

en Chimoré e iniciaron una serie de visitas a la región
tropical, sin que se conozca aún sus verdaderas intenciones (OP).

10/junio
[11.a] Evo Morales amenaza con paralizar
trabajos de erradicación ante la falta de
respaldo a planes de desarrollo alternativo: El máximo dirigente de los productores cocaleros

de Bolivia, Evo Morales Ayma, amenaza con ordenar a sus miles de afiliados paralizar los trabajos de
erradicación de coca, debido a la falta de respaldo
gubernamental a los planes de desarrollo alternativo
en el Chapare (Cochabamba) (OP).

18/junio
[5.h] Se aprueba el texto oficial del Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU: En
una reunión secreta entre seis autoridades judiciales
y diplomáticas de Bolivia y EEUU, en Washington, se
aprueba el texto oficial del Tratado de Extradición. La
delegación de Bolivia estuvo compuesta por el Ministro de Justicia, René Blattmann; el asesor jurídico
de Cancillería, Saúl Lara; y el Secretario de Asuntos
Constitucionales, Carlos Alarcón.
La Agencia de Noticias Fides informa que fuentes diplomáticas anunciaron que el tratado contempla delitos de narcotráfico, terrorismo, patrimonio cultural
y medio ambiente (LR; OP).

21/junio
[6.a] Bolivia solicitará a EEUU la reanudación de la cooperación económica y financiera al país: El Ministro de Hacienda, Fernando

Cossío, anuncia que Bolivia solicitará al Gobierno de
los EEUU la reanudación de la cooperación económica y financiera a Bolivia, en el marco de los nuevos
acuerdos de apoyo norteamericano a la lucha contra
el narcotráfico y el apoyo a la balanza de pagos por
$us. 40 millones de dólares para la gestión de 19951996 (LR; OP).

Uno de los miembros de la Comisión negociadora de EEUU examina
documentos durante una de las reuniones con autoridades bolivianas
en el marco de la discusión del nuevo Tratado de Extradición que se
encuentra en su fase final (25/5/1995, OP).

5/junio
[5.a] Parlamentarios de EEUU aterrizaron
en una avioneta en Chimoré (Chapare): El
Presidente del Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del Trópico, Evo Morales, denuncia
que miembros de la Comisión de Narcóticos del Parlamento estadounidense aterrizaron en una avioneta

[12.a] Concejo Municipal de Cochabamba

Evo Morales reaparece en el Congreso Campesino de Santa Cruz,
tras larga travesía por Europa. El dirigente cocalero anuncia la
conformación de una Federación Europea de apoyo a los productores de
coca porque la erradicación no resuelve el problema (29/3/1995, OP).

niega declaratoria de huéspedes ilustres a
médicos estadounidenses: El Concejo Municipal

de Cochabamba niega la declaratoria de huéspedes
ilustres a 25 optometristas y 2 oftalmólogos estadounidenses quienes regalaron un lote de lentes con meUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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didas ya incorporadas por no tener reconocimiento
del ente colegiado para ejercer sus funciones (OP).

mismo: el diputado Benjamín Miguel considera que
el nuevo Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU
tiene graves errores, como el marginamiento de la
Corte Suprema, la retroactividad y la posibilidad de
que cualquier boliviano pueda ser imputado por un
delito para así extraditarlo. En el mismo sentido, el
Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), Waldo Albarracín, declara que
el nuevo Tratado de Ehxtradición obligará a muchos
ciudadanos que luchan contra el imperialismo a ponerse una mordaza por temor a ser extraditados a
Estados Unidos.

24/junio
[6.a] Alcalde de Cochabamba informa que
empresarios estadounidenses están interesados en financiar proyectos en su ciudad:

El alcalde municipal de Cochabamba, Manfred Reyes
Villa, informa que varios empresarios de EEUU están
interesados en financiar proyectos vinculados a la
ecología y el medio ambiente, desarrollo urbano de
la ciudad, saneamiento básico y agua potable (OP).

27/junio
[5.h y 12.d] Se firma el Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU: Los gobiernos de
Bolivia y EEUU firman en La Paz el nuevo Tratado de
Extradición que reemplaza el suscrito entre ambas
naciones en 1900, tras cinco años de negociación
y polémica. El Convenio tiene carácter retroactivo y
afecta a los acusados o condenados por una larga
lista de delitos, incluidos: la comisión o tentativa de
comisión de asesinato, homicidio doloso, secuestro,
lesiones gravísimas, violación, corrupción sexual de
menores, robo armado, delitos relativos al tráfico
ilícito de sustancias controladas, delitos graves relativos al terrorismo o a la actividad criminal organizada, defraudación contra el Estado o contra víctimas
múltiples, falsificación de moneda, delitos relativos al
tráfico de objetos históricos o arqueológicos, o delitos punibles en ambos Estados con pena privativa de
libertad por un período máximo de por lo menos diez
años. Por otra parte, el texto del Tratado establece lo
siguiente:
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El Canciller de Bolivia, Antonio Araníbar, y el embajador de EEUU,
Curtis Kamman, suscriben un nuevo Tratado de Extradición que
contempla la colaboración entre ambos países para la lucha contra
narcotraficantes (2/7/1995, LR).

“(…) Las disposiciones de este Tratado se aplicarán desde el día de su vigencia:
a. A las solicitudes de extradición que se encuentren
en trámite y en que aún no hubiera recaído resolución definitiva.
b. A las solicitudes de extradición que se inicien con
posterioridad a dicha vigencia aunque los delitos
cometidos sean anteriores a ella, siempre que en
la fecha de su comisión tuvieran carácter de delito
en la legislación de ambas partes” (LR; ED y Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

28/junio

Entre las posiciones favorables resaltan la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que,
a través de su Presidente Carlos Chazal, considera
“equilibrado” el tratado y, en contraposición de las
posiciones de varios juristas, desconoce la evidencia
de la retroactividad en el mismo (OP, LR).

4/julio
[1.f] Se celebra el día de la independencia de
Estados Unidos: Aprovechando la celebración de
la efemérides patria, el embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, califica como positiva a la gestión gubernamental del Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y destaca los avances respecto
a la lucha contra el narcotráfico y en el proceso de
capitalización (OP).

[5.h, 11.b y 11.c] Líderes nacionales presentan sus posiciones frente al nuevo Tratado
de Extradición: Tras develarse el contenido del

Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos,
se conocen reacciones positivas y negativas sobre el

[4.e y 5.f] Se solicita autorización al Congreso para el ingreso de militares estadounidenses: El Ministro de Defensa, Raúl Tovar, solicita

al Congreso de Bolivia la autorización para el ingreso

1995
de un grupo de 58 militares estadounidenses al país:
13 destinados a la lucha contra el narcotráfico y 45
para cumplir tareas de Acción Cívica en la región de
Villamontes (Tarija) (EDB).

6/julio
[6.a y 12.d] Se firma convenio para llevar
a cabo en Cochabamba Proyecto de Prevención Sexual y SIDA: La Secretaría Regional

Estimado señor Presidente:
Quiero felicitar a usted y a su Gobierno por
los diligentes esfuerzos realizados para la lucha contra el narcotráfico durante los últimos
meses. Hemos visto un progreso genuino en
varios aspectos claves y esperamos una mayor y más estrecha cooperación entre nuestros
países los meses venideros (…)

de Salud de Cochabamba firma un convenio con
USAID-Bolivia para llevar adelante el Proyecto de
Prevención Sexual y SIDA, con el objetivo de combatir efectivamente las enfermedades más comunes
de transmisión sexual bajo los estándares mundialmente reconocidos y en pro del mejoramiento de la
salud poblacional.

(…) Particularmente quiero hacer extensivas
mis felicitaciones por los recientes esfuerzos
de erradicación y celebro su determinación de
evitar nuevas plantaciones ilegales de coca. Su
éxito de sobrepasar la meta de erradicación
de las 1.750 hectáreas en cuatro meses es admirable (…)

El proyecto consta de cuatro actividades: diagnóstico y tratamiento de las trabajadoras sexuales, capacitación médica, distribución de preservativos, y
estrategia de alcance. El costo de este proyecto será
de aproximadamente $us. 60 mil durante el primer
año, disminuyendo gradualmente hasta que la Secretaría Regional de Salud esté en la capacidad de
autofinanciarse (OP).

(…) Estamos ansiosos de que su plan para la
erradicación de coca tenga éxito, puesto que
esto ayudaría a demostrar el compromiso necesario para certificar a Bolivia como un país
totalmente comprometido a la lucha contra el
narcotráfico (…)

10/julio
[1.f] Clinton felicita a Sánchez de Lozada
por la eliminación de coca excedentaria:

Bill Clinton, Presidente de Estados Unidos, envía una
carta al Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de
Lozada, mediante la cual felicita al Gobierno boliviano por la eliminación de la coca excedentaria. A continuación se reproducen extractos de la misiva:

(…) También quisiera felicitarle por la firma del
Tratado de Extradición el 27 de junio. Deberíamos hacer todos los esfuerzos necesarios para
asegurar que el Tratado sea ratificado lo antes
posible (…) (OP).

de la Cámara Baja, la Comisión de Defensa da su
visto bueno al ingreso de 58 efectivos militares de Estados Unidos para realizar trabajos de entrenamiento
antidroga y proporcionar asistencia humanitaria.
El grupo que llega está compuesto por 13 técnicos
de la Armada de EEUU que se dedicarán al entrenamiento antidroga a la Fuerza Naval y los restantes 45
efectivos del Ejército se abocarán a acciones humanitarias. El contingente permanecerá en Bolivia entre
agosto y septiembre de 1995 (LR, OP).

12/julio
[11.c] Organización estadounidense preocupada por la participación de la DEA en la
violación a los DDHH en Bolivia: La organiza-

ción estadounidense Human Rights Watch, mediante
un informe, expresa su preocupación por la violación
de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia en la que participa directamente
la DEA.
Dos días después, el embajador de los Estados Unidos, Curtis Kamman, niega enfáticamente las acusaciones de violación a los DDHH cometidos por
efectivos de la DEA y descalifica el informe por no
presentar pruebas sobre sus afirmaciones (LR).

14/julio
[5.e y 5.m] Evo Morales es arrestado en

[4.e y 5.f] Congreso autoriza el ingreso
de militares estadounidenses para entrenamiento antidroga y asistencia humanitaria: Mediante un informe favorable elevado al Pleno

medio de medidas de presión de su sector
en resistencia a la erradicación: En medio

de medidas de presión ejercidas por cocaleros en
resistencia por la erradicación, el dirigente cocalero
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Evo Morales es arrestado junto con un centenar de
manifestantes. Poco antes de ser capturado, Morales
declara que el Comandante de la Unidad Móvil de
Patrullaje Rural (UMOPAR) responde a órdenes de la
DEA y no del Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada (LR).

15/julio
[5.h] El Tratado de Extradición es tratado
por la Cámara de Diputados de Bolivia: Comienza la consideración para la aprobación del Tratado de Extradición entre Bolivia y EEUU en la Cámara
Alta Boliviana (LR).

18/julio
[6.k] Se conoce que Bolivia recibirá una

10/agosto
[11.b] Consejo Andino de Productores de
Coca se reúne para estudiar las políticas
antidrogas: El Consejo Andino de Productores de

Coca realiza una reunión del 10 al 11 de agosto en
Puno (Perú) para efectuar un balance de las políticas
antidrogas de los países andinos y EEUU (EDB).

14/agosto
[5.a] Llega autoridad antinarcóticos de
EEUU a Bolivia para conocer los avances en
la política antidrogas en el país: Llega a Bolivia
Lee Brown, Jefe de la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas de EEUU, para entrevistarse con autoridades nacionales vinculadas al narcotráfico y visitar
la región cochabambina del Chapare (Cochabamba).

ampliación de las cuotas de importación de
azúcar: El Gobierno de EEUU anuncia que las cuo-

En su visita, que se prolonga por tres días, Brown se
reúne con el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada a quien le manifiesta su satisfacción por
los resultados de Bolivia respecto a la lucha antidrogas aunque descarta la posibilidad que su país aumente la ayuda antidrogas a Bolivia.
Según informan registros hemerográficos, durante su
visita, Brown se desplazó secretamente por el Chapare para inspeccionar los trabajos de erradicación y
conocer sobre los conflictos en la región (LR, 15 de
agosto; OP, 16 de agosto y EDB, 16 de agosto).

23/agosto
[10.a] Jefe antidroga de EEUU califica a
la hoja de coca como la enemiga número
uno para su país: Tras conocerse que Lee Brown,

cambios de procedimiento en la Ley 1008:

Jefe de la Oficina de Política Nacional de Control de
Drogas de EEUU, calificó a la hoja de coca como la
enemiga número uno para su país, el Presidente de
la Comisión de Narcotráfico de Diputados, Sergio
Medinacelli, juzga como inapropiadas sus declaraciones y critica la ineficiencia de la Cancillería en
emprender una campaña mundial para desvirtuar
sus apreciaciones (EDB).

Luego de que el Ministro de Justicia, René Blattmann, informara que su cartera estudia la posibilidad
de realizar algunas modificaciones a la Ley 1008 del
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el embajador de EEUU, Curtis Kamman, admite que habló
al respecto con Blattmann y aunque la referida Ley
es de gran importancia para EEUU “[Bolivia] podría
introducir algunos cambios de procedimiento” (OP, 4
de agosto; EDB, 5 de agosto).

[4.c] La Policía Técnica Judicial (PTJ) recibe
dos computadoras de EEUU: En el marco del
proyecto global de cooperación a la administración
de justicia, la Policía Técnica Judicial (PTJ) recibe dos
computadoras del Programa Internacional de Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OP).

tas de importación de azúcar fueron reasignadas a 26
naciones, entre ellas Bolivia, que recibirá una pequeña
ampliación de 97 toneladas métricas a su cupo (LR).

3/agosto
[5.a] Embajador de EEUU acepta algunos
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26/agosto

El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, se reúne con el
“Zar” antidrogas, Lee Brown. El “Zar” elogia los esfuerzos realizados
por el Gobierno, pero anuncia que Bolivia tendrá que hacer mucho más,
pero sin pedir más dinero (16/8/1995, LR).

1995
29/agosto
[1.f y 5.a] Jefe antidroga de EEUU afirma
que Bolivia debería optar por una estrategia antinarcóticos más enérgica: Al concluir

una gira por Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela, Lee
Brown, jefe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU, declara que Bolivia debería
optar por una estrategia más enérgica.
Esta declaración es interpretada como una insinuación a dejar la política de erradicación concertada y,
por ello, resulta condenada un día después por representantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia,
de la empresa privada, las Fuerzas Armadas, el Parlamento y las organizaciones de campesinos (LR, 30 y
31 de agosto; EDB, 30 y 31 de agosto).

31/agosto
[5.d y 12.d] Mediante notas reversales, EEUU
aumenta cooperación antidrogas a Bolivia:

La Cancillería informa que mediante notas reversales,
el Gobierno de EEUU se compromete a cooperar a Bolivia con $us. 28.435.000 adicionales destinados a la
lucha antidroga y, en particular, a tareas de interdicción, desarrollo alternativo y reducción de cultivos de
coca, participación ampliada de las Fuerzas de Tarea
Conjunta y otras unidades dependientes de las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana (OP).

1/septiembre
[11.c] Nuevo Ministro de Defensa afirma
que las FFAA no aceptarán presiones estadounidenses: El Ministro de Defensa, Jorge Otase-

vic, al momento de ser posesionado advirtiere que las

Fuerzas Armadas no aceptarán presiones de ninguna
naturaleza de parte de los EEUU, sobre todo en la
toma de decisiones sobre las estrategias nacionales
de lucha contra el narcotráfico (OP).
[5.d] Se comunica que la cooperación estadounidense al programa de desarrollo alternativo continúa: Mediante un comunicado

conjunto, la Cancillería de la República y la Embajada
de EEUU aclaran que la cooperación estadounidense
al Programa de Desarrollo Alternativo continúa, estableciéndose para este año una ayuda de $us. 17.7
millones. De esa suma, $us. 12.7 millones provienen
de USAID bajo a figura de crédito concesional (LR).

7/septiembre
[5.c] EEUU preocupado por el lento avance
en la erradicación de cocales de Bolivia y
Perú: El Secretario de Estado Asistente para Asun-

avión, en Lima, proveniente de Bolivia. En el operativo
cae una red internacional que funcionaba desde hace
años exportando droga fabricada en el Chapare (Cochabamba) hasta los mercados clandestinos de México, EEUU y Europa. En el operativo se detiene a Luis
Amado Pacheco (alias “Barbas chocas”), quien dirigía
la banda transnacional de narcotráfico.
Una semana más tarde, el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Internacionales de Narcóticos del
Departamento de Estado de EEUU, Robert Gelbard,
afirma que la confiscación de más de cuatro toneladas
de droga en Lima indica claramente que Bolivia es una
de las principales fuentes de cocaína para su exportación hacia el mundo (EDB, 17 y 21 de septiembre).

18/septiembre

tos Internacionales de Narcóticos del Departamento
de Estado de EEUU, Robert Gelbard, manifiesta su
preocupación por el lento avance en la erradicación
de cultivos de coca en Bolivia y Perú, por lo que insta a los países andinos a aprovechar que las entidades crediticias internacionales decidieron financiar
programas de desarrollo alternativo para acelerar la
erradicación de cultivos ilegales (OP).

[5.a] Gobierno boliviano explica en EEUU
la política antidrogas del país: Una misión
del Gobierno de Bolivia, integrada por el Canciller,
Antonio Araníbar; el Ministro de Gobierno, Carlos
Sánchez Berzaín y el embajador de Bolivia en EEUU,
Andrés Petrocevic, explica durante dos días a autoridades y funcionarios de la Casa Blanca y del Capitolio
la política nacional de lucha contra el narcotráfico y
la erradicación de cultivos de coca con la finalidad de
conseguir mayor cooperación para su ejecución (OP).

15/septiembre

20/septiembre

[5.c] Luis Amado Pacheco es detenido en operativo conjunto entre Bolivia y Perú: Se efectúa un operativo binacional entre Bolivia y Perú en el
que se incautan 5 toneladas de cocaína (4.6 toneladas en Lima y 400 kilos en El Alto) encontradas en un

[5.h] Se suspenden temporalmente extradiciones de EEUU a países extranjeros: El Gobierno de EEUU suspende las extradiciones a países
extranjeros porque un Juez Federal declara que Ley
de Extradición en EEUU es inconstitucional. Al día
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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siguiente, en respuesta a esta determinación, el Gobierno boliviano instruye a su Embajada en Washington pedir una explicación a la Casa Blanca sobre
la inconstitucionalidad de la norma, paralelamente
el Gobierno estadounidense apela la decisión de inconstitucionalidad.
Diez días después, un Tribunal Federal de apelaciones autoriza al Gobierno de EEUU a continuar con
los procedimientos de extradición que se tramitan en
ese país, hasta que se tome una decisión en torno al
fallo de un tribunal inferior que prohíbe la entrega de
ciudadanos estadounidenses a otras naciones (OP, 19
y 21 de septiembre, y 4 de octubre).

21/septiembre
[7.a] Empresa estadounidense inicia trabajos de perforación de un pozo boliviano:

Se anuncia que la empresa estadounidense Layne
Wester Company iniciará los trabajos de perforación
del segundo pozo profundo en Bolivia, ubicado en la
provincia Cercado (Tarija) (OP).

2/octubre
[5.e] Embajada de EEUU brinda explicaciones sobre el operativo en el que se detuvo
a “Barbas chocas”: Respecto al operativo en el

que se detuvo a Luis Amado Pacheco (alias “Barbas
chocas”), la Embajada de EEUU afirma que la DEA informó sobre la existencia del avión implicando en una
red de narcotráfico a autoridades bolivianas y aunque
no precisa a qué autoridades, responsabiliza al Gobierno boliviano por no haber tomado las medidas
correspondientes para evitar el desarrollo del caso.
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A partir de la información brindada por la Embajada,
se desarrolla una polémica nacional sobre el tema
por casi un mes sobre el papel de la DEA en Bolivia y
sobre la dependencia operativa de la FELCN respecto
a ella. Varios artículos de opinión y editoriales de periódicos de circulación nacional aseguran que la DEA
ejerce no sólo presiones, sino que es la entidad que
define todas las políticas antidrogas en Bolivia.
Se revela que la DEA conocía sobre la salida de la
carga de droga dos días antes de la partida del avión,
pero comunicó tarde e imprecisamente a la FELCN
los datos sobre la operación. La noticia no fue comunicada directamente al Comandante de la Fuerza,
sino al Departamento de Inteligencia (LR, 2, 3 y 10 de
octubre; EDB, 4 y 10 de octubre; OP, 4 de octubre).

8/octubre
[12.a] Cancillería espera la aprobación de
EEUU a la designación de Fernando Cossío
como embajador: La Cancillería de Bolivia envía

una nota al Gobierno de EEUU, por medio de la cual
espera la aprobación a la designación de Fernando
Cossío como nuevo embajador de Bolivia, en sustitución de Andrés Petricevic, que concluyó su misión
diplomática en septiembre de 1995 (EDB).

10/octubre
[9.a] Fiscal boliviano viaja a EEUU para conocer sistema judicial estadounidense: El Fiscal del Distrito interino de Santa Cruz, Ives Padilla, viaja
a EEUU para conocer su sistema judicial, respondiendo
a una invitación cursada en el marco del intercambio
intercultural y de “visitas internacionales” (EDB).

11/octubre
[5.h] Clinton envía Tratado de Extradición
para su aprobación al Senado: El Presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, envía el Tratado de
Extradición al Senado de EEUUU para su aprobación
y recomienda una rápida y favorable consideración
de dicho documento suscrito con Bolivia en junio de
1995, mientras el Congreso de Bolivia continúa evaluando la pertinencia de su ratificación (EDB).

17/octubre
[5.e] Diputado denuncia que la DEA conspira contra Bolivia vinculándola con el
narcotráfico: El diputado Juan del Granado de-

nuncia que la DEA busca conspirar contra Bolivia,
vinculándola con el narcotráfico para imponerle sus
políticas y criterios e impedir el inicio de una acción
internacional destinada a rescatar la responsabilidad
compartida en el narcotráfico (EDB).

23/octubre
[12.a] Llega funcionario estadounidense
para coordinar asuntos relativos a Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible: Llega al país el Subsecretario de Asuntos Globa-

les de EEUU, Timothy E. Wirth, con el propósito de
coordinar acciones para la Cumbre Hemisférica sobre
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente que se realizará en Santa Cruz 1996 (OP).

30/octubre
[12.a] Comisión de la Cámara de Diputados
investiga caso “narcoavión”: Según los primeros hallazgos de una Comisión de la Cámara de

1995
Diputados que investiga el caso del avión detenido
en Lima por narcotráfico, la DEA tenía conocimiento
del hecho pero, sin embargo, no informó oportunamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia y a la Dirección Nacional de
Lucha Contra la Droga (DINADRO) del Perú.
Un día después de conocerse esta información y ante
la decisión de la Comisión de convocar a agentes
de la DEA para esclarecer el caso, el embajador de
EEUU, Curtis Kamman, asegura que funcionarios de
la referida oficina no se presentarán a declarar ante la
Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados
(OP, 31 de octubre y 2 de noviembre).

2/noviembre
[1.d] El MNR contrató estrategas estadounidenses para la campaña electoral de Percy
Fernández en Santa Cruz: Se conoce que el Movi-

miento Nacionalista Revolucionario (MNR) contrató los
servicios de dos estrategas en proselitismo electoral de
EEUU para que redefinan pautas de campaña de Percy
Fernández y éste sea reelecto como alcalde de Santa
Cruz (EDB).

7/noviembre

[4.k] Embajada de EEUU lamenta secuestro
de Doria Medina y ofrece ayuda para esclarecer el hecho: La Embajada de EEUU lamenta el
secuestro del empresario Samuel Doria Medina ocurrido el 1 de noviembre de 1995 y, de ser necesario,
ofrece ayuda técnica en las investigaciones para esclarecer el caso (EDB).

[5.c] Kamman recuerda a Bolivia los pla-

12/noviembre

zos para que su país continúe cooperando
a Bolivia: El embajador de EEUU, Curtis Kamman,

[5.g] Autoridades judiciales reconocen que

advierte que Bolivia debe erradicar 5.400 hectáreas
[6.a y 8.d] Se aprueba contrato de prés-

los funcionarios del Ministerio Público reciben un “plus” a sus salarios proveniente
de la Embajada de EEUU: El Fiscal General de la

Nación, Oscar Crespo y el Fiscal del Distrito de La Paz,
Gonzalo Valenzuela, admiten que los funcionarios
del Ministerio Público adscritos a la lucha antidroga
reciben un “plus” a sus salarios por parte de EEUU.

tamo para compra de productos agrícolas: Mediante Ley 1667, en conformidad con el

artículo 59, atribución 5, de la Constitución Política del Estado (CPE), se aprueba el Convenio de
Préstamo suscrito entre la República de Bolivia y
la Corporación de Crédito para Mercancías de los
EEUU, el día 25 de agosto de 1995 en la ciudad
de La Paz, por la suma de hasta $us. 5 millones,
destinados a financiar la compra de hasta 25 mil
toneladas métricas de productos agrícolas (Gaceta
Oficial de Bolivia).

Luego de varias semanas de polémica sobre el tema
de la injerencia de EEUU en las actividades de los fiscales antinarcóticos, el embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, declara que su Gobierno está
dispuesto a suspender los bonos que otorga a funcionarios que trabajan en la lucha antidroga, si los
bolivianos consideran que afecta la soberanía del país
(OP, 11 de noviembre y 31 de diciembre).

31/octubre
[12.a] Fernando Cossío, nuevo Embajador
de Bolivia en los EEUU: Fernando Cossío jura
como embajador de Bolivia en Estados Unidos.
Cossío fungía como Ministro de Hacienda en la
presente gestión (OP).

de coca hasta el 31 de diciembre próximo para que
su país continúe cooperando a Bolivia (OP).

Una caricatura que refleja las diferencias de estaturas y fuerzas,
entre EEUU y Bolivia a la hora de dialogar y realizar convenios. Esta
ilustración alude a la impotencia política de Bolivia frente al Tratado de
Extradición (30/6/1995, LR).

22/noviembre
[11.c] Se denuncia que a través del operativo del narcoavión la DEA y la Embajada
pretenden dañar la imagen de Bolivia: El
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diputado Mario Rueda Peña, miembro de la Comisión que investiga el caso del avión detenido en
Lima con droga producida en Bolivia, denuncia que
el operativo del narcoavión fue orquestado por la
DEA y la Embajada de EEUU con la finalidad de
dañar la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional (EDB).

28/noviembre

vida y establece garantías para todos los bolivianos”
(Amnistía Internacional, 1995).23

30/noviembre
[1.f] Curtis Kamman sugiere a Bolivia ela-

14/diciembre

borar Ley para sancionar el lavado de
dinero: El embajador de EEUU, Curtis Kamman,

[5.e] La DEA ocultó información sobre salida de “narcoavión”: La Comisión peruana que
investiga el caso del avión detenido en Lima con droga boliviana informa que la DEA ocultó por lo menos
durante una hora la información sobre la salida del
“narcoavión” (OP).

sugiere a Bolivia elaborar una Ley para sancionar el
lavado de dinero (OP).

[11.c] Amnistía Internacional condena la
vulneración de los derechos humanos en
Bolivia: Amnistía Internacional, a través de una de-

claración en Londres, condena las muertes y las violaciones de derechos humanos de los cocaleros del
trópico cochabambino, ocurridas durante los enfrentamientos de mediados de noviembre de 1995 entre
campesinos y fuerzas gubernamentales.
La organización denuncia que entre el 15 y 17 de noviembre, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y fuerzas conjuntas de seguridad desarrollaron
una serie de operaciones que tuvieron como resultado la muerte de dos menores, más de 10 civiles heridos de bala y dos dirigentes sindicales en paradero
desconocido.
Amnistía Internacional concluye su informe afirmando que el Gobierno boliviano, por cumplir los acuerdos suscritos con EEUU, viola su propia CPE: “Parecería que, con el objetivo de cumplir los acuerdos
firmados para la erradicación de cultivos de coca, las
autoridades bolivianas ignoran las disposiciones de
su propia Constitución que consagra el derecho a la
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que su país está comprometido a apoyar a todos sus
aliados que demuestren voluntad política para resolver el problema del narcotráfico (LR).

[5.h] Faustino Rico Toro se declara culpable de asociación ilícita en EEUU: Faustino Rico
Toro se declara culpable de asociación ilícita para distribuir cocaína en EEUU. La agencia Reuters informa
que según funcionarios de la Fiscalía de EEUU, el juicio se iniciará el 4 de diciembre de 1995 y la sentencia
será dictada el 8 de febrero de 1996, con una condena probable que oscila entre 5 y 40 años de prisión,
por el delito de conspirar para introducir y distribuir
500 kilos de cocaína en Miami (Florida), en violación
del Código U.S.C. 21 y 841 (a) (1) (OP, EDB).

12/diciembre
[5.a] EEUU reitera su compromiso de apoyar a sus aliados en la lucha antidroga:

Lee Brown, jefe de la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas de EEUU, deja su cargo y afirma

23

16/diciembre
[5.e] Bolivia logra cumplir con la meta de
erradicación de coca: El Secretario de Defensa
Social, Víctor Hugo Canelas, informa que se han logrado erradicar 5.400 hectáreas de coca. En la fase
final de la erradicación participaron efectivos de la
policía ecológica, algunos conscriptos y funcionarios
de DIRECO y DINACO.
Días más tarde, voceros oficiales de la Embajada de
EEUU comunicaron que su Gobierno valora de sobremanera el cumplimiento boliviano de las metas de
erradicación de cocales excedentes e ilegales durante
1995 y que las autoridades de su país se encuentran
valorando los avances (EDB, 17 y 29 de diciembre).

21/diciembre
Fuente: Amnistía Internacional. “Bolivia: Amnistía Internacional
condena las muertes y violaciones de derechos humanos en las
operaciones andi-droga”, News Service, Amnistía Internacional, 18/12/1995. En: https://www.amnesty.org/download/Documents/.../amr180121995es.pdf (Consultado el 1/10/2014).

[6.a] Se aprueba contrato de préstamo
para Programa Global de Crédito Multisectorial: Mediante la Ley 1682, en conformidad con

el artículo 59, atribución 5, de la Constitución Política

1995
del Estado (CPE), se aprueba el Contrato de Préstamo
suscrito entre la República de Bolivia y el BID, el día
8 de agosto de 1995, en la ciudad de Washington,
por la suma de hasta $us. 70 millones, destinado a financiar el Programa Global de Crédito Multisectorial
II (Gaceta Oficial de Bolivia).

27/diciembre
[6.a y 8.d] EEUU otorga ayuda alimentaria
a Bolivia para la compra de arroz estadounidense: EEUU otorga una ayuda alimentaria en el

marco del PL-480 de $us. 10 millones a Bolivia que
servirá para financiar la compra de unas 45 mil toneladas de arroz estadounidense durante el año fiscal
de 1996 (EDB).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

La Embajada de EEUU ve la
“capitalización” (privatización) como
una oportunidad
Se aprueba la Ley de Hidrocarburos para
favorecer la instalación de empresas
extranjeras

1996

1996

E

n noviembre 1996 se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que resulta reelecto Bill Clinton quien tuvo como contendor al republicano Robert “Bob” Dole.
A pesar de la victoria de Clinton, el escenario en el Congreso cambia, los republicanos
toman el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Un mes antes, en plena campaña electoral, Estados Unidos bombardea Irak como represalia contra Saddam Hussein, Presidente iraquí, quien días antes había atacado poblaciones kurdas.24
El Presidente y candidato Bill Clinton justificó la decisión unilateral, tomada por su gobierno por los
“brutales” actos cometidos contra las poblaciones afectadas y mencionó que el propósito era reducir
la capacidad de “amenaza” que representaba Irak a sus vecinos y a los intereses norteamericanos.
La reanudación de las hostilidades en el Golfo tuvo efecto en la campaña electoral norteamericana;
así, Clinton, quien en su primera gestión había sido criticado por una política exterior débil, aparece
como un hombre fuerte capaz de sostener la supremacía norteamericana.
En América Latina, el narcotráfico continúa siendo la prioridad estadounidense, dirigiendo
su atención, principalmente, a enfrentar la situación en Colombia; país que pierde la certificación
otorgada por el Departamento de Estado de EEUU luego de que éste realizara su evaluación anual
al cumplimiento de los compromisos asumidos y metas fijadas de forma bilateral en la lucha contra
el narcotráfico.
De forma similar a lo sucedido en Bolivia unos años antes con los denominados
“narcovínculos” —que significaron la pérdida de la visa e incluso el encarcelamiento de algunos
dirigentes miristas—, en 1996, el Presidente colombiano Ernesto Samper padeció el retiro de la visa
por parte de EEUU, tras las revelaciones de un testigo de la DEA en relación a que el primer mandatario
habría recibido, “personalmente”, $us. 400 mil dólares del narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela
(Luzzani, 2012). En el transcurso de los siguientes meses, 36 políticos colombianos corren la misma
suerte que Samper, en relación a la pérdida de la visa de ingreso a EEUU.

24
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A finales de agosto y principios de septiembre de 1996, Saddam Hussein lanzó a 12.000 soldados al norte del paralelo 36º, las
poblaciones afectadas estaban protegidas por la ONU.
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1996
Por otra parte, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Florida, Terry McCoy, opina, en una columna del diario “The Wall Street Journal”, que la guerra contra las drogas se libra vigorosamente en Colombia, y que una descertificación lisa y llana minaría los
esfuerzos de ese país. McCoy también considera que ante la inestabilidad civil y la violencia política
que vive Colombia, la imposición de sanciones puede provocar el colapso del orden público y conducir a una intervención militar.
En este mismo marco de acción, durante 1996 Estados Unidos envía tropas a Brasil como
parte de un programa de entrenamiento contra el tráfico de drogas y armas. Sin embargo, el asunto
es tratado con reserva por los militares brasileños, por temor a que las autoridades estadounidenses
interfieran “exageradamente” en los asuntos internos del país.
En 1996, las relaciones entre Bolivia y EEUU estuvieron marcadas por la suspensión de la
visa de ingreso a EEUU a Jaime Paz y Carlos “Fufi” Saavedra (MIR). Ese mismo año, Barry McCaffrey
es designado como nuevo Jefe de la Oficina de Control de Drogas de EEUU; designación interpretada
como una señal del endurecimiento de la lucha contra las drogas. Por otra parte, durante esta gestión se abre la posibilidad del uso de herbicidas en la erradicación que luego es desestimada por el
Gobierno boliviano. En lo económico, se sanciona una nueva Ley de Hidrocarburos, que favorece la
instalación de empresas extranjeras
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1996

[cronología]

7/enero

12/enero
[5.j] EEUU suspende la visa de ingreso a Jaime Paz: Un programa televisivo difundido por la red
PAT informa que el Gobierno de EEUU suspende la visa
de ingreso a su país al expresidente y líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz
Zamora, sin conocerse con exactitud los motivos de
tal determinación. Según se informa, la visa también
le fue suspendida a Oscar Eid Franco (cercano colaborador de Paz) y a una de las hermanas de Jaime Paz.

[6.a] Bolivia gestiona en EEUU colaboración para Cumbre de Desarrollo Sostenible:

El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, viaja a EEUU para garantizar la colaboración del
Gobierno de EEUU en la organización de la Cumbre
Hemisférica de Desarrollo Sostenible en Santa Cruz
de la Sierra, que se realizará en diciembre de 1996.
La misión fracasa debido a problemas climatológicos
que retuvieron a Sánchez de Lozada en Nueva York
sin poder trasladarse a Washington para reunirse con
Al Gore, Vicepresidente de EEUU. Sánchez de Lozada
retorna a Bolivia el 12 de enero de 1996 luego de reunirse con el Secretario de la OEA, César Gaviria y con
un funcionario del Departamento de Estado de EEUU,
quienes sugirieron rehacer el borrador de la Agenda
de la Cumbre (LR, 7 de enero; OP, 12 de enero).

10/enero
[5.b] Bolivia solicita la certificación de
EEUU: La Cancillería solicita al Gobierno de EEUU
la correspondiente certificación para 1996 y a la comunidad internacional mayor asistencia económica
para continuar la lucha integral contra el narcotráfico
(EDB).
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La decisión estadounidense tiene repercusiones inmediatas; representantes de partidos políticos y líderes de opinión interpretan el retiro de la visa como un
veto a su candidatura presidencial dedido a las presuntas vinculaciones de partido con el narcotráfico.
El diputado del ADN, Néstor Zamora, afirma que la
determinación daña la imagen nacional; Daniel Uriona, de UCS, considera la decisión de EEUU como un
atropello y una intervención en asuntos nacionales,
al tiempo que Andrés Soliz Rada, de CONDEPA, lamenta el manejo político de las visas. Todos los representantes políticos coinciden en que EEUU debe dar
explicaciones a Bolivia sobre tal determinación. Por
su parte, Wálter Zuleta, del MNR, calificó la decisión
como ofensiva, aunque señaló que EEUU no está en
la obligación de brindar explicación alguna por su decisión (LR, 13 de enero; EDB, 14 de enero).

13/enero
[5.j] Paz Zamora anuncia que no declinará
su candidatura presidencial por el retiro
de la visa de EEUU: Ante la noticia del retiro de

la visa a Jaime Paz Zamora, la dirigencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) informa
que su partido acudirá a organismos internacionales
y a las instituciones necesarias para que EEUU revierta su decisión. Dos días más tarde, en conferencia
de prensa, Paz Zamora declara que la suspensión de
su visa no será motivo para declinar su candidatura
presidencial en los comicios electorales de 1997 (OP,
14 y 16 de enero).

19/enero
[1.b y 1.f] Llega a Bolivia el director de la
CIA para evaluar la lucha antidroga en Bolivia: Llega a Bolivia el director de la Agencia Central

de Inteligencia (CIA) de EEUU, John Deutch, para entrevistarse con Gonzalo Sánchez de Lozada y evaluar
la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. En la reunión
el Presidente solicita mayor colaboración en respuesta
a los logros obtenidos por Bolivia en la materia.
Un día después de la reunión, se conoce que la CIA
ampliará su servicio a Bolivia y Colombia como parte
de una nueva estrategia de la seguridad nacional de
EEUU y como forma de protección ante el riesgo de
un eventual crecimiento de la influencia internacional
del narcotráfico.
Sobre la vista de Deutch, Mario Rueda Peña, en un
artículo de opinión titulado “La CIA se quita la máscara” afirma que la determinación de ampliar su
servicio por parte de la agencia es señal que desde
ahora actuará en el país con el rostro descubierto y
bajo el aval del Gobierno. Sin embargo, Rueda Peña
señala que ello no debe significar que su actuación

1996
esté fuera de la norma nacional: “La CIA no puede
instalarse, sino se va amparar en convenios de cooperación bilateral, lo contrario implicaría tolerar una
intromisión americana a la soberanía boliviana” (OP
20 de enero; LR, 22 y 25 de enero).

[5.e] Comisión que investiga el caso del
narcoavión concluye que existe una excesiva dependencia y subordinación a la DEA:
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que
investiga el caso de un avión detenido en Lima con
droga boliviana concluye sus investigaciones. En su
informe concluye que “existe una excesiva dependencia y subordinación” de las direcciones operativas
de la FELCN a la DEA, así como señala la fragilidad y
obsolescencia detectadas en AASANA, en la Aduana
Nacional y en Aeronáutica Civil (OP).

tida desde Miami, se informa que el Presidente de
EEUU, Bill Clinton, designó al Gral. del Ejército Barry
McCaffrey como nuevo Jefe de la Oficina de Política
Nacional de Control de Drogas de EEUU; designación
interpretada como una señal de endurecimiento de
la lucha contra las drogas. “Puede militarizar totalmente el combate al narcotráfico. La guerra puede
centralizarse más en Bolivia, Colombia y Perú que en
Estados Unidos”, dice la nota (LR).

25/enero
[5.j] El MIR gestiona la devolución de la
visa a Jaime Paz Zamora: El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) inicia gestiones en
EEUU para que se revoque la decisión de anular la
visa al expresidente, Jaime Paz Zamora (LR).

29/enero
El director de la CIA, John Deutch (der.), saluda al sonriente Canciller,
Antonio Araníbar, mientras el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada, observa. Goni aprovecha la oportunidad para pedir mayor
apoyo económico en lucha antidroga (20/1/1996, EDB).

22/enero
[4.k] El FBI ofrece apoyo para esclarecer el
secuestro de Doria Medina: El embajador de
EEUU, Curtis W. Kamman, manifiesta el interés de la
Policía Federal de Estados Unidos (FBI) en colaborar
en el esclarecimiento del secuestro del empresario
boliviano, Samuel Doria Medina, secuestrado por 45
días en 1995 (OP).

El Jefe del Comando Militar Sur de EEUU con base en Panamá, Barry
McCaffrey, se entrevista con el Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada. McCaffrey asegura que se puede militarizar totalmente el
combate al narcotráfico (25/1/1996, LR).

24/enero
[12.a] Barry McCaffrey es designado como
nuevo Jefe de la Oficina de Control de Drogas de EEUU: Mediante una nota de prensa emi-

[5.b] Ministro viaja a EEUU para gestionar
certificación y cooperación económica: La
Agencia de Noticias Fides (ANF) informa que el Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, viajó a
EEUU para buscar una respuesta oficial de la Casa
Blanca sobre la certificación correspondiente a 1995
en materia antidrogas y ayuda económica de EEUU
para programas de erradicación de coca y desarrollo integral en el Chapare para la gestión 1996. A
su retorno, el 31 de enero, una vez concluidas las
gestiones, Berzaín informa que si bien se reducirá el
apoyo a Bolivia, se consiguió que EEUU financie con
$us. 4,7 millones programas de desarrollo alternativo, prevención y programas de exportaciones (OP, 28
de enero y 1 de febrero).
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31/enero
[5.h] El Senado aprueba el Tratado de Extradición: El Senado de Bolivia aprueba por unanimidad
el Tratado de Extradición suscrito con EEUU en 1995
y su tratamiento pasa a la Cámara de Diputados (LR).
[5.h] Se declara procedente la extradición
de Andrés Martin Kline: La Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia declara procedente la extradición
a EEUU del ciudadano estadounidense Andrés Martin
Kline, para que sea juzgado en su país por presuntos
delitos de narcotráfico (LR).

2/febrero
[4.c] FFAA inician gestiones para lograr
asistencia militar: El Ministro de Defensa, Jorge Otasevic, informa que las Fuerzas Armadas de la
Nación inician gestiones para lograr asistencia militar
de EEUU con miras al mantenimiento, adquisición y
renovación de equipos bélicos (OP).

8/febrero
[5.h] El Cnel. Rico Toro es condenado en
EEUU: Faustino Rico Toro es condenado a tres años de
cárcel y cinco años de libertad vigilada. La determinación del juez federal le permite cumplir en Bolivia los
últimos seis meses de su condena de 37 meses (EDB).

12/febrero
[12.a] Se presenta el proyecto de Agenda de
Cumbre de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente: El Canciller, Antonio Araníbar, presenta

en la sede de la Organización de Estados Americanos
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(OEA) en Washington, el proyecto de Agenda de la
Cumbre Hemisférica de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente que se realizará en diciembre de 1996
en Santa Cruz (EDB).

17/febrero
[5.d] EEUU anuncia reducción de apoyo logístico para la lucha contra antidroga: La
Directora de la Oficina de Asistencia Antinarcóticos
(NAS) del Gobierno de EEUU, Yenisse Elmore, informa que el apoyo logístico de su país para la lucha
contra el narcotráfico, principalmente el del Chapare
(Cochabamba), será reducido en un porcentaje aún
no establecido (OP).

23/febrero
[5.d] EEUU considera elevado el monto solicitado por Bolivia para la balanza de pagos: El embajador de EEUU, Curtis Kamman, infor-

ma que su país colaborará a Bolivia con la balanza
de pagos. Sin embargo, considera que los $us. 15
millones que solicita Bolivia a su Gobierno es bastante si se considera el presupuesto de ayuda externa
que tiene su país (LR).

28/febrero
[2.a] Carlos Sánchez Berzaín dice que los
norteamericanos son “nuestros mejores
amigos”: El Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez
Berzaín, declara que “los bolivianos deberíamos de
dejar de mirar mal a los norteamericanos porque son
nuestros mejores amigos, ellos son los únicos que ponen la plata para la lucha contra el narcotráfico” (OP).

El Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, inaugura la reunión
interinstitucional sobre Desarrollo Alternativo donde EEUU es el
principal aliado para la lucha contra el narcotráfico (1/3/1996, OP).

1/marzo
[5.b] Bolivia recibe la certificación de EEUU,
pero condiciona a Bolivia: Bolivia recibe la certificación de EEUU en la lucha contra las drogas durante la gestión 1996, en la que se registró la muerte
de siete productores de coca y la firma del Convenio
de extradición con EEUU.
El informe del Departamento de Estado califica
a Bolivia como el tercer país productor de coca,
luego de Colombia y Perú y condiciona la continuación del apoyo a Bolivia a que se penalice el
lavado de dinero, al cumplimiento de las nuevas
metas de erradicación de cocales, al juzgamiento
de los corruptos y a la intensificación de las tareas
de interdicción (LR, OP).

1996
5/marzo

12/marzo

26/marzo

[5.n] La posibilidad del uso de herbicidas

[6.a] Se informa sobre la reducción de
la ayuda de USAID al país: Se reúne en Sucre
la Asamblea Nacional de Caritas y se informa que
USAID disminuirá su cooperación en las regiones
orientales de Santa Cruz, Beni y Pando (EDB).

[5.j] EEUU retira la visa al mirista Carlos
“Fufi” Saavedra: La Embajada de Estados Unidos
suspende temporalmente la visa de ingreso a su país
al coordinador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y exministro de Gobierno, Carlos Saavedra Bruno. Sobre el tema, el Jefe de bancada de
MIR, Hugo Carvajal, considera que la medida no es
una arremetida contra el partido. “No considero que
exista una actitud agresiva o acecho del Gobierno
de Estados Unidos hacia el MIR, creo que este tema
afecta a algunos dirigentes, pero no desearía que
esto se extienda a otros dirigentes” (LR).

en la erradicación es desestimada por el
Gobierno boliviano: Robert Gelbard, Subsecre-

tario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del
Departamento de Estado de EEUU, informa que su
país está negociando con Bolivia y Perú el uso de herbicidas ecológicamente sanos para eliminar las plantaciones de coca.
A los pocos días, el Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, desmiente que se vayan a usar herbicidas para acabar con las plantaciones de coca en Bolivia y la califica de ilegal e inaceptable la propuesta
(LR, 6 de marzo; OP, 8 de marzo).

24/marzo
[4.j] Coronel boliviano es distinguido por
EEUU: El Coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB),
Aldolfo Pérez, quien entre 1993 y 1994 cumpliera las
funciones de Agregado Aeronáutico a la Embajada
de Bolivia en EEUU, recibe una distinción conferida
por el Gobierno de EEUU (EDB).

7/marzo
[9.f y 12.d] Se firma convenio para proteger el patrimonio cultural entre Bolivia y
EEUU: Bolivia y Estados Unidos firman un Convenio

para proteger el patrimonio cultural y establecer normas más rígidas para evitar el ingreso ilegal de obras
de arte bolivianas a ese país (EDB).

5/abril

9/marzo
[4.e y 5.f] El CITE inicia entrenamiento con
instructores estadounidenses: El Centro de
Instrucción de Tropas Especiales (CITE) inicia un entrenamiento con instructores estadounidenses en paracaidismo que se extenderá hasta el 21 de marzo
de 1996. A la conclusión del curso, los paracaidistas
nacionales reciben carnets de paracaidistas estadounidenses y los efectivos estadounidenses carnets de
paracaidistas bolivianos (OP).

4/abril
[6.f y 7.d] EEUU pide protección para sus empresas asentadas en Bolivia: La Embajada estadounidense en Bolivia demanda al Poder Ejecutivo
un acuerdo concreto para brindar protección policial
para sus empresas asentadas en el territorio y otorgar
garantías a los inversionistas de este país interesados
en la capitalización de algunas empresas (OP).

[5.a] EEUU busca persuadir a países de la
ONU para que apoyen a Bolivia: El embajador
estadounidense, Curtis Kamman, informa que su
país busca persuadir a otros países miembros de la
ONU para que cooperen con Bolivia con la lucha contra el narcotráfico (OP).
El embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, impone la “Legión al
Mérito” al Coronel de la FAB, Adolfo Pérez Saldías, que cumplirá entre
1993 y 1994 las funciones de agregado aeronáutico a la Embajada de
Bolivia en Washington (25/3/1996, EDB).

11/abril
[5.a] Congresistas de EEUU visitan Bolivia
para evaluar los resultados de la lucha
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antidroga: Llegan a Bolivia cuatro congresistas de
EEUU para evaluar los resultados de la lucha antidroga en el país. Durante su visita de dos días viajan al
Chapare y afirman que el combate desarrollado en el
Chapare es integral, pero lamentan que Bolivia continúe siendo una fuente de provisión de drogas.

de Relaciones Exteriores del Grupo de Río y la Unión
Europea. Cochabamba, 15 y 16 de abril de 1996).

18/abril
[6.a y 6.c] Alcalde de Santa Cruz solicita
al BID cooperación para la comuna cruceña: El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, via-

Sus afirmaciones son rechazadas y censuradas por
sindicatos de productores de coca, la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) y la Central Obrera Boliviana (COB), que
consideran las mismas como una vulneración a la
soberanía nacional y una ofensa al pueblo boliviano
(LR, 12 de abril y OP, 13 de abril).

ja a Washington para reunirse con el Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique
Iglesias, con el objetivo de solicitar la cooperación a
la comuna cruceña para la ejecución de diversos programas y proyectos, orientados a preparar la ciudad
para la Cumbre de las Américas a realizarse en Bolivia
en diciembre de 1996 (EDB).

16/abril

22/abril

[12.a] El Grupo de Río asume que la respon-

[5.a] Bolivia sustenta los programas de
erradicación sin el aporte de EEUU: El Ministro
de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, informa que en
lo que va del año el Gobierno de Bolivia continúa sustentando los programas de erradicación y que EEUU
no aporta para el proceso. Asegura también que el Poder Ejecutivo continuará presionando para que la Casa
Blanca cumpla con el compromiso para el apoyo de
programas antidrogas y a la balanza de pagos (EDB).

sabilidad global es esencial para la lucha
antidroga: Concluye la IV Reunión de Ministros

Relaciones Exteriores del Grupo de Río y la Unión
Europea que se reunió en Cochabamba entre el 15
y 16 de abril de 1996 asumiendo, en la declaración
emanada de la reunión, la responsabilidad global en
la lucha contra las drogas:
“Los Ministros consideraron que esta estrategia de
corresponsabilidad global, es esencial para conseguir
una verdadera reducción de la oferta y demanda de
drogas ilegales, tanto naturales como sintéticas, el
control del desvío de precursores químicos, y del lavado de dinero y demás delitos conexos, la cooperación
judicial y la ejecución de los programas de desarrollo
orientados a suprimir la producción de droga” (“Declaración de Cochabamba”, IV Reunión de Ministros
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30/abril

[7.b] Se sanciona la nueva Ley de Hidrocarburos: Se promulga la Ley de Hidrocarburos (Ley
1689), la cual fue elaborada con asesoramiento de
expertos estadounidenses, quienes en repetidas ocasiones visitaron el país y se reunieron con personeros
de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB). Según
la ley, YPFB celebrará necesariamente contratos de
riesgo compartido con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras para la exploración,
explotación y comercialización de hidrocarburos.
En esta norma se establecen también los impuestos
que deben pagar las empresas, a partir de una clasificación de los campos en “existes” y “nuevos”. Los
primeros pagan impuestos del 50% mientras que
los segundos pagan tan sólo 18%. Sin embargo,
con el argumento de que YPFB no había invertido
en campos que ya habían sido descubiertos, varios
campos fueron clasificados como nuevos (Gaceta
Oficial de Bolivia).

3/mayo
[6.a] EEUU ayudará a Bolivia con más de
$us. 70 millones en 1996: El Ministro de Gobierno,
Carlos Sánchez Berzaín, declara que EEUU ha presupuestado para 1996 una ayuda al país de más de
$us. 70 millones (LR).

[6.f y 7.d] Dinero generado por la capitalización está depositado en cuentas bancarias de EEUU: El Subsecretario de Capitalización,

Edgar Saravia, informa que el dinero generado por
la capitalización las empresas estatales estratégicas
—que alcanza a unos $us. 840 millones— está depositado en cuentas bancarias de EEUU (EDB).

[6.f y 7.d] La Embajada de EEUU ve a la capitalización como una oportunidad de desarrollo: El Embajador de EEUU en Bolivia, Cur-

tis Kamman, se refiere a la capitalización como una
oportunidad para el país de desarrollar la industria y
la economía (OP).

1996
aborto, un cable noticioso denuncia que EEUU estaría detrás de este Proyecto de Ley, debido al fracaso
de la asistencia que prestó al control de la natalidad
en las dos décadas anteriores (OP).

19/mayo

El dirigente cocalero, Evo Morales, estrecha la mano del Ministro
de Gobierno, Sánchez Berzaín, luego de que el Gobierno de Bolivia
aceptara la exportación directa de coca a EEUU (9/5/1996, OP).

14/mayo
[5.j] Políticos denuncian que la Embajada
de EEUU ejerce influencia en el caso “narco
vínculos”: En medio de la investigaciones por los

“narcovínculos”, representantes del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), del Partido Socialista
(PS-1) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) acusan a la Embajada de EEUU de ejercer injerencia en el caso, vinculando al MIR con el narcotráfico y aseguran que esta legación diplomática está
detrás del requirimiento fiscal en contra del segundo
hombre del MIR, Oscar Eid Franco (LR).

[4.a] Comandante del Ejército niega la implantación del “Plan Bush” en Bolivia: El Comandante General del Ejército, Gral. Herman Aguilera, niega la implementación del denominado “Plan
Bush” en Bolivia; plan que, según recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se dirige a reducir el número de efectivos en las
instituciones militares latinoamericanas (OP).

plicación a la Embajada de EEUU sobre las supuestas
vinculaciones en el proceso contra Oscar Eid.
La respuesta fue dada un día después y, sin dar mayores detalles, el embajador de EEUU, Curtis Kamman,
negó que su repartición tenga relación con el caso y
afirmó que el tema de Eid es exclusivo de la justicia
boliviana (LR, 23 y 24 de mayo).

20/mayo
[6.k] EEUU aumenta el cupo de exportación
de azúcar para Bolivia: El Consejero Agrícola de la
Embajada de EEUU en Bolivia, Richard B. Helm, anuncia
que su país resolvió aumentar el cupo de exportación
de azúcar para Bolivia en 3.300 toneladas (EDB).
[5.e] La DEA es la autoridad en el Trópico
de Cochabamba: Evo Morales, dirigente cocalero, denuncia que la máxima autoridad civil, militar
y policial en el Trópico de Cochabamba es la DEA;
afirmación enfáticamente negada por el Ministro de
Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín (EDB).

22/mayo

18/mayo

[5.j] El MIR pide a la Embajada de EEUU expli-

[1.b] Se denuncia que EEUU está detrás del
Proyecto de Ley que legaliza el aborto: En
medio de un debate nacional sobre la legalización del

caciones sobre su vinculación con el proceso de Oscar Eid: El Movimiento de Izquierda

Revolucionaria (MIR) pide, de manera oficial, una ex-

El dirigente mirista, Oscar Eid Franco, se sube a un vehículo después
de haber declarado frente al Ministerio Público. La Embajada de EEUU
niega enfáticamente injerencia en el caso denominado “narco-vínculos”
(21/5/1996, OP).

23/mayo
[5.a] USAID presenta estudio sobre el impacto del narcotráfico en la economía del
país: Un estudio de USAID, cuya finalidad es iden-

tificar el impacto del narcotráfico en la economía
boliviana, informa que la superficie de coca en los
Yungas de La Paz creció de manera paulatina desde
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12.800 hectáreas en 1992 hasta 14.000 hectáreas en
1995. El embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, asegura que los datos del estudio reflejan que
en la región de los Yungas existe más coca que la
permitida por ley (OP).

[5.e] Aviones de la DEA sobrevolarán territorio yungueño: El Secretario de Defensa Social,
Víctor Hugo Canelas, informa que aviones de la DEA
sobrevolarán nuevamente territorio yungueño (La
Paz) para actualizar los datos sobre la superficie de
cocales existente (EDB).

[5.f] Embajada de EEUU niega la militarización de las zonas cocaleras en Bolivia:

Stephen G. Wesche, Consejero Político de la Embajada estadounidense, asegura que la “militarización” de las zonas cocaleras en Bolivia “es un mito
y un fantasma” (OP).

24/mayo
[12.a] Sánchez de Lozada afirma que Bolivia es menos libre e independiente: El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dijo que “Bolivia es un
país menos libre e independiente que antes”. El mandatario agregó: “Temo que nos hemos ido para atrás
(…) antes Bolivia no necesitaba ayuda externa y era
un país con mejor educación, y consiguientemente,
mejor economía (…)”. Sin embargo, el Presidente se
mostró optimista de que las reformas que impulsa su
gobierno puedan ayudar al país a salir de ese retraso
histórico (LR).

[11.b] ADEPCOCA niega el incremento de la
producción de hoja de coca: El Presidente de la
Asociación de Productores de Coca de los Yungas de
La Paz (ADEPCOCA), Abdón Mamani, niega que en
su región se haya incrementado la producción de la
hoja de coca como lo aseguró un informe de USAID,
el cual afirma que las plantaciones de coca se han
incrementado hasta más de 12.500 hectáreas (EDB).
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emergencia ante el anuncio de erradicación forzosa: Los productores de hoja de coca

de los Yungas, en La Paz, se declararon en estado
de emergencia ante la amenaza de la Embajada de
EEUU de iniciar la erradicación forzosa por un supuesto incremento de los cultivos de coca (EDB).
[5.d] USAID confirma incremento del apoyo
para desarrollo alternativo: El Director de
USAID, Brian Atwood, informa que el esfuerzo del
Gobierno boliviano en el Chapare ha garantizado el
apoyo adicional de $us. 15 millones para el desarrollo
alternativo (EDB).

1/junio
[11.c] Secretario de Defensa Social niega
que en los Yungas existan excedentes de
coca: El Secretario de Defensa Social, Víctor Hugo

Canelas, desmiente a USAID y a la Embajada de Estados Unidos al asegurar que en los Yungas de La Paz
no hay excedentes de coca (OP).

11/junio
[5.c] El Embajador de EEUU compromete

26/mayo
[2.d] La asistencia humanitaria de EEUU a
Bolivia es temporalmente suspendida: El Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de los
EEUU, Stephen G. Weche, informa que la asistencia
militar humanitaria está suspendida porque siguen sin
definirse las nuevas normas para el ingreso de personal militar estadounidense al territorio boliviano (OP).

27/mayo
[11.a] Cocaleros de Yungas en estado de

asistencia económica a cambio del cumplimiento de la Ley 1008: El embajador de Estados

El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, da la mano
al administrador de USAID, Bryan Atwood, que arribó a la sede de
gobierno, después de haber visitado el Chapare, Cochabamba y Santa
Cruz (28/5/1996, EDB/Jatha).

Unidos en Bolivia, Curtis Kamman, viaja a Santa Cruz
para evaluar los proyectos y programas que se implementan en esa ciudad, conocer los detalles sobre la
organización de la Cumbre de las Américas y participar en un almuerzo trabajo organizado por la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO).

1996
Al concluir la jornada, el embajador anuncia que su
país tiene programado donar $us. 61 millones de dólares a Bolivia en 1996, como asistencia económica
para el desarrollo, de los cuales $us. 10 millones serán destinados a la erradicación, $us. 5 millones al
desarrollo alternativo, y al resto para programas de
empleo, salud, educación y medio ambiente.
Kamman asegura que la ayuda es gratuita y que para
materializarla lo único que requiere Bolivia es cumplir
su propia ley, es decir erradicar 5 mil hectáreas de
coca (LR).
[5.c] EEUU recorta la ayuda al programa
de cooperación para la lucha antidroga:

El Congreso de los Estados recorta la ayuda en dos
tercios al programa de cooperación para la lucha antidroga que se destina a Bolivia, Colombia y Perú.
Durante un par de días, varios artículos de prensa y
opinión especularon sobre las diferentes formas en
que el recorte podría afectar al país. Ante ello, el
Canciller Antonio Araníbar afirma que la reducción
no afectará a Bolivia porque la ayuda programada
para 1996 se determinó antes que los legisladores
decidieran el recorte; información luego confirmada
por el embajador de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman
(LR, 12 de junio y OP, 14 de junio).

17/junio
[6.f y 7.d] Kamman reconoce las reformas
estructurales que se implementan en Bolivia: Curtis Kamman, embajador de EEUU en Bolivia,

afirma que el país se convertirá en los próximos años

en un “tigre” continental debido a reformas estructurales que se implementan (OP).

28/junio

[11.c] La Iglesia denuncia una estrategia de
manipulación de EEUU: El Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Sucre, Mons. Wálter Pérez, denuncia que EEUU quiere controlar económica y políticamente a los latinoamericanos, como parte de una
estrategia bien elaborada de “manipulación” (OP).

[5.e] Se aprueba una Resolución Congresal
sobre el caso “narcoavión”: La Cámara de Diputados aprueba una resolución que compatibiliza
dos informes que se presentan en el caso del avión
detenido en Lima con droga boliviana. Se libera de
toda responsabilidad al Ministro de Gobierno, Carlos
Sánchez Berzaín y se encuentran indicios de culpabilidad en dos jefes antidrogas que serán juzgados por
la vía ordinaria y no por la Ley 1008 (LR).

20/junio

1/julio

[6.f, 6.l y 7.d] Se define la Reforma de Pensiones con asesores estadounidenses: El Ministro de Capitalización, Alfonso Revollo, informa
que el equipo responsable de la Reforma de Pensiones viajó este jueves a Dallas (EEUU) para definir, con
asesores estadounidenses, las estrategias y los últimos detalles técnicos del proceso (OP).

[4.e y 5.f] Militares estadounidenses capacitarán a efectivos bolivianos: El Jefe Militar
de la Fuerza Aérea de EEUU, Tte. Cnl. Marti Haussen,
informa que se iniciará en Bolivia un curso para capacitar a miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército, de
la Fuerza Naval y de la Policía boliviana. Sin embargo,
autoridades militares de esas fuerzas aseguran desconocer el tema.

19/junio

26/junio
[5.f] Se desmiente que Bolivia forme parte
del operativo “laser-strike”: Un funcionario
del Departamento de Estado de EEUU informa que su
país está cooperando con Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela en un operativo antinarcóticos denominado “laser-strike”. Sin embargo, el
Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, desmiente esta versión.
La operación empezó en abril de 1996, involucra a
las fuerzas militares del Comando Sur de Estados
Unidos en Panamá y apunta a coordinar operativos
de interdicción de drogas por aire, tierra y agua (LR).

Ante la susceptibilidad de que los oficiales estadounidenses lleguen a Bolivia para desarrollar el
operativo “Laser-Strike”, dos días después de conocerse la noticia, el embajador de EEUU en Bolivia
informa que el referido operativo no ha sido aceptado y aclara que la misión militar que llegó al país
está conformada por asistentes médicos que deben
cumplir su última etapa de entrenamiento y que el
grupo trabajará junto a médicos y asistentes de las
Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Cruz Roja en
tareas de búsqueda, rescate y evacuación médica
en casos de emergencia y en desastres (LR, 2 y 3 de
julio; OP, 2 y 3 de julio).
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10/julio

[11.a] Productores de la hoja de coca en
emergencia ante el arribo de asesores estadounidenses: Los productores de la hoja de coca

[4.e y 5.f] Presidente informa al Senado
sobre el ingreso de militares norteamericanos para el entrenamiento de efectivos
bolivianos: El Presidente Gonzalo Sánchez de Lo-

del trópico de Cochabamba se declaran en emergencia ante el arribo de técnicos estadounidenses a
Cochabamba y la presunta ejecución del operativo
antidroga “laser strike” en Bolivia, quienes denuncian que el operativo tiene como finalidad erradicar
los cocales con rayos laser (OP).

zada envía a la Cámara de Senadores una nota para
informar sobre el ingreso de 17 militares norteamericanos al país, sin portar armas, que asesorarán y
cooperarán en el entrenamiento para la lucha contra
el narcotráfico a la unidad de los “Diablos Rojos” de
la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) (OP).

5/julio
[5.g] Fiscales dejarán de depender económicamente de EEUU: Se anuncia que los fiscales
de sustancias controladas del país dejarán de depender, económicamente, de EEUU y pasarán a formar
parte del escalafón del Ministerio Público (LR).

El Canciller de Bolivia, Antonio Araníbar, y el embajador de Bolivia,
Curtis Kamman, suscriben un Convenio de ayuda a la balanza de
pagos (9/7/1996, OP).

[6.h] EL BNB cotizará dentro de programa
American Depositary Recepts: El Banco Nacional
de Bolivia (BNB) recibe la aprobación del mercado financiero estadounidense para cotizar sus acciones dentro del programa American Depositary Recepts (LR).

EEUU repone la ayuda a la balanza de pagos, con la
firma del Convenio de Cooperación de $us. 10 millones, ayuda prestada en compensación por la erradicación de cocales. El dinero, que está destinado a aliviar la deuda bilateral y multilateral, y para erradicar
cocales, bajo el compromiso que Bolivia apruebe una
Ley contra el lavado de dólares.

[5.i] Evo Morales denuncia la instalación
de una base militar en Chimoré: La denuncia
del líder cocalero Evo Morales sobre la instalación
de una base militar en Chimoré para que EEUU ejerza desde allí un control político de toda América
Latina es desmentida por el Ministro de Defensa,
Jorge Otasevic, y por el Director Operativo de la
Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) quien
afirma que no existe ningún grupo militar de EEUU
en la región (OP).

Después de la firma del Convenio, el Canciller, Antonio Araníbar, pondera el buen momento de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos: “El Convenio
que acabamos de firmar constituye una clara reafirmación de los lazos de amistad y cooperación que
unen a los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. Su
ejecución muestra (…) el momento altamente positivo en el que se encuentran las relaciones bilaterales
entre Bolivia y Estados Unidos” (OP y Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia).

[12.b] EEUU retira la visa al Presidente de Colombia Ernesto Samper: El Gobierno de EEUU retira la visa de ingreso a su país al Presidente de Colombia,
Ernesto Samper. La decisión es rechazada por representantes de casi todos los partidos políticos bolivianos con
representación congresal que la califican como “desproporcional” (Hugo Carvajal del MIR), “equivocada”
(Miguel Urioste del MBL), “una torpeza” (Ricardo Paz
de CONDEPA) y “una demasía” (Jaime Ponce de UCS).
Respecto a todas estas opiniones expuestas difiere la

9/julio
[6.a y 12.d] Se firma convenio para el Programa de Recuperación Económica 1996: 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 (Matriz de Proyectos,
Ministerio de Planificación).
[6.a y 12.d] EEUU repone ayuda a la balanza de pagos de Bolivia: Después de dos años,
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11/julio

1996
del diputado emenerrista Raúl Lema, quien asegura
que la decisión de retirar la visa a Samper responde a
un “derecho soberano” de EEUU (LR).

12/julio
[4.e y 5.f] Llega militar norteamericano
para entrenar a militares bolivianos en la
reserva: Llega a Bolivia el Mayor General George

Arzola, Subcomandante del Comando Sur y Jefe para
los Asuntos de la Reserva y Movilización de las Fuerzas Armadas de EEUU para ofrecer entrenamiento a
militares bolivianos en la reserva (OP).

14/julio

1/agosto

[11.b] Morales denuncia que la inaugura-

[12.a] Se inicia la Cumbre de Ministros de
Energía del continente: Los ministros de Energía
del continente inician en Santa Cruz una Cumbre con
miras a encontrar una propuesta común para reducir
la brecha que separa a los países por el mayor o menor desarrollo energético y plantear una estrategia
destinada a generar energía limpia.

ción del aeropuerto de Chimoré tiene la finalidad de controlar el territorio nacional: Evo Morales, Secretario Ejecutivo de las Cinco

Federaciones del Trópico de Cochabamba, considera
que la inauguración de un aeropuerto en la localidad
de Chimoré responde a la intención del Gobierno de
EEUU de ejercer control geopolítico y militar el territorio boliviano para una “guerra de baja intensidad”
encabezada por la DEA (EDB).

24/julio
[5.f] Concluye el Programa para la Fuerza
“Diablos Rojos”: El Comandante General de la
Fuerza Área Boliviana (FAB), Rafael Berzaín, comunica que después de siete años concluyó el programa
estadounidense para la Fuerza “Diablos Rojos” de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB), lo que se traduce en
la paralización del apoyo técnico y económico a la
referida fuerza. A pesar de ello, Berzaín asegura que
los “Diablos Rojos” no paralizarán las actividades de
lucha contra el narcotráfico (LR).

25/julio
[5.c] USAID otorga $us. 5 millones adicionales para el desarrollo alternativo: El Gobierno de EEUU y el Gobierno de Bolivia suscriben
un Convenio a través del cual USAID otorga $us. 5
millones adicionales para el programa de desarrollo
alternativo en la región del Chapare (OP).
El grupo voluntario de búsqueda y rescate SAR de Santa Cruz junto
a efectivos militares de EEUU realizan simulacros y ejercicios de
evacuación aeromédica (11/7/1996, EDB).

En la reunión de Santa Cruz participan ministros de
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. También asisten representantes de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Latinoamericana de Energía y el Banco Mundial (BM).
Durante la reunión se analizan temas como la promoción de tecnología de energía limpia, la red para
la distribución de gas natural, los acuerdos regionales de interconexión eléctrica y el uso de los recursos
hídricos. Los ministros definirán programas concretos de acción conjunta para desarrollar fuentes de
energía barata. Los avances de esta reunión serán
insertados en la agenda de la Cumbre Hemisférica de
Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo el 7 y 8
de diciembre también en Santa Cruz.25
25

Fuente: Inter Press Service. En: http://www.ipsnoticias.net/1996
/08/america-ministros-discuten-uso-racional-de-energia/
(Consultado el 2/10/2014).
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9/agosto
[11.b] Organización de DDHH denuncia que
la DEA es corresponsable en abusos contra
cocaleros: El director de la Organización Inter-

nacional de los Derechos Humanos Human Rights
Watch, José Miguel Vivanco, denuncia que EEUU
comparte una fuerte cuota de responsabilidad en los
abusos que se cometen en las zonas de producción
cocalera en Bolivia (OP).

13/agosto
[5.h y 12.d] Senado de EEUU aprueba Tratado de Extradición con Bolivia: El Senado de
EEUU aprueba el Tratado de Extradición entre Bolivia
y Estados Unidos. Se espera la ratificación de la Cámara de Diputados de Bolivia (OP).
[5.a] General de EEUU verifica el potencial
bélico de Bolivia en unidades antidroga: El
General de División Lawson W. Magruder, Comandante del Ejército Sur de EEUU, llega Bolivia por tres
días para verificar el potencial bélico del país. Durante su estadía en el Cuartel de UMOPAR en Chimoré,
el Cuartel de Santa Rosa de Chipiriri y el Batallón de
Transportes de la Fuerza de Tarea de los “Diablos Verdes” (OP).

20/agosto
[6.f y 7.d] Organismos financieros de EEUU
interesados en el programa de pensiones de
Bolivia: El embajador de Bolivia en Estados Unidos,

Fernando Cossío, informa que existe gran interés en
la comunidad internacional, en especial de los organismos financieros de EEUU por el inicio de un nuevo
| 308 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

programa de pensiones en Bolivia: “Administradoras
de Nueva York, Boston y Filadelfia están solicitando
información sobre el Proyecto de la Ley de Pensiones” y expresan interés en asociarse con grupos financieros y empresariales bolivianos para participar
de la licitación de AFP (EDB).

informa que a partir del 1 de septiembre, los 29 fiscales de sustancias controladas dejan de depender
de organismos internacionales y se incorporan al Ministro Público; se corta, también, el “plus” que EEUU
incorporaba a sus salarios (EDB).

23/agosto

[6.a y 8.d] Se bloquea el desembarco del

[6.a y 12.d] Bolivia y EEUU firman Convenio
para la lucha antidroga en Bolivia: El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Antonio Araníbar
Quiroga y el Encargado de Negocios a.i de la Embajada de EEUU, Robert Perry, firman el Convenio sobre
Cooperación adicional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Se destinan $us. 15 millones para el
año fiscal 1996 a ser desglosados de la siguiente manera: 1) Apoyo al Ministerio de Gobierno; 2) Apoyo
a Fiscales de Sustancias Controladas; 3) Apoyo a los
cuarteles de la FELCN y la política de infraestructura
del Gobierno de Bolivia; 4) Apoyo a las actividades de
la fuerza de tarea antinarcóticos de la Fuerza Aérea
Boliviana; 5) Apoyo a las actividades antinarcóticos
de la Armada Boliviana; 6) Apoyo a las actividades de
DIRECO; 7) Apoyo a las actividades del Programa de
Control de Coca Legal; 8) Apoyo a las actividades del
Programa de Control de Precursores Químicos; y 9)
Apoyo a los trabajos de la Policía Ecológica (Convenio
sobre cooperación adicional de lucha contra el tráfico
ilícito de drogas, Sección A=B y C, 23 de agosto de
1996, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

trigo donado a Bolivia por EEUU, ante sospecha de contaminación: El Servicio Agrícola y

25/agosto
[5.g] Fiscales de sustancias controladas se
incorporan al Ministerio Público: “El Deber”

26/agosto

Ganadero de Chile (SAG) declara sospechosa de contaminación por hongos una partida de trigo estadounidense destinada a Bolivia y bloquea su desembarco
en el Puerto de Arica (EDB).

29/agosto
[5.a] Bolivia y EEUU suscriben programa de
cooperación antidroga: La Cancillería suscribe con la Embajada de EEUU un nuevo Programa
de Cooperación para la lucha contra el narcotráfico
que incluye un aumento de recursos del orden de
43,35% respecto a la anterior gestión. El Programa
contempla la entrega de $us. 42 millones para programas destinados a la lucha contra el narcotráfico,
desarrollo alternativo, reducción del cultivo de coca y
sanciones a los infractores de Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) (OP).

2/septiembre
[12.a] Se inaugura la X Cumbre del Grupo del
Río en Cochabamba: En la ciudad de Cochabamba,
se inaugura la X Cumbre del Grupo del Río que se extiende hasta el 4 de septiembre de 1996. 14 jefes de
delegación en representación de sus Estados y (Argenti-

1996
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela) se reúnen para conversar sobre
la droga y corrupción y para tratar las continuas denuncias de la injerencia Estados Unidos en sus países.

Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora,
declara que existe una clara combinación entre el
Gobierno de EEUU y el de Bolivia para ejecución de
una “conjura” contra su partido (OP).

La Declaración de esta Cumbre resalta la importancia
de intensificar el diálogo y la cooperación, el principio
de la responsabilidad compartida y la visión integral y
equilibrada del problema de las drogas: “Reiteramos
que una estrategia integral en la lucha contra las drogas debe incluir los aspectos sociales y económicos
del fenómeno, para lo cual es indispensable dirigir
esfuerzos hacia programas de desarrollo alternativo,
social y regional, diseñados para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
campesinas afectadas” (“Declaración de la X Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río”,
Cochabamba, 3 y 4 de septiembre de 1996).

[5.j] La DEA y la Fuerza Antinarcóticos in-

19/septiembre

habilitarán pistas y aeródromos clandestinos: La Dirección de Aeronáutica Civil informa

[4.c] EEUU se compromete a donar 15 aviones a la lucha antidroga de Bolivia: El Pentágono se compromete la dotación de al menos 15
aviones artillados bimotores para potenciar la lucha
contra las drogas de la Fuerza de Tarea “Diablos Rojos” que opera en el trópico de Cochabamba (OP).

[12.a] Durante la X Cumbre de Río llega a
Cochabamba la embajadora de EUU ante la
ONU: La embajadora estadounidense ante la ONU,
Madeleine Albright, llega a Bolivia aprovechando la
X Cumbre de Río, aunque no había sido invitada oficialmente a este evento. Según declara, su visita no
tiene ninguna relación con los temas de la Cumbre,
sino que pretende aprovechar que varios líderes latinoamericanos se encuentran en Bolivia para fijar fechas y agenda para próximas reuniones (LR).

7/septiembre
[5.j] Jaime Paz denuncia conjura contra su
partido: El expresidente y líder del Movimiento de

9/septiembre

que la DEA y la Fuerza Antinarcóticos inhabilitarán
las pistas y aeródromos del noroeste boliviano que
funcionen ilegalmente para evitar que sean usados
por el narcotráfico (EDB).

y la Corporación de Crédito para Mercancías de los
EEUU, en fecha 21 de diciembre de 1995, por un
monto que asciende a $us. 10 millones, destinados a
financiar la compra de hasta 45.000 toneladas métricas de productos agrícolas (Gaceta Oficial de Bolivia).

13/septiembre

21/septiembre

[5.a] Los Gobiernos de Bolivia y EEUU se
reúnen para evaluar la lucha antidroga: El
Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, viaja
a EEUU durante cuatro días para sostener reuniones
con congresistas y autoridades del Departamento del
Estado de ese país, y así evaluar los resultados de la
lucha antidroga.

[4.k] Se conoce que Sánchez Berzaín habría

A su retorno, Berzaín califica su gestión como exitosa
e informa que los planes de lucha contra el narcotráfico de Bolivia recibieron el respaldo de EEUU (LR, 14
y 19 de septiembre).
[6.a, 8.d y 12.d] Se aprueba Convenio de
préstamo para la compra de productos
agrícolas: Mediante Ley 1708 y en conformidad

con el Artículo 59, atribución 5, de la Constitución
Política del Estado (CPE), se aprueba el Convenio
de Préstamo suscrito entre la República de Bolivia

gestionado en EEUU el asesoramiento del
FBI a la Policía: La Agencia de Noticias Fides da a

conocer que durante el último viaje del Ministro de
Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín a EEUU, éste aceptó a nombre del Gobierno de Bolivia el asesoramiento de la Agencia Federal de Investigación (FBI) a la
Policía Nacional a través del entrenamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
En los próximos días, la Comisión de Lucha Contra el
Narcotráfico de la Cámara de Diputados anuncia que
solicitará al Ministro un informe pormenorizado sobre las gestiones realizadas en su vista a EEUU (EDB,
22 y 25 de septiembre).

4/octubre
[5.d y 12.d] Se firma enmienda que incremente la donación para el desarrollo
alternativo: Se firma la Enmienda Nº 9 al Con-
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1996
venio de Donación para el Proyecto de Desarrollo
de Cochabamba, en noviembre de 1996, que incrementa el monto de la donación a $us. 5 millones
para desarrollar fuentes alternativas de ingreso y
trabajo y sustituir el cultivo de coca en el Chapare
(Cochabamba). El proyecto tiene tres componentes
principales: comercialización, recursos de capital y
pequeña producción agrícola sostenible (Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia).

11/octubre
[5.h] EEUU solicita formalmente la extradición de Luis Amado Pacheco: Una Corte del
Sur de California (EEUU) solicita oficialmente la extradición del confeso narcotraficante boliviano, Luis
Amado Pacheco (alias “Barbas chocas”), que fue
detenido en septiembre de 1995 durante el operativo que interceptó un avión en Lima con droga
boliviana (OP).

16/octubre
[1.c] Se denuncia que el asesor del Presidente Sánchez de Lozada es también asesor
de la ENRON: Los diputados miristas Guido Barrios

y Luis Gonzales denuncian que Blake T. Franklin es
asesor del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
y, al mismo tiempo, es también asesor de la compañía norteamericana ENRON, socia de Yacimientos
Petrolíferos Bolivianos (YPFB) en la construcción del
gasoducto a Brasil. Por este motivo, los diputados
mencionados solicitan, formalmente, un informe oral
sobre el proceso de contratación de la ENRON a los
Ministros de Capitalización, Alfonso Revollo, y de Desarrollo Económico, Jaime Villalobos (OP).
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27/octubre
[5.a] Autoridades estadounidenses verifican los avances en la lucha antidroga: El
principal responsable de la cooperación económica
en la lucha contra el narcotráfico del Senado estadounidense, Shen Shelby y el embajador de EEUU en
Bolivia, Curtis Kamman, visitan la región cocalera del
Chapare cochabambino para verificar los avances en
materia de erradicación de coca e interdicción contra
el narcotráfico del Gobierno de Bolivia. Al concluir la
visita, los funcionarios norteamericanos afirman sentirse satisfechos por los avances alcanzados en Bolivia
y comprometen la continuación de la ayuda de su
país, aunque sin precisar el monto (OP).

5/noviembre
[5.a] General estadounidense visita Bolivia para evaluar la lucha antidroga: El
General de EEUU Wesley Clark, en su condición de
Comandante en Jefe de Comando Sur de los Estados Unidos, con base en Panamá, visita Bolivia por
tres días para evaluar los adelantos de la lucha contra el narcotráfico.
Durante su estadía, Clark se reúne con altos funcionarios del país que desarrollan tareas vinculadas en la
lucha contra el narcotráfico, visita el Chapare cochabambino y el Batallón Manchego (Santa Cruz), sede
de los “Rangers”.
Antes de su retorno a EEUU, Clark destaca los avances del país en la lucha contra el narcotráfico y las
cordiales relaciones entre las fuerzas de EEUU y Bolivia (EDB, 6 de noviembre y LR, 9 de noviembre).

El embajador de EEUU, Curtis Kamman, conversa con el Ministro de
Gobierno, Sánchez Berzaín. Kamman destaca avances del Gobierno y la
Policía boliviana en el control de precursores químicos (15/11/1996, OP).

6/noviembre
[5.h y 12.d] Cámara de Diputados ratifica
el Tratado de Extradición: La Cámara de Diputados ratificó el Tratado de Extradición con Estados
Unidos, suscrito en junio de 1995. El tratado entra
vigencia desde el jueves 21 de noviembre de 1996
(LR, 7 de noviembre y OP, 22 de noviembre).

12/noviembre
[5.h] Cámara de Diputados solicita la extradición de Luis Arce Gómez: La Cámara de
Diputados de Bolivia solicita a la Cancillería que tramite, ante el Gobierno de EEUU, la extradición del
excoronel Luis Arce Gómez, a fin de que cumpla su
condena en Bolivia por los delitos de asesinato, alzamiento armado y sedición durante la dictadura de
Luis García Meza (EDB).

1996
20/noviembre
[12.a] El Canciller viaja a EEUU para examinar documentos de la Cumbre Hemisférica:

Antonio Araníbar Quiroga, Canciller de Bolivia, viaja
a Washington, EEUU, para examinar con los representantes de otros 33 gobiernos de la región los documentos que firmarán los Presidentes en la Cumbre
Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible que se realizará en Santa Cruz de la Sierra (EDB).

21/noviembre
[7.a] Empresa estadounidense administrará los aeropuertos del eje central: La empresa estadounidense Airpot Group International
gana la licitación para la concesión de la administración de los Aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba (EDB).

27/noviembre
[6.g] EEUU condona parte de la deuda de
Bolivia: Estados Unidos condona dos tercios ($us.
57,5 millones) de la deuda pública bilateral de Bolivia, con lo que el saldo de la deuda queda reducido a
$us. 28,2 millones los que serán reprogramados a un
plazo de 23 años con seis años de gracia.
Se anuncia, también, que la cooperación estadounidense a Bolivia se incrementará en $us. 75 millones en 1996 a $us. 114 millones en 1997. La
Embajada de EEUU en el país informa que tres fueron los factores para este incremento: Bolivia es
un país pobre, Bolivia es un país con democracia
consolidada y es importante el apoyo a la lucha
contra el narcotráfico (OP).

cuadro Nº 1. EVOLUCIÓN DE LA
COOPERACIÓN DE EEUU A
BOLIVIA (1990-1997)
(En millones de dólares)
AÑO

MONTO

1990

15.2

1991

193.9

1992

208.9

1993

170.2

1994

118.1

1995

88.4

1996

75.6

1997

114.3

sistencia del capital humano, mediante la implantación de un seguro social obligatorio que permita
disponer y administrar los recursos provenientes de
la Ley de Capitalización. La Ley de Pensiones fue
asesorada por técnicos estadounidenses (Gaceta
Oficial de Bolivia).

3/diciembre
[12.a] La esposa del Presidente de EEUU llega a Bolivia: En el marco de la VI Cumbre de las
Américas, llega a Bolivia Hillary Clinton, esposa del
Presidente de Estados Unidos, protegida por alrededor de 14 vagonetas blindadas y cerca de 18 guardaespaldas (LR).

Fuente: Elaborado en base a: “Opinión”, 27 de noviembre de 1996.

28/noviembre
[6.g] Se conoce que no es posible extraditar a Luis Amado Pacheco: El Ministro de Justicia, René Blattmann, explica que la solicitud de EEUU
de extraditar a Luis Amado Pacheco (alias “Barbas
chocas”) no es posible. El Tratado de Extradición no
permite que un ciudadano boliviano que ya tenga un
proceso iniciado en el país sea extraditado a EEUU
y menos por el mismo delito, porque prevalece que
una persona no puede ser juzgada dos veces por el
mismo delito, ya sea en su país de origen o en el
extranjero (LR).

29/noviembre
[6.f y 7.d] Se aprueba la Ley de Pensiones:
Se aprueba la Ley 1732 de Pensiones con el objetivo
de asegurar la continuidad de los medios de sub-

La esposa del Presidente de EEUU, Hillary Clinton, saluda a una señora
de pollera embarazada, que espera ser atendida en uno de los proyectos
de salud financiados por USAID (4/12/1996, LR).
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1996
5/diciembre
[6.f y 7.d] El Consorcio Enron-Shell se
adjudica la transportadora boliviana: El
Consorcio Multinacional Enron-Shell se adjudica la
Transportadora Boliviana de Hidrocarburos SAM por
$us. 63.300.000 dólares, como parte del proceso de
capitalización de YPFB (OP).

7/diciembre

de la pobreza como una condición necesaria); y iv)
la importancia de los aspectos institucionales (incluyendo la gobernabilidad y democracia), culturales,
étnicos y espirituales. En un segundo nivel, también
cabe destacar el énfasis en la relación entre salud y
desarrollo sostenible, agricultura sostenible, sociedades sostenibles y el manejo y la administración de los
recursos naturales” (Sfeir-Younis, 1997).

[12.a] Se inaugura la Cumbre de las Américas: Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos, inaugura la Cumbre de las Américas que durante tres
días discutirá temas vinculados al desarrollo y el medio
ambiente. En su discurso, Gore afirma que no se puede combatir la pobreza sin tratar la degradación ambiental y que no se puede proteger el medio ambiente
sin combatir la pobreza (OP, LR).

[9.a] EEUU otorga crédito para la preservación del parque nacional Noel Kempff: La
Compañía de Energía Eléctrica de los Estados Unidos,
mediante el Gobierno de su país, otorga un crédito
de $us. 8 millones para la preservación del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado, ubicado en el departamento de Santa Cruz, en la zona fronteriza con
Brasil (OP).

Esta Cumbre tiene como particularidad que los países
miembros se comprometen a seguir el Plan de Acción
para el Desarrollo Sostenible de la Región que constituye parte del acervo histórico de la Conferencia
junto con la Declaración.

12/diciembre

Sobre esta particularidad, Alfredo Sfeir-Younis, funcionario del Banco Munidal, afirma: “La contribución
de la Cumbre de Santa Cruz se dio al menos en cuatro ámbitos fundamentales: i) el reconocimiento de
una macroeconomía ambiental (incorporación de los
aspectos ambientales en las estrategias macro); ii) la
síntesis necesaria y las jerarquías entre lo económico,
ecológico y social (el ser humano como el eje centro
del desarrollo sostenible); iii) la relación entre pobreza, marginalidad y desarrollo sostenible (erradicación
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[12.a] Bolivia solicita ayuda para encontrar restos de sonda especial: Bolivia pidió
ayuda a Rusia y EEUU para encontrar los restos de
la sonda espacial rusa que se cree que cayeron en
territorio boliviano en noviembre con una carga de
200 gramos de plutonio (OP).

18/diciembre
[7.a] Una intervención militar en los centros mineros de Amayapampa y Capasirca
acaba en masacre: Entre el 18 y 23 de diciem-

bre de 1996 tiene lugar la llamada “Masacre de
Navidad”. En diciembre, los mineros y campesinos
en Amayapampa y Capasirca se encontraban movilizados exigiendo el retiro de la transnacional Vista

Gold Corp. de las minas de la región. Para contener
las movilizaciones y defender a la empresa estadounidense, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada utiliza la fuerza pública con el desenlace de 11
personas muertas, 40 heridos y más de 34 detenidos
(Cárdenas, 1998).

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

EEUU amenaza con aplicar sanciones
si Paz Zamora forma parte de la
coalición de gobierno
Militarización de la erradicación: Banzer
anuncia el nuevo plan antidroga

1997

1997

E

n enero de 1997, Clinton es investido por segunda vez consecutiva como Presidente de
los EEUU. Su segunda gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la intervención de la misma ante el resurgimiento del
conflicto de la antigua Yugoslavia.

En la Cumbre de la OTAN, realizada en Madrid en 1997, se acepta el ingreso de Polonia,
Hungría y República Checa. Además, se potencia el grupo de trabajo sobre el Mediterráneo y se
modifica la estructura integrada de mandos, con la ordenación de los mandos subregionales, que
responden, entre otras cosas, a la necesidad de tener ejércitos con mayor proyección exterior (Gonzáles, 2000). Estas medidas se tradujeron en el fortalecimiento de la Alianza y su trasformación de
un organismo defensivo a uno que se mostró abiertamente intervencionista ante el resurgimiento del
conflicto en Yugoslavia en 1999:
La Alianza Atlántica se ha ido modificando progresivamente durante este último decenio. Este cambio se ha caracterizado por la transformación de un
organismo teóricamente defensivo en otro marcadamente intervencionista,
asumiendo el papel de gendarme mundial en el ‘Nuevo Orden Internacional’ en
defensa de los intereses, tanto económicos como geoestratégicos del centro y,
especialmente, de EEUU (Ibíd.).
En lo que respecta a la región, al calor la campaña para las elecciones presidenciales de
1996, el Congreso de EEUU duplicó el presupuesto para los programas internacionales de control de
estupefacientes correspondiente al año fiscal 1997, la mayor parte de los cuales se destinará al apoyo
a la Policía y a los militares en los países andinos productores de coca (Colombia, Perú y Bolivia) y
también en México.
Bill Clinton —contradiciendo su discurso de atacar más el consumo de cocaína que la
producción de coca— anunció un paquete adicional de más de $us. 100 millones de asistencia en
equipamiento militar con propósitos antinarcóticos. Esto significa que, en términos globales, se triplicó potencialmente la cantidad de fondos disponibles para los militares latinoamericanos y las fuerzas
policiales de la región (Youngers, 1998).
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1997
Durante 1997, por segundo año consecutivo, EEUU descertifica a Colombia por su fracaso
en la lucha contra las drogas y México es calificado como uno de los mayores infractores por corrupción ligada a las drogas ilícitas (aunque luego es exonerado ante el compromiso de asumir medidas
drásticas contra la migración ilegal y el narcotráfico).
Ese año, en coordinación con autoridades mexicanas, la Agencia de Aduanas de EEUU
instala en la frontera mexicana ocho enormes aparatos de rayos x móviles para detectar el tráfico de
drogas en los 38 puestos de entrada a EEUU. Por otra parte, el Gobierno mexicano despidió a todo
su personal de las Fuerzas de Tarea Fronterizas Bilaterales, que sería sustituido por los mejores estudiantes de la clase de la Academia de la Procuraduría General de la República (PGR) que se graduó en
mayo de 1997, capacitados en un curso de cuatro semanas del FBI y la DEA en EEUU (Fazio, 1998).
En Bolivia se llevan a cabo las elecciones presidenciales de 1997. Hugo Banzer Suárez, de
Acción Democrática Nacionalista (ADN), obtiene la primera mayoría y luego de una alianza electoral
con MIR accede la Presidencia. El proceso electoral se caracterizó por fuertes amenazas estadounidenses de aplicar sanciones económicas a Bolivia, si Jaime Paz (MIR) se integraba en la coalición de
gobierno.
En 1997, técnicos estadounidenses asesoran en sistemas de control de lavado de dinero
y su embajador, Curtis Kamman, gestiona exitosamente la incorporación del lavado de dinero en las
modificaciones al nuevo Código Penal. En materia de lucha contra las drogas, EEUU fija condiciones
para la certificación de Bolivia: erradicación del 10% de coca madura existente, cumplimiento de la
Ley de Régimen de Coca y Sustancias Controladas, aprobación de un Nuevo Código de Procedimiento Penal, establecimiento de un Tribunal Constitucional y constitución del Consejo de la Judicatura.
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1997

[cronología]

cia de Bancos para identificar las áreas de cooperación técnica y capacitación al personal en sistemas de
control de lavado de dólares, asistencia técnica que se
pretende aplicar al sistema financiero en general (OP).

24/enero
[5.j] La suspensión de la visa a Paz Zamora es
definitiva: El Consejero de la Embajada de EEUU en

16/enero
[6.k] ExPresidente de EEUU dicta curso sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC): El
expresidente de EEUU, Jimmy Carter, dicta en Cochabamba una conferencia sobre el Tratado de Libre
Comercio (TLC) auspiciada por la Cámara de Comercio de Bolivia (LR).

17/enero
[6.a] EEUU oficializa el incremento a la
cooperación de su país a Bolivia: El embajador
de EEUU en Bolivia, Curtis Kamman, oficializa el incremento de la cooperación de su Gobierno a Bolivia
para la gestión 1997. La suma equivale a $us. 50 millones, de los cuales $us. 19 millones se destinan a la
lucha contra el narcotráfico y el resto para proyectos
de saneamiento básico, apoyo a pequeñas empresas
y salud (OP).

21/enero
[6.l] Técnicos estadounidenses asesoran en
sistemas de control de lavado de dinero: El
Superintendente de Bancos, Jacques Trigo, informa
que personal técnico especializado de la Contraloría
de los EEUU está coordinando con la Superintenden| 316 |
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Bolivia, Robert Perry, afirma que la suspensión de visa
al expresidente, Jaime Paz Zamora, es definitiva (EDB).

tro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, viaja a
EEUU para solicitar la oficialización de la certificación estadounidense a Bolivia tras haber cumplido
con las metas fijadas para la gestión 1996. Durante
su estadía, se compromete a acelerar el programa
de erradicación de cultivos de coca en la zona del
Chapare para facilitar la lucha contra el narcotráfico
del próximo Gobierno que será elegido en junio de
1997 (EDB).

23/febrero

28/enero

[5.g] El embajador de EEUU gestiona la in-

[5.g] USAID supervisa la implementación de
Programa Piloto de Modernización del Ministerio Público: El representante de USAID, Carl

corporación del lavado de dinero con figura penal: El Congreso de Bolivia inicia el trata-

Derrick, visita la Fiscalía de Santa Cruz, que fue seleccionada para implementar el Programa Modelo de
Modernización del Ministerio Público y evalúa positivamente los logros alcanzados en la implantación del
sistema piloto de seguimiento de causas (EDB).

1/febrero
[1.f] EEUU afirma que la justicia en Bolivia
continúa siendo corrupta: Se presenta el Informe anual del Departamento de Estado de EEUU
sobre derechos humanos. Respecto a Bolivia el informe concluye que pese a las enmiendas constitucionales introducidas en 1994, la justicia boliviana
continúa siendo corrupta y que persiste la marginación social (OP).

17/febrero
[5.b] Bolivia solicita la oficialización de
la certificación estadounidense: El Minis-

miento de la reforma al Código Penal, contexto en el
que el Embajador de EEUU, Curtis Kamman, se reúne
con varios parlamentarios para incorporar el lavado
de dinero como una figura penal (LR).

24/febrero
[6.k] EEUU reafirma su disposición trabajar con Bolivia en lucha contra el crimen transnacional y la consolidación
de la democracia: La nueva Secretaria de Es-

tado de EEUU, Madeleine Albright, mediante nota
personal dirigida al Canciller boliviano, Antonio
Araníbar, expresa la predisposición de su país para
trabajar con Bolivia en un marco de cooperación
contra el crimen internacional y la consolidación
de la democracia. La nota es respondida por el
Canciller un día después, aceptando su ofrecimiento y solicitando la creación de un Acuerdo de
Libre Comercio en las Américas (ALCA) (OP, 25 y
26 de febrero).

1997
26/febrero

27/febrero

[12.a] Paz Zamora y Doria Media son proclamadas como candidatos del MIR: En el
marco del proceso electoral presidencial en curso,
Jaime Paz Zamora y Samuel Doria Medina fueron
proclamados candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Como parte del programa de Gobierno,
Doria Medina propone una “Alianza estratégica para
el progreso” con EEUU y erradicar con firmeza la
coca excedentaria (OP).

[6.a] EEUU dona 300 toneladas de alimentos para damnificados por las inundaciones: El Secretario Ejecutivo del Comité Departamen-

tal de Defensa Civil de Santa Cruz, Guillermo Mealla,
anuncia que gracias a las gestiones del Prefecto de
Santa Cruz, Alfredo Romero, la cooperación norteamericana en Bolivia ha dispuesto una donación de
300 toneladas de alimentos para socorrer a los damnificados por las inundaciones (EDB).

cuatro semanas especializado en operaciones especiales en la Fuerza Especial “Ranger” del Ejército
con asiento en Guabirá (Santa Cruz). Para impartirlo
llegó un grupo de asesores del 20 Batallón de Fuerzas Especiales de EEUU, dirigido por el capitán David
Mikolaities (EDB).

28/febrero
[5.b] EEUU reconoce los avances de Bolivia
en la erradicación pero identifica “focos
de corrupción”: En EEUU se hace público un in-

forme internacional sobre la lucha contra el narcotráfico. En lo que concierne a Bolivia, el informe afirma
que si bien se erradicaron 7.512 hectáreas de coca,
se sembraron 7 mil e identifica “focos de corrupción”
ligados al negocio de las drogas (LR, EDB).

2/marzo

Jaime Paz Zamora abraza a Samuel Doria Medina después de
ser proclamados como candidatos por el MIR para las elecciones
presidenciales (27/2/1997, EDB/Jatha).

[5.j] Paz Zamora afirma que no está bloqueado por EEUU: El candidato presidencial del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y expresidente, Jaime Paz Zamora, expresa que su partido no sufre un bloqueo de EEUU y que las versiones
en ese sentido son falsas desde todo punto de vista.
Por su parte, el embajador de EEUU, Curtis Kamman,
rehúsa emitir comentario alguno sobre el tema (LR).

7/marzo
[4.e] Militares estadounidenses capacitan
a efectivos bolivianos: Se inicia un curso de

El segundo comandante del grupo operaciones de las Fuerzas
Especiales del Comando Sur de EEUU, Cnl. Gary Speer, junto al Jefe
de Batallón de Fuerzas Especiales de Guabirá, Cnl. Wálter Panozo, se
reunieron para evaluar la instrucción de los “Ranger” (8/5/1997, EDB).

10/marzo
[4.e] Médicos estadounidenses atienden a
personas de escasos recursos en Santa Cruz:
El Secretario Nacional de Salud, Oscar Sandoval, informa que una misión científica de ocho médicos procedente del Hospital Presbiteriano de Carolina del Norte
(EEUU) realiza operaciones cardiovasculares de forma
gratuita a pacientes de escasos recursos económicos
en el Hospital Petrolero de Santa Cruz (EDB).
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[5.g] Se aprueban las modificaciones al
Código Penal: Se sanciona la Ley que aprueba las
Modificaciones al Código Penal (Ley 1732). Durante
el trámite de la norma, algunas semanas previas a su
sanción, la Embajada de EEUU gestionó la incorporación de la figura del “lavado de dinero” en el ordenamiento jurídico. Tal gestión se refleja en la inclusión
del Art. 71 que regula el decomiso de los recursos y
bienes provenientes, directa o indirectamente, de la
legitimación de ganancias ilícitas.
Otro aspecto del interés estadounidense es la protección de los derechos de autor, que es incorporada
en el Art. 362 que sanciona con reclusión el delito
la reproducción, plagio, distribución, publicación en
pantalla o en televisión, en todo o en parte, de una
obra literaria, artística, musical, científica, televisiva
o cinematográfica, o su transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio
sin la autorización de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, la revisión del
Código Penal continúa durante los meses siguientes
(Gaceta Oficial de Bolivia).

11/marzo
[6.a] USAID analiza la cooperación que
brindará a afectados por riadas e inundaciones: Representantes de USAID se reúnen con

Alfredo Romero y miembros del Comité de Defensa
Civil para recibir una amplia información de lo que
ocurre con miles de familias afectadas por las riadas
e inundaciones, y de esa forma evaluar el monto y
tipo de cooperación que se prestará a las poblaciones
benianas y cruceñas afectadas (EDB).
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12/marzo
[5.n] Morales rechaza la posibilidad de que
EEUU implemente en Bolivia estrategias para
frenar la expansión de coca excedentaria:

Luego que el embajador de EEUU, Curtis Kamman, informara que el Gobierno de los EEUU estudia la implementación de estrategias para controlar la expansión de
la coca excedentaria en Bolivia, el Secretario General de
las cinco federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo
Morales, afirma que Kamman debería abandonar el
país: “Si algo de moral le queda al embajador de EEUU,
debería cerrar la boca o abandonar Bolivia” (OP).

20/marzo
[1.b y 1.f] Candidato Presidencial del MNR
expone su Plan de Gobierno al embajador de
EEUU: El candidato a la Presidencia del Movimiento

Nacionalista Revolucionario (MNR), Juan Carlos Durán, explica al embajador de EEUU, Curtis Kamman,
su Plan de Gobierno y, particularmente, su enfoque
respecto a la lucha contra el narcotráfico (OP).

24/marzo
[6.k] EEUU comunica incremento a la cuota
de importación de azúcar: El Departamento de
Comercio de EEUU, a través del Consejero Económico y Agregado Comercial de la Embajada de EEUU,
comunica oficialmente el aumento de la cuota de importación de azúcar de Bolivia en 1.624 toneladas métricas, sumando un total de 14.606 toneladas métricas
importables de septiembre 1996 a agosto 1997 (LR).
[5.j] EEUU no veta candidaturas, pero no
mantendrá relaciones con acusados de

narcotráfico: Faltando pocas semanas para las
elecciones, el embajador de EEUU en Bolivia, Curtis
Kamman afirma que su país no ha vetado a ningún
aspirante a la Presidencia de Bolivia, sin embargo afirma que no mantendrá relaciones con quienes tuvieron vínculos con el narcotráfico.

Durante los días subsiguientes la reacción de los líderes
políticos es variada. Guido Riveros, del MIR, afirma que
su partido nunca se sintió aludido por la declaración de
Kamman. Por su lado, el diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Ismael Morón, afirmó
que aunque el MIR gane las elecciones no podrá gobernar porque sus principales dirigentes están observados por EEUU, mientras que el senador Valetín Abecia
califica la declaración como una vulneración a la soberanía nacional (LR, 25 de marzo; OP, 27 de marzo).

25/marzo
[5.a] El candidato presidencial de ADN pide
ayuda a EEUU para la lucha antidroga: Durante su participación en el foro político “Propuestas
para el desarrollo económico”, organizado por la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), el candidato
a la Presidencia por Acción Democrática Nacionalista
(ADN), Hugo Banzer Suárez, pide ayuda al embajador
de EEUU, Curtis Kamman para erradicar del país la
coca excedentaria y la actividad del narcotráfico (EDB).

28/marzo
[4.e] Militar estadounidense ofrece disertación sobre el rol de las Fuerza Aérea de
EEUU: El Agregado Aéreo y de Defensa a la Embaja-

da de EEUU en Bolivia, Cnel. Gregory Landers, visita

1997
el Colegio Militar de Aviación Tgral. Germán Busch,
atendiendo una invitación de este instituto para ofrecer una disertación sobre el rol de la Fuerza Aérea
de EEUU de cara al año 2000, considerando, principalmente, que su país es gestor de la paz mundial,
manteniendo su poderío bélico disuasivo (EDB).

31/marzo
[6.a] EEUU dona $us. 25 mil para el alivio
de las poblaciones afectadas por inundaciones: El Gobierno de EEUU dona $us. 25 mil a la

Dirección Nacional de Defensa Civil con el propósito
de brindar ayuda humanitaria de emergencia a las
poblaciones que fueron afectadas por inundaciones,
especialmente en el norte de Bolivia (OP).

2/abril
[5.j] Doria Medina viaja a EEUU para despejar dudas sobre veto a la candidatura de
Paz Zamora: Samuel Doria Medina, candidato a Vi-

cepresidente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), viaja a EEUU para sostener reuniones con
autoridades de aquel país, concertadas por la Embajada estadounidense en Bolivia, y despejar dudas sobre un posible veto a la candidatura presidencial de
Jaime Paz Zamora.
Al concluir su visita de dos días, Doria Mediana califica como exitosas las reuniones en las que sostuvo un
diálogo fructífero y sostiene que el balance es alentador (LR, 3 de abril; OP, 5 de abril).
[7.a] Vista Gold Corp. llega a un acuerdo
con comunarios para la explotación de mi-

nas de Amayapampa y Capasirca: La empresa

minera Vista Gold Corp. anuncia que habría llegado
a un acuerdo con los ayllus para el derecho de uso
para la explotación de minas de oro en Amayapampa y Capasirca, bajo el compromiso del desarrollo
de programas socioeconómicos dirigidos a la enseñanza, al empleo, al adiestramiento de trabajadores
mineros y agricultores; y a la rehabilitación de los terrenos utilizados equivalentes a 170 hectáreas (EDB).

3/abril
[9.f] USAID otorga ayuda económica al
Parque Kaa-Iya (Santa Cruz): Se informa que
USAID otorga al Parque Kaa-lya Gran Chaco (provincia Cordillera, Santa Cruz), administrado por las
propias comunidades originarias, la suma de $us.
3.815.000 por tres años, para lograr un adecuado
ecosistema y fortalecer técnica e institucionalmente
a los comunarios para mantener la integridad y la belleza natural del lugar (EDB).

7/abril
[5.j] EEUU retira la visa a esposa de Jaime
Paz Zamora: El Gobierno de EEUU retira la visa de
ingreso a Viviana Limpias, esposa del candidato mirista, Jaime Paz Zamora (EDB).

8/abril
[1.a] ADN no aceptará presiones de EEUU
para conformar alianzas: El senador de Acción
Democrática Nacionalista (ADN), Wálter Guiteras,
afirma que su partido no aceptará presiones de EEUU
al momento de hacer alianzas para la conformación
del próximo Gobierno en agosto de 1997 (OP).

9/abril
[1.a y 5.j] Políticos bolivianos reaccionan
ante la amenaza de EEUU de aplicar sanciones económicas a Bolivia si Paz Zamora forma parte de una nueva alianza de Gobierno: El Canciller, Antonio Araníbar, confirma que el

Gobierno de EEUU, mediante el Secretario de Estado
Asistente para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Robert Gelbard, envió una nota al embajador de
Bolivia en EEUU, Fernando Cossío, para reiterarle que
el retiro de la visa de ingreso a su país a Jaime Paz es
definitivo y que de participar en cualquier esquema
de Gobierno su país se verá forzado a aplicar sanciones económicas a Bolivia.
Tras conocer la noticia, el candidato vicepresidencial de Conciencia de Patria (CONDEPA), Gonzalo
Ruiz Paz, declara que no es aceptable que EEUU
decida quién debe ser el futuro Presidente del país
por encima de la voluntad popular; mientras que
el candidato a la vicepresidencia por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Jorge Quiroga, rehúsa
hacer declaración alguna afirmando que el interés
de su partido es lograr “buenas relaciones” con el
Gobierno de EEUU.
Al día siguiente, el embajador de EEUU ratifica las
declaraciones de Canciller boliviano afirmando que
su país aplicará sanciones económicas contempladas
en la Ley 487 a Bolivia si su futuro Gobierno se vincula con el narcotráfico, sin embargo no se refiere a
nadie en concreto porque su Gobierno le ordenó no
interferir en el proceso electoral boliviano (OP, 10 y
11 de abril; LR; 12 de abril).
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10/abril
[1.a y 5.j] EEUU presenta una nota que refleja la posición de las autoridades de
EEUU respecto a Paz Zamora: En medio del cli-

ma electoral para los comicios de junio de 1997, se
conoce una nota enviada por el embajador de Bolivia
en EEUU, Fernando Cossío, al Ministro de Relaciones
Exteriores, Antonio Araníbar. La nota refleja la posición de las autoridades estadounidenses respecto a
la restitución de la visa de ingreso a EEUU del Jefe del
MIR, Jaime Paz Zamora: “Hice la consulta pertinente
al Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y, en cumplimiento de la Ley, el
exembajador Robert Gelbard me manifestó que esa
información [respecto a la restitución de la visa a Jaime Paz] carecía de veracidad dado que el retiro de la
visa al Sr. Paz Zamora es de carácter permanente”.
La nota continúa señalando lo siguiente: “Además,
[el exembajador Robert Gelbard] me indicó que si el
MIR, con Paz Zamora y otros dirigentes de ese partido [a quienes también el Gobierno norteamericano
les retiró la visa], participan en cualquier esquema de
Gobierno como resultado de las elecciones de junio de
1997, [esto] representará graves problemas para nuestro país, pues el Gobierno americano se verá obligado
a aplicar a Bolivia la Sección 487 de la Ley sobre Asistencia al Exterior”. La Sección 487 establece la prohibición de asistencia a traficantes de drogas (OP).

13/abril
[9.f] Se conoce que EEUU patentó la quinua: Se conoce que EEUU patenta la quinua. En
1994, los agrónomos Duane Johnson y Sarah Ward
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de la Colorado State University, reciben la patente
N° 5.304.718, otorgándoseles el control monopólico
exclusivo de quinua tradicional boliviana “Apelawa”.
Esta patente otorga el monopolio exclusivo de la
variedad señalada, a partir de la cual se han creado
otras variedades híbridas de quinua. Duane Johnson
admitió que él y Sarah Ward no crearon una especie
nueva señalando que la semilla patentada “es la parte de la población nativa de las plantas, nosotros sólo
la hemos recogido” (LT).26

27/abril
[6.f y 7.d] El Presidente de Bolivia explica
en EEUU las reformas implementadas en Bolivia: El Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de

Lozada, inicia su última visita a EEUU para explicar
ante círculos académicos, económicos y políticos las
reformas implementas en Bolivia: la Participación Popular y la Descentralización Administrativa, la Reforma Educativa, la Capitalización, la Reforma de Pensiones y el Bonosol (EDB).

22/abril

30/abril

[5.c] Revista de la CAMEX proyecta los po-

Cámara de Exportaciones (CAMEX) hace una proyección sobre los beneficios que podría aportar a Bolivia
la Ley de Preferencia Arancelarias Andinas (LPAA),
proyectando que se podrían exportar 6.100 productos bolivianos a EEUU (LR).

[5.b] En EEUU se debate una posible abolición del Programa de Certificación: Un Comité del Congreso de EEUU vota a favor de debatir
la posible abolición del Programa de Certificación de
la Lucha Contra el Narcotráfico, propuesta planteada
por el demócrata Lee Hamilton. Luego de un largo
debate, el 16 de julio de 1997, el Senado vota en
contra de tal iniciativa (LR, 1 de mayo y 18 de julio).

25/abril

3/mayo

[7.a] El Citibank Overseas se presenta en Bolivia: El Citibank Overseas Investment Corporation se
presenta oficialmente al país tras la reciente adquisición del BHN Multibanco en $us. 14 de millones. Fernando Anker, en calidad de Presidente del Citibank,
afirma que Bolivia, en los últimos años, se ha convertido en un país atractivo para los inversionistas extranjeros, por el tratamiento que les brinda por la estabilidad
económica y la vigencia de leyes democráticas (LR).

[1.d] ADN denuncia que una empresa estadounidense diseñó la campaña del MNR: El
Subjefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN),
Fernando Kieffer, denuncia que asesores estadounidense de la empresa Mark Penn diseñaron la estrategia de “guerra sucia” del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), en contra de los partidos de la
oposición (OP).

sibles beneficios de la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas: La revista mensual de la

26

En: https://groups.google.com/forum/#!msg/soc.culture.latinamerica/2xnrUNjABdk/4bo3QsHxp-8J (Consultado el 2/10/2014).

7/mayo
[6.f y 7.d] Se revela que los consorcios estadounidenses invirtieron la mayor parte

1997
de recursos en la capitalización: Un estudio
del Centro Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) refleja que los consorcios estadounidenses inyectaron mayor cantidad de recursos en la capitalización de las empresas estatales, juntos cubren
el 41% por ciento de las inversiones, Italia se sitúa en
segundo lugar con el 37.4% por ciento, seguida de
Argentina, Brasil y Chile (LR).

25/mayo
[5.j] Paz Zamora afirma que no es un “rehén político” de los EEUU: Durante un foro de
periodistas de Bolivia, el candidato del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, declara que no es “rehén político de Estados Unidos”,
sino un servidor de los bolivianos y de Bolivia (OP).

1/junio
[12.a] Se realizan elecciones presidenciales
en Bolivia: Se llevan a cabo las elecciones presidenciales de 1997. Hugo Banzer Suárez, de Acción
Democrática Nacionalista (ADN), obtiene la primera
mayoría; Juan Carlos Durán, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el segundo y Jaime Paz
Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), el tercero (LR).

3/junio
[1.f] EEUU trabajará con el próximo Gobierno de Bolivia: Una vez que se conocen los resultados de los comicios electorales en Bolivia, el embajador de EEUU en el país, Curtis Kamman, afirma que
su Gobierno se está preparado para trabajar estrechamente con el próximo Gobierno de Bolivia (OP).

5/junio
[1.f] Jorge Quiroga viaja a EEUU para desmitificar la imagen negativa de Bolivia: El
Subjefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y
virtual Vicepresidente de la República, Jorge Quiroga,
viaja a EEUU encabezando una comisión del futuro
Gobierno que conformará su partido, en coalición
con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Uno de los propósitos de Quiroga
sería desmentir que la nueva coalición sería negativa
por la participación del MIR, además de buscar apoyo
económico para su gestión con organismos multilaterales de crédito (EDB).

6/junio
[1.f y 1.j] La Embajada de EEUU da su visto
bueno a la futura coalición gubernamental: Fuentes de Acción Democrática Nacionalista

(ADN) informan que la Embajada de EEUU dio su
visto bueno a la coalición de Gobierno, luego que
el Jefe del ADN, Hugo Banzer Súarez, se comprometiera a no incluir en su esquema de Gobierno a siete
miristas cuestionados por presuntos vínculos con el
narcotráfico: Jaime Paz Zamora, Oscar Eid Franco,
Carlos Saavedra, Guillermo Capobianco, Rolando
Aguilera, Rosario Paz y Edith Paz (EDB).

Acción Democrática Nacionalista (ADN), Gonzalo Torrico, por presuntas vinculaciones con el tráfico de precursores químicos para la fabricación de cocaína (OP).

11/junio
[5.j] Iver Salas, presunto narcotraficante,
es trasladado a EEUU: Iver Salas Parada es trasladado a EEUU en un avión de la DEA, donde deberá
cumplir una condena en una prisión federal, acusado
en 1993 por un tribunal del Condado de Miami por
narcotráfico (EDB).

13/junio
[6.f y 7.d] La Embajada de EEUU anuncia
que velará por los intereses las empresas
que invirtieron en Bolivia: La Embajada de

EEUU en Bolivia advierte que velará por los intereses de las empresas estadounidenses; el anuncio es
hecho en función a declaraciones de miembros de la
coalición del nuevo Gobierno sobre la posibilidad de
revisar algunos contratos de capitalización (OP).

16/junio

10/junio

[7.a] Se realiza un seminario en EEUU para
atraer inversiones: La Secretaría de Energía de
Bolivia inaugura un seminario petrolero en EEUU, con
objeto de atraer aproximadamente $us. 150 millones
a través de la licitación de más de 21 millones de
hectáreas de interés hidrocarburífero (EDB).

[5.j] Se conoce que EEUU retiró la visa de ingreso al adenista Gonzalo Torrico: La Agencia de Noticias Fides anuncia se le ha retirado a visa
de ingreso a EEUU al exsecretario de Defensa durante
el Gobierno del Acuerdo Patriótico y alto dirigente de

[6.a] Gonzalo Sánchez viaja a EEUU para
reunirse con el BID: Luego de una polémica en
el Congreso para autorizar el viaje del Presidente sa-

21/junio
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liente a EEUU, ante la susceptibilidad que emprenda
una campaña de desprestigio de la coalición que gobernará el país desde agosto del 1997, Sánchez de
Lozada emprende su último viaje a EEUU en calidad
de Presidente Constitucional de la República para reunirse con funcionarios del BID con el propósito de
estudiar la posibilidad de apoyar económicamente a
las entidades colocadoras de microcréditos (EDB).

3/julio
[1.f] Hugo Banzer afirma que ningún observado por EEUU formará parte de su Gobierno: El Jefe de Acción Democrática Nacionalista

(ADN) y futuro Presidente de Bolivia, Hugo Banzer
Suárez, afirma que ningún “observado” por EEUU
formará parte de su Gobierno (OP).
[5.g y 12.d] Se suscribe una enmienda para el
Convenio de donación para Proyecto de Justicia: Se suscribe la Enmienda Nº 8 del Convenio de

Donación para el proyecto de Administración de Justicia, el 3 de septiembre de 1997. El monto de la donación estipulado, se incrementa a $us. 10.250.000
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

El titular refleja que la política boliviana, llevada adelante por el
gobierno de la megacoalición, se encuentra sometida y subordinada a
las decisiones y exigencias de EEUU (17/6/1997, OP).

23/junio
[1.f] Jorge Quiroga dice que fue a EEUU a exponer los objetivos de su próximo Gobierno: El virtual Vicepresidente electo de Bolivia, Jorge

Quiroga, afirma que la misión que viajó a EEUU no
fue a pedir “ni permiso, ni perdón”, sino a exponer
ante la Administración Clinton los objetivos del próximo Gobierno (EDB).
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atención la “emotiva” participación de los miembros
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezados por Samuel Doria Mediana que, según se
informó, conversaron animadamente con cuanta personalidad política pudieron (EDB, LR y OP).

11/julio
[5.f] Hugo Banzer está dispuesto a militarizar la lucha antidroga: El futuro Presidente de
Bolivia, Hugo Banzer Suárez, propone, ante un panel
del Congreso, militarizar, de ser necesario, la lucha
contra el narcotráfico. Propuesta que es bien vista
por el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Curtis
Kamman, quien manifiesta que espera la oficialización
de la propuesta en una política antinarcóticos (LR).

4/julio

24/julio

[12.a] Estados Unidos celebra el aniversario
de su independencia: Con motivo de la celebración
del 221 aniversario de la independencia de EEUU, el
embajador de EEUU, Curtis Kamman, envía un mensaje al pueblo boliviano, el cual es difundido a través
de los medios escritos del país. Su mensaje hace hincapié en las extraordinarias muestras del hemisferio
en el fortalecimiento de la democracia, manifiesta su
orgullo por la relación amistosa que sostiene su país
con Bolivia y su disposición seguir trabajando como
verdaderos socios en programas de cooperación recíproca y respeto mutuo.

[6.a] Se inaugura el Centro PROSALUD en
Santa Cruz: El Director Ejecutivo de USAID, Frank
Almaguer, acompañado de personeros del proyecto
de salud infantil y comunitaria (CGH), inaugura en
Santa Cruz un Centro de PROSALUD (EDB).

En celebración de su efemérides patria, el embajador
Kamman ofrece un almuerzo en el que participan varios políticos y personalidades del país. Un día después
del festejo, un medio de prensa advirtió que llamó la

26/julio
[5.b] El actual Gobierno le recuerda al
próximo los compromisos asumidos en materia de erradicación: El Secretario de Defensa

Social, Oscar Olmedo, recuerda al próximo gobierno que está obligado a eliminar más de 4 mil hectáreas de coca excedente entre agosto y diciembre
para honrar sus compromisos pre-electorales y postelectorales y lograr que la administración de los EEUU
“certifique” a Bolivia en la lucha contra las drogas
(EDB).

1997

El embajador de EEUU, Curtis Kamman, y Hugo Banzer Suárez en
el aniversario de los EEUU. Curtis le recordó al futuro Presidente de
Bolivia su compromiso de erradicar la hoja de coca excedentaria en los
cinco años de su mandato (26/7/1997, OP).

28/julio
[5.a] Cancillería reconoce que no ha logrado “desnarcotizar” las relaciones con
EEUU: El Canciller Antonio Araníbar presenta la me-

moria anual institucional del trabajo que su despacho
realizó durante la gestión 1993-1997; informe en el
cual señala que la lucha contra el narcotráfico es el
tema predominante que marca las relaciones de Bolivia con Estados Unidos y que no se logró “desnarcotizar” esos vínculos en sus cuatro años de gestión (LR).

31/julio

se autoriza a la Fundación BHN, la salida temporal de 50 piezas del Patrimonio Cultural de la Nación, entre cuadros y esculturas, pertenecientes a
museos, colecciones públicas y privadas, exclusivamente para su exposición temporal en la Galería de
Arte de las Americas Society de New York (EEUU)
por el lapso de nueve meses, a computarse desde el
31 de julio de 1997 al 30 de abril de 1998, improrrogablemente (Ministerio de Relaciones Exteriores
de Bolivia).

Banzer logró coronar su máxima aspiración política personal, un segundo período presidencial, pero
esta vez consagrado por el voto popular como Presidente constitucional. Para su sustento logró conformar una amplia coalición de gobierno, se alió
con Nueva Fuerza Republicana (NFR), Conciencia de
Patria (Condepa), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS)
(Mesa et al., 2012: 664).

2/agosto

[5.a] Ministro de Gobierno solicita reunión
con el embajador de EEUU: Como su primera
actividad, el nuevo Ministro de Gobierno, Guido Nayar, solicita una reunión con el embajador de EEUU,
Curtis Kamman para tratar la agenda a seguir en torno a la lucha contra el narcotráfico; reunión que se
concreta algunos días después (EDB).

[5.b] EEUU fija las condiciones que el nuevo
Gobierno de Bolivia debe cumplir para lograr una certificación plena: El Departamento de Estado de EEUU fija las condiciones que el nuevo Gobierno de Bolivia debe cumplir hasta diciembre
de 1997 para lograr la certificación plena en la lucha
anual contra las drogas:
1) Erradicación del 10% de coca madura existente.
2) Cumplimiento de la Ley de Régimen de Coca y
Sustancias Controladas.
3) Aprobación de un Nuevo Código de Procedimiento Penal.
4) Establecimiento de un Tribunal Constitucional.
5) Constitución del Consejo de la Judicatura (OP).

6/agosto
[12.a] Hugo Banzer Suárez es posesionado

[12.a] Se autoriza la salida temporal de

como Presidente Constitucional de Bolivia: Hugo Banzer Suárez es posesionado como

piezas culturales de Bolivia para exposición en EEUU: Mediante Decreto Supremo 2449,

Presidente Constitucional de la República y Jorge
Quiroga Ramírez como Vicepresidente. Así, Hugo

9/agosto

[1.j] Se designa a nuevo Secretario de Defensa Social: Se designa como Secretario Nacional de
Defensa Social a Guillermo Canedo Patiño, excombatiente de la Guerra de Vietnam, exsoldado “Boina
Verde” de EEUU y militar boliviano dado de baja. La
designación es interpretada por los productores de
coca como un preludio de la militarización de la lucha
contra el narcotráfico (LR).
[4.c] Helicópteros que operaban en el Chapare fueron trasladados a Colombia: Por
órdenes del embajador de EEUU, Curtis Kamman,
seis helicópteros de guerra que operaban en el Chapare (Cochabamba) en la lucha contra las drogas fueron trasladados a Colombia (OP).
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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[5.b] EEUU recuerda a Bolivia los compromisos asumidos en materia de erradicación:

El embajador de Estados Unidos, Curtis Kamman, recuerda al Gobierno boliviano que para no perder la
certificación, Bolivia debe cumplir con la erradicación
de 7 mil hectáreas de cocales en 1997, a lo que Gobierno responde que el compromiso será cumplido.
Ante ello, el dirigente cocalero y diputado de Izquierda Unida (IU), Evo Morales, advierte que la erradicación forzosa en el trópico cochabambino provocará
la resistencia de los productores (OP, 22 de agosto;
LR, 23 de agosto).

El diputado nacional y líder cocalero, Evo Morales, critica la
designación de las autoridades antidrogas, por parte del gobierno de la
“megacoalición”, que se caracterizará por la violencia y atropello a los
derechos humanos (10/8/1997, OP).

12/agosto
[5.a] El Gobierno pretende cambiar y renovar los anexos de Convenios firmados
con EEUU en 1990: El Ministro de Defensa, Fernan-

do Kieffer, manifiesta la decisión gubernamental de
cambiar y renovar los Anexos II y III firmados entre los
gobiernos de Bolivia y Estados Unidos y ratificados
desde 1990, en el marco de la estrategia contra las
drogas (OP).

14/agosto
[5.b] EEUU le recuerda a Bolivia que debe
cumplir compromisos de erradicación: La
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El Gobierno de Banzer presenta a EEUU su estrategia antidroga,
buscando su aprobación, antes de hacerla conocer al pueblo boliviano.
En la foto se observa a los miristas “aprobados” por EEUU que posan
junto al embajador de ese país, Curtis Kamman (18/8/1997, OP).

23/agosto
[5.a] Informe de la FELCN presenta los éxitos en materia de lucha contra el narcotráfico: Un Informe de la Fuerza Especial de Lucha

Embajada de EEUU le recuerda al Gobierno que existe un ultimátum en la lucha contra en el narcotráfico.
Ante ello, el Ministro Guido Náyar manifiesta su preocupación respecto a las metas que se debe cumplir
hasta fin de año para no perder la certificación de
EEUU; en cuatro meses deben erradicarse 3.500 hectáreas de coca excedentaria (LR).

Contra el Narcotráfico (FELCN) asevera que, los últimos años, la lucha antidroga logró detener a más de
12 mil personas, de las cuales muchas lograron su
libertad; se realizaron 13 mil operativos y se incautaron 205 mil litros de precursores y más 61 kilogramos
más de precursores sólidos (LR).

20/agosto

[1.f y 5.a] EEUU sugiere a Bolivia intervenir
los Yungas: El embajador de EEUU, Curtis Kamman, sugiere a Bolivia la posibilidad de una intervención en los Yungas (La Paz), para frenar la aparente
expansión de cultivos de coca, por encima del cupo
permitido legalmente, asegura que en el lugar existen más de 14 mil hectáreas de coca, pese a que la

[5.b] Secretario de Defensa reconoce que
la certificación vulnera la soberanía nacional: El nuevo Secretario de Defensa Social, Gui-

llermo Canedo, admite que el proceso de certificación y descertificación del Gobierno de EEUU vulnera
la soberanía nacional (OP).

26/agosto

1997
Ley 1008 permite sólo el cultivo de 12 mil hectáreas
para el consumo tradicional (LR).

Gobierno de Bolivia para obtener la extradición de
Luis Arce Gómez para que sea juzgado en Bolivia, por
delitos de lesa humanidad (EDB).

27/agosto

9/septiembre

[5.a y 12.d] Bolivia y EEUU suscriben acuerdos para la lucha antidrogas: Los gobiernos
de Bolivia y EEUU suscriben las secciones A, B y C
del programa contra el tráfico ilícito de drogas. EEUU
incrementa su ayuda en más del 16%.
Los fondos para el año fiscal 1997 son $us. 22.532.000
dirigidos a los siguientes ámbitos: 1) Apoyo de actividades del Ministerio de Gobierno, Secretaría Nacional de Defensa Social, FELCN y elementos terrestres,
policía de narcóticos, unidades de investigación financiera y de entrenamiento de canes; 2) Apoyo a la
política de infraestructura del Gobierno de Bolivia; 3)
Apoyo a los “Diablos Rojos” de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); 4) Apoyo a las actividades antinarcóticos
de la fuerza “Diablos Rojos” de la Armada Boliviana;
5) Apoyo a las “Diablos Verdes” de las Fuerzas Armadas; 6) Apoyo a DIRECO; 7) Apoyo a los trabajos de
la Policía Ecológica; 8) Apoyo a las actividades de la
DINARCOQUIN; 9) Apoyo a las actividades del Grupo
de Investigaciones de Substancias Químicas; 10) Apoyo a las actividades del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales; 11) Apoyo a las actividades de la
Fuerza de Comunicaciones Especiales; 13) Apoyo la
Dirección de Bienes Incautados; 14) Apoyo a las actividades de los fiscales de sustancias controladas; 15)
Apoyo a los programas del Centro de Entrenamiento
Antinarcóticos “Garras de Valor”; y 16) Apoyo a las
actividades de las Unidades de Investigaciones Especiales (Convenio del Plan Integral de Lucha Contra el

[5.a] Bolivia busca atraer inversiones estadounidenses al Chapare (Cochabamba):

El Canciller de Bolivia, Javier Murillo, y el embajador de EEUU, Curtis
Kamman, firman “la continuación del Programa Integral de Lucha
Contra el Narcotráfico”. Banzer dio su palabra de eliminar la coca ilegal
y luchar sin tregua contra el narcotráfico (28/8/1997, EDB/Jatha).

Tráfico y las Secciones A, B y C, 27 de agosto de 1997,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

29/agosto

Autoridades de la Secretaría de Comercio exterior se
reunieron para estudiar posibilidad de atraer inversiones estadounidenses al Chapare, creando incentivos tributarios en ese país para todas las empresas
que se establezcan en el trópico cochabambino, en
el marco de la lucha contra el narcotráfico (OP).

15/septiembre
[6.a y 8.b] USAID dona ambulancia para
programa de salud reproductiva: USAID dona
una ambulancia a la Dirección de Salud con el objetivo
de apoyar las actividades del programa de salud reproductiva en el departamento de Cochabamba (OP).

[4.e y 5.f] Se anuncia que Bolivia será sede

16/septiembre

de la Operación Ejércitos de Fuerzas Unidas:

[4.e y 5.f] Se lleva a cabo reunión técni-

El Comandante en Jefe interino del Comando Sur de
EEUU clausura, en Río de Janeiro (Brasil), los Ejercicios
de Fuerzas Unidas de la gestión 97 y anuncia que
Paraguay y Bolivia serán sede, en los próximos años,
de las mismas maniobras militares (EDB).

ca militar para intercambiar experiencias
logísticas: En Santa Cruz se inicia una reunión

4/septiembre
[5.h] EEUU analiza la extradición de Luis
Arce Gómez a Bolivia: El embajador de EEUU
confirma que el Departamento de Estado de EEUU
analiza la documentación respectiva que presentó el

técnica-militar para intercambiar experiencias en materia logística entre las fuerzas especiales militares de
cinco países del hemisferio: Bolivia, Perú, Uruguay,
Venezuela y Estados Unidos (EDB).

19/septiembre
[6.a] USAID dona a PROSALUD $us. 5 millones:
El Gobierno de EEUU dona a PROSALUD, a través de
USAID, $us. 5 millones (EDB).
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7/octubre

de funcionarios norteamericanos, jueces, fiscales y
policías bolivianos, junto a representantes de la comunidad internacional, comienzan a analizar en el
seminario “Los alcances de la Ley del Régimen de la
Coca y Sustancias Controladas”, el fondo de la referida Ley 1008, con miras a su ampliación, modificación, reformulación y modernización (OP).

[5.b] Presidente Banzer: “Si Bolivia no cumple con los compromisos de erradicación,
será descertificada”: En una entrevista en CNN,

el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, advierte que de no cumplirse la erradicación de 7 mil hectáreas de cultivos de coca Bolivia corre el riesgo de
quedar descertificada: “Ni los bolivianos, ni Estados
Unidos perdonarán al Gobierno si no cumple este año
la erradicación de 7.000 hectáreas de coca” (OP).

10/octubre
[1.j] Ministro de Gobierno niega que EEUU
influyera en la designación de Ministros:

Luego que el exministro del Interior, Carlos Saavedra
Bruno, denunciara que la Embajada de EEUU habría
influido en la designación de ministros para la conformación del Poder Ejecutivo en la presente gestión,
Guido Nayar, actual Ministro de Gobierno, niega enfáticamente tales declaraciones (OP).

5/noviembre
[4.c] Seis helicópteros utilizados en la luEl Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, se reúne con el “Zar” antidroga,
Barry McCaffrey, y el Embajador de EEUU, Curtis Kamman. Banzer
plantea la eliminación de coca con penalización (19/10/1997, OP).

cha antidroga son trasladados a Colombia: Un avión Galaxy de la Fuerza Aérea de los EEUU

aterriza en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru
(Santa Cruz) y traslada seis helicópteros utilizados en
Bolivia para la lucha antidroga a Colombia.

la erradicación: Un artículo publicado en “The

Washington Post” la periodista Lally Weymouth,
afirma que “Washington haría muy bien olvidándose de sus diferencias personales con Banzer y ayudarlo a cumplir sus promesas de erradicar los cultivos de coca” (EDB).

[5.a] Director de Control de Drogas de

24/octubre

EEUU visita Bolivia para evaluar la lucha
antidroga: El Director de la Oficina de Control de

[5.b] Bolivia propone a EEUU que la eva-

El retiro de los helicópteros causa una polémica sobre
los efectos que podría ocasionar a la lucha contra las
drogas. Las FFAA y la Policía antidrogas consideran
que repercutirá negativamente en la lucha contra el
narcotráfico, mientras que el Ministro de Gobierno,
Guido Nayar Parada, asegura que no influirá en la
eficiencia y eficacia de los operativos (OP, 6, 7 y 8 de
noviembre, LR, 7 de noviembre).

luación para la certificación sea multilateral: Bolivia propone a Estados Unidos una eva-

8/noviembre

17/octubre

Drogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, llega a
Bolivia para constatar por cinco días los avances de
Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, reunirse con
el Presidente Hugo Banzer Suárez y visitar el Chapare
(Cochabamba) (EDB).

luación multilateral para la certificación y que ésta
sea tarea de la OEA, después de cuatro días de silencio, las autoridades estadounidenses desestimaron
la propuesta (LR).

22/octubre

30/octubre

[5.a] Se sugiere a EEUU ayudar a Banzer a

[5.a] Funcionarios de EEUU y de Bolivia analizan los alcances de la Ley 1008: Un grupo

cumplir con sus compromisos en torno a
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[11.b y 11.g] Morales plantea el retiro de
la DEA del país y critica el traslado de helicópteros a Colombia: El diputado y dirigente
cocalero, Evo Morales Ayma, plantea el retiro de los
“mercenarios de la DEA” del cuartel de Chimoré
(Chapare) y critica la decisión de trasladar helicópteros de Bolivia a Colombia; afirma, además, que
EEUU descertifica a Colombia en lo económico,

1997
pero intensifica la represión en la lucha contra el
narcotráfico (EDB).

10/noviembre
[2.b] Congreso sugiere condecorar al Embajador de EEUU con el Cóndor de los Andes: En sesión ordinaria, la Comisión de Relaciones

Exteriores sugiere al plenario de la Cámara la condecoración del Cóndor de los Andes para el embajador de los EEUU, Curtis Kamman. Durante la gestión
de este diplomático, la cooperación de EEUU llegó a
$us. 85 millones: en 1995, EEUU apoyó al Programa
Integral de Lucha Contra el Narcotráfico con $us. 42
millones y la balanza de pagos de Bolivia y la sustitución de cocales con $us. 10 millones. En 1996,
el convenio de desarrollo alternativo del Chapare alcanzó los $us. 5 millones (Congreso Nacional de la
República, 1997).

20/noviembre
[6.a y 12.] El Parlamento aprueba un préstamo para fomentar la inversión pública: El
Congreso Nacional aprueba el Contrato de Préstamo
Nº 993/SF-BO suscrito entre la República de Bolivia y
el BID el 10 de septiembre de 1997 en la ciudad de
Washington, EEUU, por la suma de hasta $us. 7 millones, destinados a financiar el Programa de Apoyo
de la Descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de la Pre Inversión a ser
ejecutado por el Ministerio de Hacienda (Congreso
Nacional de la República, 1997).
[6.a y 12.] Se aprueba Contrato de Préstamo para financiar Programa de Apoyo a la

Gestión Social: Se aprueba el Contrato de Préstamo Nº 982/SF-BO, suscrito entre la República de
Bolivia y el BID, el 16 de marzo de 1997, en la ciudad
de Barcelona (España), por la suma de hasta $us. 3
millones, destinados a financiar el Programa de Apoyo a la Gestión Social, capacitación para descentralización de la gestión de la política social (Matriz de
Proyectos, Ministerio de Planificación).

21/noviembre
[11.c.] Del Granado denuncia la injerencia del embajador de EEUU al defender a
exministros: Juan del Granado denuncia que el

embajador estadounidense en Bolivia, Curtis Kamman, incurrió en intromisión en asuntos bolivianos
al “defender” a los exministros de Gobierno Carlos
Sánchez Berzaín y Víctor Hugo Canelas, tras conocerse la posibilidad del inicio de un juicio de responsabilidades por las muertes de campesinos cocaleros
ocurridas en el Chapare (Cochabamba).

el cual contempla continuar negociando con los organismos financieros internacionales y programas de
financiamiento con gobiernos amigos (LR).

4/diciembre
[6.a] Se aprueba contrato de préstamo
destinado a programas de atención a menores de seis años: La Cámara de Diputados

aprueba el contrato de préstamo Nº 995/FS BO,
suscrito entre la República de Bolivia y el BID, el 1
de septiembre de 1997 en la ciudad de Washington (EEUU) por la suma de hasta $us. 20 millones,
destinados a financiar el programa de atención integral a menores de seis años, a ser ejecutados por
el Fondo de Inversión Social (Congreso Nacional de
la República, 1997).

18/diciembre
[5.f] Bolivia y EEUU reactivan reuniones del
Consejo Boliviano-Americano de Comercio
e Inversión: Bolivia y EEUU reactivan las reuniones

A los tres días, el Ministro de Gobierno, Guido Náyar,
desestima la denuncia de Del Granado afirmando
que no existe injerencia y que Kamman es un embajador ejemplar por lo que el Gobierno reconocerá
su labor con el galardón “Cóndor de los Andes” en
agradecimiento a su apoyo en la lucha contra el narcotráfico (LR).

del IV Consejo Boliviano-Americano de Comercio e
Inversión para analizar el Tratado Bilateral de Inversiones y el Desarrollo Alternativo en el Chapare y un
satélite estadounidense de alta tecnología registra el
territorio boliviano para verificar la cantidad de coca
erradicada (EDB).

28/noviembre

[5.g] Se sanciona la Ley del Consejo de la
Judicatura: Se sanciona la Ley del Consejo de la
Judicatura (Ley 1817), mediante la cual se crea la
institución, se define su naturaleza y sus atribuciones. La creación del Consejo de la Judicatura forma

[12.a] Se presenta el plan de trabajo del
Gobierno de Hugo Banzer: Se presenta el Plan
Operativo de Acción 1997-2002, que constituye el
plan de trabajo del Gobierno de Hugo Banzer Suárez

22/diciembre
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parte de un paquete de reformas a la justicia “sugeridas” por EEUU (Gaceta Oficial de Bolivia y OP, 29
de enero de 1998).
[5.g] Se crea la institución del Defensor del
Pueblo: Se sanciona la Ley del Defensor del Pueblo
(Ley 1818), mediante la cual se crea la institución,
se define su naturaleza, sus principios, la forma de
elección y sus atribuciones. La aprobación de esta ley
forma parte de un paquete de reformas a la justicia
“sugeridas” EEUU (Gaceta Oficial de Bolivia y OP, 29
de enero de 1998).

30/diciembre
[5.a] Se anuncia la nueva estrategia antidroga de Bolivia “Cero coca y cero cocaína”: Se anuncia la presentación de una nueva estra-

tegia boliviana de lucha contra las drogas denominada
“Cero coca y cero cocaína”. El dirigente cocalero, Evo
Morales, denuncia que la estrategia fue una imposición de Estados Unidos, mientras que el Poder Ejecutivo asegura que la misma fue elaborada por un equipo
multidisciplinario de expertos bolivianos sin influencia
ni sugerencias estadounidenses (OP).
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

Del narcotráfico al terrorismo
islamista: cambio de enemigo externo
Intromisión de la Embajada de EEUU en los
ascensos de policías

1998

1998

L

a política internacional estadounidense durante 1998 se caracterizó por el endurecimiento de la política antiterrorista a raíz de un atentado simultáneo de motivación islamista, sucedido en agosto, contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, que provoca la muerte de 301 personas y deja más de 5 mil heridos. En represalia,
Bill Clinton ordena el ataque con misiles a Afganistán y Sudán, de donde se presume
que provenían los grupos yihadistas responsables de la operación en las embajadas de EEUU.
Este contexto es aprovechado por Estados Unidos y el Reino Unidos para llevar a cabo
una nueva operación militar en contra de Irak. Entre el 16 y el 19 de diciembre Irak es bombardeado
bajo el argumento de proteger al mundo entero ante la resistencia de Irak a destruir su armamento
nuclear. Sin embargo, en octubre del mismo año, el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) certificó que no había encontrado en Irak ninguna evidencia de actividades nucleares prohibidas desde el octubre de 1997.
En América Latina tres son los sucesos de importancia vinculados con EEUU durante 1998.
El primero tiene que ver con el arresto, en Gran Bretaña, del expresidente y dictador chileno, Gral.
Augusto Pinochet, quien asumiera el poder tras el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende,
el 11 de septiembre de 1973. Pinochet es detenido tras una orden del juez español, Baltasar Garzón,
en el marco de las investigaciones por las muertes y desapariciones durante su larga dictadura. A lo
largo de esta investigación, se ponen en evidencia los vínculos entre la CIA y los gobiernos militares
de la región, durante los años 70 y 80.
Por otra parte, el segundo suceso relevante son las negociaciones entre el Gobierno de
Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En junio de 1998, Andrés
Pastrana, Presidente de Colombia, se reúne con el líder guerrillero, Manuel Marulanda, jefe de las
FARC, y así se inicia un ciclo de negociaciones que no alcanzaron éxito alguno.
Cabe señalar, que mientras Pastrana negociaba con las FARC también lo hacía con Bill
Clinton con el propósito de conseguir asistencia militar y financiamiento para el que se denominaría
“Plan Colombia”; el mayor despliegue de recursos militares y represivos conocido en la región para
el combate del narcotráfico y la guerrilla. Como señala Telma Luzzani, en su libro Territorios vigilados.
Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica (2012), el “Plan Colombia”
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representó una suerte de “cabeza de playa” para el desembarco de los militares norteamericanos en
la región: “Pastrana estaba abriendo las puertas de Colombia —e, indirectamente, de América del
Sur— al mayor desembarco militar norteamericano que recuerda la región. Y lo hizo en momento
muy particular, cuando en pleno reciclaje como única potencia global, EEUU buscaba cerrar el cerco
hegemónico sobre toda la ‘isla continental’”.
El tercer hito histórico en la región fue el primer triunfo electoral de Hugo Chávez en las
elecciones presidenciales de Venezuela. Esto significó el inicio de un proyecto antiimperialista que
se extendería en toda la región durante la siguiente década, liderado por el Cnel. Hugo Chávez y
orientado hacia la construcción del “socialismo del siglo XXI”, lo cual implicaba la condena del neoliberalismo y las continuas injerencias estadounidenses.
En 1998, la estrategia de la lucha contra las drogas se endurece, se reduce la compensación individual que se pagaba por la coca erradicada voluntariamente y la erradicación se vuelve
forzosa. La estrategia es rechazada por los productores de coca y se producen fuertes enfrentamientos con saldos fatales. A pesar de ello, Bolivia consigue superar las expectativas y recibe elogios por
autoridades estadounidenses por su “excelente” trabajo en materia narcotráfico.
En cumplimiento a las “sugerencias” de EEUU para mejorar el sistema judicial en Bolivia,
se sanciona la Ley del Tribunal Constitucional. Por otro lado se inicia un proceso de cooperación congresal entre Bolivia y EEUU con el objetivo de buscar mecanismos de interrelación, entendimiento y
trabajo conjunto entre ambos parlamentos. En materia económica, se aprueba convenio relativo al
Fomento y Protección Recíproca de la Inversión entre Bolivia y EEUU.
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[cronología]

de Préstamo Nº 995/SF-BO, suscrito entre la República
de Bolivia y el BID por $us. 20 millones, destinado a financiar el Programa de Atención Integral al menor de
seis años (Congreso Nacional de la República, 1998).

[5.a] Embajadora de EEUU afirma que el éxi-

dante de la Tercera Brigada Aérea, con asiento en
Santa Cruz, es relevado por sus probables vinculaciones con el narcotráfico tras la observación que hizo el
Gobierno de EEUU (OP).

to de la lucha contra el narcotráfico depende de la voluntad política: La embajadora

28/enero

22/enero
9/enero
[9.a] Periodista boliviano viaja a EEUU a
través del programa de visitantes internacionales: El periodista boliviano y director nacional

de prensa de la red UNITEL, Julio César Caballero,
viaja a EEUU, invitado por el Departamento de Estado
de EEUU, a través del programa de visitantes internacionales (EDB).

14/enero
[12.a] Nueva embajadora de EEUU en Bolivia presenta sus cartas credenciales al Presidente: La nueva embajadora de Estados Unidos

en Bolivia, Donna Hrinak, presenta sus cartas credenciales al Presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez.
En su primera declaración en calidad de embajadora
se refiere a la lucha contra las drogas; sin embargo,
anuncia que promoverá el intercambio parlamentario
entre Bolivia y su país para lograr un mayor acercamiento a nivel de legislaciones de ambos países (OP).

19/enero
[6.a y 12.d] Se autoriza a Bolivia a firmar
un crédito con el BID para financiar un programa de atención al menor: En la 65 sesión or-

dinaria del Congreso Nacional, se aprueba el Contrato
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[1.j] Coronel de la Fuerza Aérea es relevado tras observaciones del Gobierno estadounidense: El Cnel. Waldo Ronald Torres, Coman-

de EEUU, Donna Hrinak, afirma que el éxito de la estrategia boliviana de la lucha contra el narcotráfico,
depende de la voluntad política del Gobierno: “Lo que
se necesita para erradicar al narcotráfico en Bolivia en
los próximos cinco años es voluntad política y yo veo
mucha voluntad política en este Gobierno” (EDB).

26/enero
[1.j] Intromisión de Embajada de EEUU en ascensos de Policías: Según informa la Agencia de
Noticias Fides, la Embajada de los EEUU desempeñó
un “rol fundamental” en el proceso político de ascensos a generales de la República de la Policía Nacional.
La denuncia se remonta a 1997 cuando después de
un inusual retraso en el proceso de elección de generales, se remitió a la Cámara de Senadores una nómina de tres coroneles para que sean ascendidos en
el plenario de la Cámara Alta. Dos de los ascendidos,
no cumplieron con los requisitos fundamentales de la
Ley Orgánica de la Policía Nacional, mientras que el
candidato que cumplía con los requisitos no gozaba
de la confianza de la Embajada de los EEUU, por lo
tanto fue retirado de la lista. Sin embargo, luego de
varias gestiones diplomáticas se designa a Ivar Narváez como Comandante General de la Policía (EDB).

[5.b] Se conoce informe preliminar estadounidense sobre los programas de lucha
contra las drogas: La Casa Blanca comienza a

evaluar el informe preliminar sobre los programas de
la lucha contra las drogas en Bolivia durante 1997.
El Ministro de Gobierno, Guido Náyar, asegura que
se ha cumplido con todos los compromisos en el
marco de una lucha integral contra el narcotráfico,
erradicando 7.150 hectáreas de coca e incautando
16 toneladas de cocaína y miles de litros y kilos de
precursores, además de haber realizado 4 mil operativos en los que resultaron detenidas 3.500 personas.
Náyar también resaltó que se tomaron en cuenta las
sugerencias respecto a la elaboración de leyes sobre
la creación del Defensor del Pueblo, El Consejo de la
Judicatura y el Proyecto de Ley Tribunal Constitucional (OP).

29/enero
[5.e] La DEA apoyará el potenciamiento de
la fuerza pública boliviana: Se anuncia que la
DEA apoyará de manera intensiva el potenciamiento técnico-investigativo de los efectivos de la fuerza
pública boliviana, en el marco de la nueva estrategia
de lucha contra el narcotráfico. Al respecto, el Direc-

1998
tor Nacional de la FECLN, Cnel. Roberto Pérez Tellería
informa que la DEA, en el marco de un programa
de capacitación e intercambio de informaciones de
Inteligencia, celebrado en Santa Cruz, lleva a cabo un
curso especializado con jefes policiales de Argentina,
Chile, Paraguay, Venezuela, Perú y otras naciones latinoamericanas (OP, 30 de enero; EDB, 31 de enero).

la continuación del apoyo a la gestión gubernamental presidida por Hugo Banzer Suárez (OP).

[5.g] Se denuncia que EEUU presiona al Go-

Control de Drogas, Barry McCaffrey, reconoce el éxito de Bolivia en la erradicación de cocales durante la
gestión 1997, luego de comprobarse la erradicación
de 7.020 hectáreas y la incineración de 16 toneladas
de cocaína (EDB).

bierno boliviano para no extender el beneficio de extramuro a los detenidos por la Ley
1008: En medio de un conflicto carcelario originado

[2.d] Quiroga viaja a EEUU para evitar la

2/febrero

por problemas de hacinamiento, el diputado del Movimiento Bolivia Libre (MBL), Juan del Granado, denuncia que la Embajada de EEUU presiona al Gobierno
boliviano para que el beneficio del “extramuro” no se
amplíe a los detenidos por delitos de narcotráfico; argumento rebatido por el Ministro de Gobierno, Guido
Náyar, quién afirma que el análisis de estos casos de
narcotráfico se los hace en función a lo que dicta la Ley
1008 y no a presiones foráneas (OP).

9/febrero

[6.a y 8.b] Hrinak evalúa los programas

[2.d] EEUU recortará el presupuesto de
lucha contra las drogas a Bolivia: El Vicepresidente de la República, Jorge Quiroga, informa
que EEUU recortará el prepuesto de lucha contra las
drogas a Bolivia, para beneficiar a Colombia, país al
que se incrementaría sustancialmente el presupuesto
debido al incremento de las “narcoguerillas”. Días
después, Quiroga lamenta que Bolivia deba pagar la
factura “injusta” del terrorismo en Colombia (OP, 10
y 12 de febrero).

de salud implementados en Bolivia por
USAID: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, se

13/febrero

El “Zar” antidroga de EEUU, Barry McCaffrey, en una de sus visitas al
trópico cochabambino. Su visita inicia la intensificación del apoyo de
la DEA al potenciamiento técnico-investigativo de los efectivos en la
nueva estrategia de lucha antidroga (30/1/1998, OP).

31/enero

reúne con el Ministro de Salud y Previsión Social, Tonchy Marinkovic, para evaluar los programas de salud
implementados por USAID en Bolivia y compromete

[5.a] Barry McCaffrey reconoce el éxito
de Bolivia en la erradicación de cocales:

El Director de la Oficina de Política Nacional para el

20/febrero
reducción de la ayuda a la lucha contra
las drogas: El Vicepresidente de Bolivia, Jorge Qui-

roga, anuncia que viajará a EEUU para reunirse con
el Congreso para evitar la reducción de la ayuda a la
lucha contra las drogas a $us. 12 millones y procurar
que el financiamiento alcance los $us. 45 millones.
En su estadía —que se extendió diez días— el Vicepresidente de Bolivia anuncia, a través de una polémica declaración, que Bolivia está dispuesta a rechazar la ayuda de $us. 12 millones y buscar ayuda de
naciones europeas y asiáticas para el plan de lucha
antidroga, y que el país no cambiará el “Plan Dignidad” por un “Plan Caridad”.
La misión de Quiroga concluye con el compromiso de
EEUU de estudiar el requerimiento boliviano y de dar
una respuesta en 40 días. Al cabo del tiempo fijado,
la respuesta resultó favorable para Bolivia (OP).

25/febrero
[5.b] Informe sobre la situación de las drogas en Bolivia denuncia corrupción policial: Se conoce el informe anual del Departamento

de Estado de EEUU sobre la situación de la lucha contra las drogas; el cual certifica plenamente a Bolivia
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junto a otros nueve países de América Latina, mientras que Colombia y Paraguay acceden a un reconocimiento condicional.

mos legales y administrativos contra los campesinos
que siembran, cosechen y comercialicen coca (EDB,
26 y 27 de febrero; 3 y 4 de marzo).

de EEUU a Bolivia y dijo que es necesario brindar el
apoyo necesario al Plan Dignidad (OP).

A pesar de la certificación, EEUU denuncia que en
Bolivia persiste la corrupción policial y encomienda
como tareas a seguir en la erradicación la hoja de
coca, tomar medidas severas para los productores de
coca que no acepten la sustitución de sus cultivos por
otros productos y procesar judicialmente a quienes
cultiven coca en zonas no permitidas.

3/marzo

[6.f y 7.d] Guiteras informa sobre la pre-

[4.e y 5.f] La ayuda ofrecida por EEUU para
la lucha contra las drogas es insuficiente:

ocupación de Hrinak respecto a la justicia
boliviana: El Presidente del Senado, Wálter Guite-

El Prefecto de Santa Cruz, Zvonko Marinkovic, denuncia que los $us. 12 millones de ayuda que ofrece
Estados Unidos al país para la lucha contra las drogas
alcanzan sólo para cubrir gastos del personal norteamericano en helicópteros, viviendas, combustibles,
vehículos y otros en Bolivia (EDB).

ras, convoca a una conferencia de prensa, en la que
trasmite la inquietud de la embajadora de EEUU,
Donna Hrinak, quien le expresó su preocupación por
la falta de transparencia de la justicia boliviana, lo
cual afecta la inyección de inversiones estadounidenses en las empresas capitalizadas (OP).

A tan sólo dos días de conocerse el informe, el Viceministro de Desarrollo Alternativo, Oswaldo Antezana, anuncia que Bolivia activará todos los mecanis-

10/marzo

6/marzo
[2.d] El MNR atribuye recorte de la ayuda
antidroga a la presencia del MIR en el Gobierno: El Jefe del Movimiento Nacionalista Revolu-

cionario (MNR), Gonzalo Sánchez de Lozada, afirma
que el recorte de la asistencia económica de EEUU
se debe a la presencia del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) en la coalición de Gobierno. Sin
embargo, expresa su solidaridad con el Gobierno y
asevera que el buen trabajo boliviano debe ser premiado y no castigado, bajo la premisa de la “responsabilidad compartida” (LR).

9/marzo
[2.d] Hrinak resalta la labor de Quiroga
para evitar el recorte de la ayuda antidroga: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, califica
Efectivos de UMOPAR revisan a un transeúnte en la zona de Eterazama.
El Gobierno de Bolivia cumple fielmente las recomendaciones de EEUU y
ejerce “mano dura” contra cocaleros y “narcos” (1/3/1998, OP).
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como “excelente” la misión desarrollada por el Vicepresidente Jorge Quiroga en Washington en busca
de evitar un anunciado recorte de ayuda antidroga

La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, se reúne con el Presidente de
Bolivia, Hugo Banzer, y el Canciller de Bolivia. El Gobierno de EEUU
dice estar preocupado por la falta de transparencia de la justicia
boliviana que afectaría a empresas capitalizadas (11/3/1998, OP).

1998
17/marzo

26/marzo

3/abril

[6.f y 7.d] USAID financió seminario para fortalecer los gobiernos municipales: En la 85 sesión ordinaria del Parlamento, la senadora Erika Brockmann informa acerca de un Seminario financiado por
USAID, en el que los Gobiernos Municipales, los actores
municipales y los Comités de Vigilancias, reflejaron la
urgente necesidad de que la cooperación no sea sesgada y pueda reflejar la necesidad de normar los 311
municipios (Congreso Nacional de la República, 1998).

[5.d] Hrinak informa que su país incremen-

[5.d] Se incrementa la cooperación de EEUU

tará la asistencia financiera antidrogas:

a Bolivia para la lucha contra las drogas:

La embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hrinak,
informa que las autoridades legislativas y del Gobierno de su país determinaron incrementar la asistencia
financiera antidrogas para que Bolivia continúe con
la implantación de su Plan para lucha contra el narcotráfico, aunque el monto de la cooperación no fue
precisado (EDB).

Llega a Bolivia una misión de nueve parlamentarios
norteamericanos encabezada por el congresista Sonny Callahan. Durante su visita, que se extiende por
cuatro días, evalúan la lucha antidroga en Bolivia. Al
concluir la misión, se informa que la ayuda de EEUU a
Bolivia para la gestión 1998 será de $us. 48 millones
(EDB, 4 de abril; OP, 7 de abril).

18/marzo

1/abril

6/abril

[12.a] Marcelo Pérez, nuevo embajador de
Bolivia en Estados Unidos: Marcelo Pérez, pre-

[5.g] Se sanciona la la Ley del Tribunal
Constitucional: En cumplimiento a las “suge-

[5.f] El embajador de Bolivia exhorta al

senta sus cartas credenciales para sustituir a Fernando Cossío como embajador de Bolivia en EEUU. Al
concluir el acto protocolar, el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se compromete a apoyar el
programa quinquenal de desarrollo alternativo, que
busca alejar a los cultivadores de coca para dedicarlos
a cultivos legales y beneficiosos, alaba la estabilidad
democrática en Bolivia y manifiesta su interés en la
suscripción de un Tratado de Inversión Bilateral con
Bolivia, como parte de la expansión de la libre empresas, las inversiones y el comercio (OP).

rencias” de EEUU para mejorar el sistema judicial en
Bolivia, se sanciona la Ley del Tribunal Constitucional,
mediante la cual se crea la institución y se definen
sus funciones específicas. La creación del Tribunal fue
una de las condiciones para la certificación de EEUU
a Bolivia (Gaceta Oficial de Bolivia).

20/marzo
[12.a] EEUU se compromete a apoyar estudio de factibilidad de planta de fertilizantes: Se firma un Convenio mediante el cual EEUU,

a través de Agencia para el Desarrollo del Comercio,
se compromete a apoyar con $us. 100 mil el estudio
de factibilidad para la construcción de una planta de
fertilizantes en el departamento de Santa Cruz (EDB).

diálogo entre el Gobierno de Bolivia y los
dirigentes cocaleros: El embajador de Bolivia

[12.a] Se inicia un proceso de cooperación
congresal entre Bolivia y EEUU: En el marco
de la conformación de la Liga Boliviano-Americana, el
Parlamento de Bolivia inicia un proceso de cooperación con el Congreso de EEUU para estrechar más la
relación bilateral de ambos países con el propósito de
lograr la interacción y la cooperación mutua.
La Liga, conformada por senadores y diputados bolivianos y estadounidenses, tiene el objetivo de buscar
mecanismos de interrelación, entendimiento y trabajo conjunto entre ambos parlamentos (EDB).

Parlamentarios de EEUU llegan a Bolivia con la intención de visitar y
constatar en persona la lucha contra el narcotráfico y la erradicación
de los cultivos de coca excedentaria. Sin embargo, por el mal clima no
pueden ingresar al Chapare (7/4/1998, EDB).
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en EEUU, Marcelo Pérez, exhortó al Gobierno y a los
dirigentes de los productores cocaleros a optar por
el camino del diálogo antes que por el del enfrentamiento, para evitar el estado de sito y una intervención militar.
Las declaraciones de Pérez fueron realizadas ante la
amenaza del bloqueo de la carretera CochabambaSanta Cruz y en un clima de conflictividad que atraviesa el país producto del endurecimiento de la lucha
contra las drogas, a raíz de la erradicación forzosa de
los cultivos de coca y la reducción de la compensación individual que se pagaba por la coca erradicada
voluntariamente (EDB).

17/abril
[6.a y 7.d] Se firma un tratado sobre fomento y protección recíproca de inversiones: El Ministro de Comercio Exterior e Inversión,

Jorge Crespo, en nombre del Gobierno de Bolivia y la
empresa Charlene Barshefsky, en nombre del Gobierno de EEUU, firman el tratado de fomento y protección recíproca de las inversiones culminando así un
proceso de negociación que se reinició en La Paz el 1
de diciembre de 1997 (EDB).

19/abril
[5.a y 5.f] McCaffrey manifiesta su admiración por la lucha boliviana contra el
narcotráfico: Mientras se desarrolla en Bolivia

un conflicto protagonizado por productores de coca
en repudio a la erradicación de cocales, el Director
de la Oficina de Política Nacional para el Control de
Drogas, Barry R. McCaffrey, expresa que EEUU siente
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admiración y respeto por la valentía con que Bolivia
lleva adelante su determinación de salir del circuito
del narcotráfico en cinco años.
Dos días después, tiene lugar un violento enfrentamiento entre productores de coca que bloqueaban
la carretera Cochabamba-Santa Cruz, con el saldo
aproximado de nueve muertos, 61 detenidos y más
de 100 heridos (OP).
[5.a] Banzer se reúne con Clinton para tratar temas vinculados a la lucha contra
las drogas: En ocasión de la Cumbre de las Amé-

ricas que se desarrolla en Santiago de Chile, los presidentes de Bolivia y Estados Unidos, Hugo Banzer
Suárez y Bill Clinton, respectivamente, se reúnen en
privado para tratar temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Según información de Cancillería,
Banzer hizo conocer a Clinton la decisión de eliminar
en cinco años la producción de cocaína en Bolivia, al
tiempo que Clinton reiteró la decisión de respaldar su
Plan de Acción (OP, 20 y 21 de abril).

21/abril
[5.g] ExJuez de EEUU revisa el Proyecto del
Código de Procedimiento Penal: El exjuez de
EEUU, Joseph Caldwel, se suma a la Comisión del
Congreso Boliviano que revisa en detalle los artículos del proyecto del Nuevo Código de Procedimiento
Penal (NCPP). Caldwel desempeña en Bolivia el cargo
de gerente del Proyecto de Administración de Justicia
de USAID, que apoyó a la Comisión de Constitución
de la Cámara de Diputados en el análisis de los fundamentos jurídicos del Procedimiento Penal (EDB).

23/abril
[5.j] Doria Medina reconoce la necesidad de
que su partido mejore relaciones con EEUU:

Samuel Doria Medina, en su calidad de Coordinador
Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), afirma que es necesario que su partido mejore
las relaciones con EEUU (LR).

29/abril
[5.a] Embajadora de EEUU elogia el Plan
Dignidad: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak,
visita por primera vez el Chapare cochabambino. En
su visita, Hrinak elogia el Plan Dignidad implementado por el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez;
manifiesta su apoyo a la reducción de la compensación por la erradicación y afirma que es un contrasentido que los productores de coca reciban dinero a
cambio de erradicar los cultivos, porque su actividad
es económicamente ilegal (OP).

12/mayo
[5.c] Los productos bolivianos no gozan de
privilegios arancelarios: Datos del Ministerio
de Comercio Exterior e Inversión demuestran que los
principales productos que Bolivia exporta a Estados
Unidos, como joyería en oro, prendas de alpaca y textiles, no gozan de ningún privilegio arancelario (LR).

13/mayo
[5.g] Se mantienen reuniones para diseñar
una Unidad de Investigaciones Financieras:

Durante dos días, expertos de EEUU, Naciones Unidas, la Cancillería de Bolivia, representantes de la
Fuerza Antidroga y de la justicia se reúnen para dise-

1998
ñar una Unidad de Investigaciones Financieras (UIF),
destinada a prevenir el lavado de dinero en el sistema
financiero nacional (EDB).

del BM, ni del BID, ni del FMI, sino que la decisión de
su elaboración nació de la necesidad y clamor de la
sociedad civil y de la clase política (LR).

23/mayo

5/junio

[6.a y 8.b] Se autoriza la firma de un con-

[5.j] EEUU le niega la visa de ingreso a Evo

trato de préstamo para infraestructura
rural: Mediante Decreto Supremo 25054, se auto-

Morales quien fue invitado a dar un discurso ante las NNUU: La Embajada de EEUU en

riza al Ministro de Hacienda o al embajador de Bolivia
en EEUU, a suscribir con la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), el correspondiente Contrato de
Préstamo por un monto hasta 46.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a financiar el
proyecto de Infraestructura Rural Participativa (Gaceta Oficial de Bolivia).

Bolivia niega la visa de ingreso a ese país al diputado
y líder cocalero Evo Morales Ayma, que pretendía viajar a EEUU para dirigir un discurso ante las Naciones
Unidas, a través del cual aspiraba a interpelar los instrumentos de lucha contra el narcotráfico, afirmando
que ésta sólo será eficiente cuando se termine “la
demanda” en los países desarrollados y se resuelva
el problema de pobreza en los subdesarrollados (OP).

26/mayo
[5.a] Embajadora de EEUU pide a SEAMOS un

12/junio

estudio sobre el consumo de cocaína en Bolivia: La embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hrinak,

pide a la Organización No Gubernamental SEAMOS,
que lleve adelante una campaña para dar a conocer
al pueblo boliviano cifras sobre el consumo actual de
cocaína en personas mayores de 12 años (EDB).

[4.c] EEUU dona a la Academia de Policías
equipos para la investigación criminal: La
embajadora de EEUU, Donna Hrinak, entrega una donación a la Academia Nacional de Policías (ANAPOL)
consistente en un vehículo, libros y equipos de computación destinados a la investigación criminal (EDB).

28/mayo

17/junio

[1.h] Ministro de Hacienda afirma que la

[6.l] La DGA realizará una auditoría técnica a LAB: El Gobierno de Bolivia dispone que la
Multinacional Boeing y la Dirección General de Aeronáutica (DGA) de los EEUU realicen una auditoría externa a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), debido a
constantes denuncias sobre malos tratos a los pasajeros y percances técnicos advertidos en varias de sus
aeronaves (EDB).

Ley de Aduanas no fue condición de ningún
organismo internacional: En respuesta a una

interpelación, el Ministro de Hacienda expresa que
el Proyecto de Ley de Aduanas27 no fue condición ni
27

Después del correspondiente trámite legislativo, la Ley de Aduanas se aprobará en julio de 1999.

18/junio
[5.a y 5.f] Embajada felicita a Bolivia por
el cumplimiento del Plan Dignidad: Luego
que se registra un saldo de 15 bajas entre cocaleros y
policías producto de enfrentamientos en el Chapare
(Cochambaba) originados por la erradicación, la embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hrinak, lamenta
las pérdidas humanas y felicita a Bolivia por el avance
y el éxito del Plan Dignidad a tiempo de reiterar el
apoyo de su país en la lucha contra las drogas (EDB).

23/junio
[6.j] Se invita a instituciones bolivianas a
invertir en EEUU: El Fondo de Inversiones estadounidense “The Concord Equity Group” invita a personas particulares, empresas e instituciones bolivianas
a invertir a largo plazo en el mercado de capitales
estadounidense (OP).

26/junio
[5.g] EEUU anuncia a la suspensión paulatina del apoyo a la Dirección de Bienes Incautados: La Embajadora estadounidense, Donna

Hrinak, anuncia que su país ha decidido suspender
paulatinamente el apoyo a la Dirección de Bienes Incautados, considerando que esta entidad debe autofinanciarse con los recursos que maneja (OP).

31/junio
[6.j] El Citibank vuelve a operar en Bolivia:
El Citibank se relanza en el mercado boliviano, luego
de la fusión entre el Banco Central Hispano Multibanco (BHN) y el Citibank. Tras la compra de 89.8%
del total de acciones del Banco de Santa Cruz, el
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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BHN Multibanco pasa a formar parte de Citibank y
desaparece (LR).

[12.a] EEUU teme por la seguridad de ciu-

2/julio

dadanos estadounidenses que viajan en el
LAB: El Gobierno de EEUU afirma que teme por la

[7.a] Empresa norteamericana inicia la explotación de pozos petroleros: La empresa
norteamericana Pride inicia los servicios de explotación y perforación de pozos, tomando a su cargo 13
equipos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (EDB).

4/julio
[12.a] EEUU festeja el día de su independencia: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, emite
un mensaje en medios escritos en ocasión de los 222
años del Aniversario de la Independencia de su país,
y recuerda que en 1998 se celebran 150 años de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos.
La celebración de esta efeméride patria se realiza en
instalaciones de la Embajada de EEUU, cursando invitaciones sólo a los invitados políticos y personalidades que cuentan con visa (LR, 4 y 5 de julio).

9/julio
[5.g] USIS patrocina una conferencia sobre corrupción judicial: El Servicio Cultural e
Informativo de los Estados Unidos (USIS) patrocina
una teleconferencia sobre corrupción judicial en la
que participan panelistas de Estados Unidos que,
asumiendo que la justicia de Ecuador y Bolivia es
corrupta, sugieren que la forma de eliminar la dependencia política de la justicia es mediante jueces
vitalicios (LR).
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seguridad de sus ciudadanos en las rutas domésticas de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y pide a los estadounidenses que eviten viajar en las líneas aéreas
nacionales de Bolivia.
Al día siguiente de conocerse tal noticia, el LAB, mediante una nota de prensa, desmiente las denuncias
de inseguridad en sus vuelos y afirma que las apreciaciones del Departamento de Estado de EEUU se
basan en una malintencionada información; por su
parte, el Gobierno boliviano guarda distancia y decide no reclamar a la Embajada por sus “recomendaciones” (LR, 11 de julio; EDB, 12 de julio).

15/julio
[5.h] Se aprueba la extradición a EEUU de
Luis Amado Pacheco: La Corte Suprema aprueba
la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para la
extradición del narcotraficante Luis Amado Pacheco,
alias “Barbas chocas”. Se informa que Amado Pacheco será extraditado el 2009, después que cumpla su
sentencia de 13 años y siete meses (LR).

20/julio
[5.a] Se difunde un estudio de una ONG so-

Centro Latinoamericano de Investigación (CELIN), a
pedido de la Embajada de EEUU, que afirma que en
Bolivia durante los últimos cuatro años se incrementó el consumo de cocaína: mientras que en 1992,
el 0,2% de personas encuestadas mayor de 12 años
admitió haber consumido pasta base de cocaína, este
porcentaje se incrementó a 0,7% en 1997 (EDB).
[7.a] Empresa estadounidense informa que
invertirá en Bolivia: La empresa estadounidense
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) informa que en dos o tres años invertirá en los sectores de hidrocarburos, agricultura y manufactura en
Bolivia. Una semana después se hace pública la evaluación del embajador de Bolivia en EEUU, Marcelo
Pérez Monasterios, quien afirma que el respaldo de
la OPIC es extraordinario y que constituye un desafío
a la dinámica del empresariado nacional para activar
la economía boliviana (LR, 21 y 27 de julio).

22/julio
[12.a] Se suspende temporalmente el convenio entre American Airlines y el Lloyd: El
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) informa que busca una
empresa sustituta de American Airlines (AA), luego
que ésta anunciara la suspensión temporal de un
convenio interlineal con el LAB, mediante el cual
éste vendía pasajes para tramos de la línea estadounidense (LR).

bre el consumo de pasta base de cocaína en
Bolivia: En un taller sobre prensa y relaciones pú-

5/agosto

blicas con jefes y oficiales de las fuerzas antidroga,
Erik Foronda, funcionario de la Embajada de EEUU,
presenta los resultados de un estudio realizado por el

[12.a] Se revierten a Bolivia helicópteros
donados por EEUU: El Gobierno de EEUU revierte
a Bolivia tres helicópteros del tipo BEEL 206 de dos

1998
turbinas, donados a Bolivia a fines de 1994 como
parte de asistencia militar porque éstos nunca fueron
utilizados (EDB).

8/agosto
[6.h] USAID encarga estudio sobre microcréditos: USAID encarga un estudio del comportamiento
de los microcréditos y de los bancos que los canalizan
en Bolivia. El estudio es realizado por tres consultores
de la empresa Development Alternatives (EDB).

10/agosto
[6.a y 8.b] Se desarrolla una reunión para
identificar proyectos en materia agropecuaria: Funcionarios del Departamento de Agricultura del Gobierno de EEUU se reúnen con dirigentes
de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para
identificar oportunidades de inversión y así desarrollar proyectos de riesgo compartido en materia agropecuaria (EDB).
[11.a] Se inicia la “Marcha por la desmilitarización, la tierra y la coca”: Parte del Chapare (Cochabamba) la tercera marcha de los productores de hoja de coca rumbo a La Paz, denominada
“Marcha por la desmilitarización, la tierra y la coca” y
luego de su arribo a la sede de Gobierno los primeros
días de septiembre, la presión y los enfrentamientos
se sostienen por más de un mes. Finalmente, el conflicto termina en octubre sin éxito para los productores de coca que retornan al Chapare con el compromiso de una compensación reducida, pero sin lograr
la desmilitarización de la lucha contra las drogas ni la
suspensión del “Plan Dignidad” (Pinto, 2004: 15-17).

13/agosto
[12.a y 12.b] Se refuerza la seguridad de la
Embajada de EEUU: El Departamento de Estado de
EEUU instruye reforzar la seguridad de la Embajada
de EEUU en Bolivia. Se prohíbe parquearse frente a
los edificios diplomáticos estadounidenses. La instrucción es dada luego que días atrás (el 8 agosto de
1998) se registraran dos atentados en las embajadas
de Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salam
(Tanzania), en las que murieron más de 200 personas
y se registraron más de mil heridos (LR).

a las medidas asumidas por EEUU para enfrentar el
terrorismo. El comunicado de Messmer es expuesto
en medio de la ejecución de la “Operación Alcance
Infinito”, a través de la cual se lanzaron misiles contra
un campo de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán y contra una fábrica farmacéutica en Sudán,
donde se sospecha que se producían armas químicas.
La operación es la respuesta a atentados terroristas
acontecidos en las embajadas estadounidenses en
Kenia y Tanzania, el 8 de agosto de 1998 (EDB).

19/agosto
[1.b y 11.a] La embajadora de EEUU califica
marcha cocalera como “narco-marcha”:

La embajadora estadounidense, Donna Hrinak, califica la caminata de productores de coca desde el
Chapare hasta La Paz como una “narco-marcha”,
aseveración interpretada como una clara muestra de
intromisión por el principal dirigente de los productores de coca, Evo Morales.
En los días siguientes, la Central Obrera Boliviana
(COB) y los partidos de oposición repudian la declaración emitida por la embajadora y le exigen que
se retracte por sus declaraciones (LR, 20 de agosto;
EDB, 21 de agosto).

27/agosto
[1.b y 11.a] El Gobierno de Bolivia apoya las
medidas aprobadas por EEUU para enfrentar el terrorismo: El Vicecanciller de Bolivia, Fernando Messmer, comunica oficialmente el rechazo a
todo acto de violencia terrorista y manifiesta respaldo

La Agencia estadounidense Narcotics Affairs Section (NAS),
dependiente de la Embajada de EEUU, inaugura nuevas oficinas en
La Paz. Esta agencia se encarga de administrar los recursos y equipos
destinados a la lucha antidrogas en Bolivia (28/8/1998, EDB).

[6.a, 8.d y 12.d] Se suscribe Convenio para
la venta de productos agrícolas: Se suscribe
un Convenio para la venta de productos agrícolas,
mediante el cual EEUU se compromete a importar
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117 toneladas métricas de trigo equivalente a 20
millones de dólares para que se canalice en los siguientes proyectos: 1) Agricultura sostenida y Administración de Recursos Naturales y Conservación; 2)
Disponibilidad y Consumo de Alimentos; 3) Salud y
educación rural; 4) Administración (Archivo PL 480,
Archivo y Centro de documentación insumos Bolivia).

27/agosto
[5.a y 12.d] Se firman notas reversales para
la lucha contra el narcotráfico: El Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, Javier Murillo de la
Rocha, y la embajadora de EEUU en Bolivia, Donna
Hrinak, firman una Nota Reversal referida a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Se consigna
un monto de la donación de $us. 31.208.404 para los
siguientes rubros: 1) Apoyo de actividades del Viceministerio de Defensa Social, en infraestructura para el
Gobierno en la planificación y la implementación de
un Programa Bilateral de lucha contra el narcotráfico
y para otros propósitos relacionados ($us. 75.000); 2)
Apoyo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(UMOPAR), ($us. 5.647.000); 3) Apoyo a actividades
de la Fuerza de Tarea “Diablos Rojos” de la FAB ($us.
4.963.000); 4) Apoyo a actividades antinarcóticos de
la Fuerza de Tarea “Diablos Verdes” del Ejército de
Bolivia ($us. 1.403.000); 5) Apoyo a las actividades de
DIRECO ($us. 2.607.000); 6) Apoyo a las actividades
de la Policía Ecológica ($us. 1.124.000); 7) Apoyo de
actividades del Grupo de Investigaciones de Sustancias Químicas ($us. 417 mil); 8) Apoyo de actividades
del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales
($us. 839 mil); 9) Apoyo de actividades del Grupo de
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Comunicaciones Especiales ($us. 509 mil); 10) Apoyo
de actividades de las Unidades de Investigaciones Especiales e implementación de la Iniciativa de la Cordillera Andina ($us. 6.208.404); 11) Apoyo de actividades de los Fiscales de Sustancias Controladas ($us.
860 mil); 12) Apoyo a programas del Centro de Entrenamiento Antinarcóticos “Garras de Valor” ($us. 292
mil); 13) Apoyo a la Dirección General de Sustancias
Controladas ($us. 295 mil); 14) Apoyo a la política
de infraestructura del Gobierno en la planificación e
implementación de un programa bilateral antinarcóticos y para otros propósitos ($us. 4.895.000) (Nota
Reversal relativa a la Cooperación que ofrece Estados
Unidos para la Lucha Bilateral contra el narcotráfico,
Gestión agosto 1998 – agosto 1999, 27 de agosto de
1998,Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

5/septiembre
[5.a y 12.d] La embajadora de EEUU resalta la lucha contra las drogas en Bolivia:

La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, resalta la
seriedad el Gobierno boliviano para encarar la lucha
contra el narcotráfico y ejecutar el Plan Dignidad al
que califica como una voluntad soberana de Bolivia:
“Nunca había visto tanta seriedad en un Gobierno o
en un pueblo para atacar el problema del narcotráfico como lo veo aquí en Bolivia” (OP, LR).

sobre el contenido de la Ley la Asistencia de Operaciones en el Extranjero (LAOE) que condiciona la continuidad del apoyo al respeto de los Derechos Humanos y a la sanción a los funcionarios que los violen en
la lucha contra las drogas: “Ninguno de los fondos
financiados por esta ley pueden ser provistos si existe
una evidencia creíble que tal unidad a cometido graves delitos contra los derechos humanos” (LR).

11/septiembre
[9.f] Se autoriza la salida de piezas arqueológicas a EEUU: Mediante Decreto Supremo
25166, se autoriza a la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) de Cochabamba la salida temporal de
197 piezas arqueológicas del Patrimonio Cultural de
la Nación, pertenecientes al Museo Arqueológico de
la Mencionada Universidad, para su exposición temporal del 2 de octubre al 15 de diciembre de 1998,
en la Biblioteca Principal de Miami (Florida) EEUU
(Gaceta Oficial de Bolivia).

15/septiembre
[5.a] Se diseña un Plan Frontal contra las
drogas: Las principales autoridades antidrogas de

9/septiembre

Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y el
Comando Sur de EEUU, se reúnen durante tres días
en la Conferencia Internacional “Unidos Contra el
Narcotráfico 1998” para diseñar un Plan de Lucha
Frontal contra las drogas (OP).

[6.e] La embajadora de EEUU informa que
la asistencia estadounidense está condicionada al respeto de los DDHH: La embajadora

[5.e] La DEA intercambia experiencias con

de EEUU, Donna Hrinak, envía una nota al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, para informar al país

Se inicia un ciclo que durará una semana, a través del

18/septiembre
las fuerzas antidroga en Yacuiba (Tarija):

1998
23/septiembre
[7.b] Embajadora de EEUU advierte sobre la
desconfianza de los inversionistas en el país:

La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, advierte que
los inversionistas de su país no confiarán sus divisas en
Bolivia si el país no recobra la confianza de la comunidad internacional y enfrenta a la corrupción (LR).

cual miembros de la DEA apoyan e intercambian experiencias con las fuerzas antidrogas de Yacuiba y desarrollan conjuntamente rastrillajes en la zona (EDB).
[7.b] Se aprueba convenio relativo al Fomento y Protección Recíproca de la Inversión entre Bolivia y EEUU: Mediante Ley 1897 y

en conformidad con el artículo 59, atribución 12, de
la Constitución Política del Estado (CPE), se aprueba
y ratifica el Tratado entre los gobiernos de Bolivia y
EEUU, relativo al Fomento y Protección Recíproca de la
Inversión y su Protocolo, suscrito en Santiago de Chile,
el 17 de abril de 1998 (Gaceta Oficial de Bolivia).

6/octubre

27/septiembre

[1.i] EEUU espera recibir una comunicación

[5.e] Empresas estadounidenses y canadien-

que ratifique el cumplimiento de normativa contra la piratería en Bolivia: El conseje-

ses visitan Bolivia para estudiar las posibilidades de inversión: El Centro de Promoción de

La Conferencia Internacional “Unidos Contra el Narcotráfico 1998”,
a realizarse en Miami, diseñará un plan de lucha frontal contra las
drogas. En la foto se observa al “Zar” antidroga de EEUU, Barry
McCaffrey, junto al Ministro de Gobierno, Guido Náyar, en una de sus
visitas al trópico cochabambino (16/9/1998, OP).

EEUU, Donna Hrinak, solicitó al Congreso apresurar
la aprobación de 10 convenios internacionales referidos al terrorismo y la criminalidad internacional. Hrinak recordó que los convenios fueron firmados hace
varios años y que hasta el momento no han recibido
la respectiva aprobación legislativa (OP, LR).

Bolivia informa que representantes de 35 empresas
canadienses y estadounidenses visitan Bolivia para
reunirse con el Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Jorge Crespo, quien tiene programado
explicar detalladamente los beneficios de invertir en
Bolivia (EDB).

ro político-económico y el agregado comercial de la
Embajada de EEUU en Bolivia, Scoot Danaher, remite
una nota a Pedro Susz, director de la Cinemateca Boliviana, expresando el deseo de recibir, por escrito,

1/octubre
[5.d] Se aprueba el incremento de la asistencia económica para la lucha contra el
narcotráfico: La Agencia de Noticias Fides (ANF)

informa que la Cámara de Diputados del Congreso
de EEUU aprueba un incremento de la asistencia económica antidroga a Bolivia equivalente a de $us 300
millones, para fortalecer el Plan Dignidad (OP).

5/octubre
[1.i] Embajadora de EEUU solicita al Congreso de Bolivia la aprobación de convenios sobre terrorismo y criminalidad: El

Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Gastón Encinas, informa que la embajadora de

La Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, junto
a representantes de la Iglesia Católica, rechaza la propuesta de
legalizar los “pinchazos” telefónicos porque la misma es contraria a la
Constitución Política del Estado (6/11/1998, OP).
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una comunicación que ratifique el cumplimiento de
la normativa nacional e internacional contra la piratería y recordándole el contenido de la Ley de Derechos
de Autor, vigente en Bolivia.
Susz responde mediante una nota emitida en fecha
13 de octubre de 1998, afirmando conocer el contenido de la norma y expresando no entender el motivo
de la nota, pues las normas bolivianas competen exclusivamente a los bolivianos (LR).

18/octubre
[5.g] Se denuncia que EEUU pretende incorporar en la legislatura boliviana la figura del
“agente encubierto”: El diputado Juan del Grana-

do, del Movimiento Bolivia Libre (MBL), denuncia que
la Embajada de EEUU pretende presionar al Legislativo,
a través del Ministerio de Gobierno, para que legalice e
incorpore la figura del “agente encubierto” en el Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP) (LR).

23/octubre

29/octubre
[3.e y 11.b] Morales denuncia que la incorporación de la figura del “agente encubierto” en el Nuevo Código de Procedimiento
Penal responde a imposiciones de EEUU: El di-

putado Evo Morales Ayma (IU) denuncia que las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, analizadas por la Comisión de Constitución del Senado
—que pretenden incorporar figuras como el “agente
encubierto” o el “informante”— son imposiciones de
la Embajada de EEUU. Esta versión es respaldada un
día después por Juan del Granado (MBL), quien informa sobre una reunión que sostuvo con el Director de
la DEA en Bolivia, Antonio Plácido, en la que informó
sobre una reunión previa (realizada en Quito, Ecuador) en la que las autoridades bolivianas (Guido Náyar,
como Ministro de Gobierno y Luis Vásquez Villamor,
como Presidente de la Comisión de Constitución de la
Cámara de Diputados) aceptaron incorporar las referidas figuras en el ordenamiento jurídico nacional (OP,
30 de octubre; LR, 31 de octubre).

[5.n] Dirigente cocalero rechaza la posibili-

3/noviembre

dad que EEUU cree un hongo capaz de eliminar cultivos de coca: Luego de que se conociera

[3.e y 11.b] EEUU sugiere a Bolivia la vigi-

que EEUU asignó $us. 23 millones para el desarrollo
de un programa que tiene por objeto acabar con las
plantaciones de coca en países productores a través
de la fabricación de un hongo capaz de destruir los
cultivos, el asesor legal de la Federación de Productores de la Hoja de Coca de Chimoré, Víctor Gutiérrez,
afirma que esta iniciativa de EEUU viola la Ley 1008,
que prohíbe la utilización de sustancias químicas para
la erradicación de la coca (OP).
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lancia electrónica como medida investigativa en la lucha contra las drogas: Un

documento de la Conferencia Internacional de Control de Drogas presenta las sugerencias de EEUU a
Bolivia para optimizar la lucha contra el narcotráfico.
En cuanto a la vigilancia electrónica (interceptación
de llamadas telefónicas), el documento expresa que
“es recomendable [que] la implementación de esta
medida investigativa [esté] debidamente amparada
por disposiciones legales”.

Un día después, esta recomendación es reforzada por
la Embajadora de EEUU, Donna Hrinak, quien afirma
que la incorporación de la figura de los agentes encubiertos y los “pinchazos” telefónicos son medidas
necesarias para la lucha contra el narcotráfico.
La sugerencia abre un debate nacional por aproximadamente una semana entre el Poder Ejecutivo —que
la defiende— y partidos políticos de oposición con
representación parlamentaria y dirigentes obreros y
sindicales, que coinciden en que el espionaje es inconstitucional. Finalmente, la propuesta es rechazada en el Parlamento (OP, 4 y 10 de noviembre; EDB,
5 de noviembre; LR, 8 de noviembre).

9/noviembre
[1.h] La embajadora de EEUU justifica las
dictaduras latinoamericanas del pasado:
Donna Hrinak, embajadora de EEUU, justifica el apoyo de su país a las dictaduras latinoamericanas hace
dos décadas, señalando que entonces a Washington
le interesaba más combatir al comunismo que defender la democracia: “En muchos casos muestro deseo
de combatir el comunismo era más fuerte que nuestro compromiso con la democracia” (OP).

24/noviembre
[1.i y 12.d] Se autoriza la firma de un Contrato de Préstamo para financiar la Reforma Regulatoria: Mediante el Decreto Supremo

25231, se autoriza al embajador de Bolivia en EEUU
o al Encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en EEUU, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el correspondiente Contrato de

1998
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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

28/noviembre
[5.a y 5.c] Se superan las exigencias estadounidenses en materia de erradicación: El
Viceministro de Defensa Social, Guillermo Canedo,
anuncia que se ha logrado erradicar 9 mil hectáreas
de coca en el trópico cochabambino; tarea que calificó como un éxito, en la medida en que se superaron
las exigencias estadounidenses (OP).

16/diciembre
[6.g] El Ministro de Hacienda habla en el
Congreso sobre la deuda boliviana: En sesión
Parlamentaria, el Ministro de Hacienda, Herbert Müller, informa que la deuda de Bolivia con la Banca Comercial es “insignificante”. Asimismo, comunica que
con el último Club de París y con la Iniciativa HIPC
(Países Pobres Altamente Endeudados, por sus siglas
en inglés), se ha empezado, por primera vez, a reducir
la deuda de los organismos multilaterales: BID, BM,
FMI (Congreso Nacional de la República, 1998).

El anuncio es hecho luego que EEUU y Gran Bretaña
atacaran Irak durante cuatro días, mediante un operativo denominado “Tormenta del Desierto”, ante la
negativa del referido país a “acatar” las resoluciones
de la ONU, respecto al desarme (OP).

21/diciembre
[5.a y 5.c] Bolivia solicitará más ayuda
para la lucha contra las drogas: El Gobierno de Bolivia afirma que, sobrepasadas las metas de
erradicación e interdicción estadounidense para la
presente gestión, solicitará a EEUU $us. 100 millones
para la gestión 1999 (el doble del presupuesto del
presente año) (OP).

26/diciembre
[5.j] Paz Zamora espera que EEUU le restituya la visa: El expresidente, Jaime Paz Zamora, afirma sentirse optimista tras la restitución de la visa al
Presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. Jaime
Paz espera que EEUU también le restituya la visa (LR).

17/diciembre
[11.c] Bolivia presenta posición oficial respecto al conflicto entre EEUU e Irak: El Canciller boliviano, Javier Murillo de la Rocha, presenta la
posición oficial del país frente al conflicto entre EEUU
e Irak, lamentando el uso de la fuerza estadounidense y reprochando la insistencia de Irak para mantener
su carrera armamentista.
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c o n t e x t o
r e g i o n a l

“Plan Colombia”: la apuesta por el
control militar de la región
Evo Morales denuncia la intención de
instalar bases militares de EEUU en el país

1999

1999

D

urante su tercer año de gestión, Bill Clinton enfrenta un juicio por prevaricato y abuso
de poder al pretender esconder una relación sentimental con Mónica Lewisnky, una
pasante de la Casa Blanca. Finalmente, el Senado lo declara inocente tras un juicio que
amenazaba su continuidad como Jefe de Estado.

En el contexto mundial, el 24 de marzo, las fuerzas militares de la OTAN, bajo la dirigencia de Estados Unidos, bombardean Yugoslavia, Serbia y Kosovo. La OTAN justificó la intervención
como un “esfuerzo humanitario” para poner freno a la represión de los albaneses en Kosovo28, calificada por la Alianza como una “limpieza étnica” comparable sólo con el holocausto judío en manos
de los alemanes.29 Las consecuencias funestas30 del conflicto ponen en duda que la intervención haya
tenido un fin humanitario; de lo que no cabe duda, sin embargo, es que a través de esta operación
militar EEUU consolidó su hegemonía sobre la Unión Europea.
En América Latina, el evento de mayor trascendencia para la región fue la devolución del
Canal de Panamá y el cierre de la base militar instalada en ese país desde 1989 y utilizada por Estados
Unidos como un centro de operaciones y entrenamiento militar. Según se denunció, EEUU llegó a
experimentar con uranio empobrecido en este enclave militar, causando “efectos colaterales” en la
salud de la población local (Tickner, 2000). Tras conocerse las graves consecuencias de experimentar
con uranio empobrecido, Estados Unidos no tuvo otra alternativa que aceptar el traslado de parte
tropas ubicadas en Panamá hacia Puerto Rico (Ibíd.).
Al mismo tiempo, en 1999, Ecuador atravesaba una profunda crisis económica agravada por
la decisión del Presidente Jamil Mahuad de congelar las cuentas bancarias. Posteriormente, el intento
de devolver el dinero de las cuentas congeladas provocó una espiral inflacionaria ante la cual, Mahuad
—asesorado por la Embajada de EEUU en Quito— decidió dolarizar la economía ecuatoriana.
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Conflicto que comenzó ésta en 1998 con el estallido de la guerra civil entre el Ejército de Liberación de Kosovo y Yugoslavia.

29

Fuente: World Socialist Web Site. Comité de Redacción del Sitio Socialista Mundial. “La OTAN y la Guerra Contra Yugoslavia”, 29
de junio de 1999. En: https://www1.wsws.org/es/articles/1999/jun1999/sp-yugo.shtml (Consultado el 20/10/2014).

30

En más de 15.000 ataques se destruyeron fábricas, hospitales, escuelas, puentes, estaciones de abastecimiento de combustible
y edificios del gobierno, se calcula un número aproximado de 850.000 desplazados, alrededor de 250.000 refugiados y 10.000
bajas albanesas.
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Por otra parte, en el marco de un acuerdo de cooperación económica suscrito entre Ecuador
y EEUU, se empezó a construir la Base de Manta, un Puesto Avanzado de Operaciones Estadounidenses
ubicado en una zona portuaria de la ciudad costera del mismo nombre. Hasta su recuperación por parte
del Gobierno ecuatoriano, en 2009, la Base de Manta fue una localización para las actividades de Colombia en la región y, especialmente, para la vigilancia de sus operaciones en Colombia (Luzzani, 2012).
Además, la construcción de la referida instalación en la costa ecuatoriana coincide con la
instalación de bases militares de características similares en Centroamérica (El Salvador) y en el Caribe
(en las islas de Aruba y Curazao), con la finalidad de reemplazar las funciones de la base desplazada
de Panamá.
Por último, durante 1999 se configura el “Plan Colombia”, mediante el cual EEUU extremó la
militarización de la lucha contra el narcotráfico facilitando gran cantidad de recursos económicos y bélicos
al Gobierno colombiano. Este plan, diseñado y gestionado con la asesoría de EEUU, tuvo una importante
repercusión regional y agravó “las tensiones ya existentes entre el dilema doméstico de inseguridad y
el ´dilema estratégico´ derivado de la ‘guerra contra las drogas’ de Washington. En gran medida, esto
constituye una de las consecuencias más involuntarias y peligrosas de la lógica errada que subyace en las
políticas antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia” (Tickner, 2000).
En relación de Bolivia y Estados Unidos, el Vicepresidente Jorge Quiroga vuelve a gestionar
el incremento de la ayuda estadounidense en materia de lucha contra narcotráfico. La gestión exitosa de Quiroga consigue incrementar la colaboración al doble de lo inicialmente anunciado. Así, al
concluir el año, el “Plan Dignidad” bate el récord en la eliminación de cocales ilegales, ante lo que las
autoridades estadounidenses expresan su complacencia por los resultados obtenidos.
Por otra parte, durante 1999, Estados Unidos coadyuva, a través del FBI, en la elaboración
de un Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno y en la elaboración de una nueva Ley Orgánica de
la Policía, que es rechazada por oficiales quienes denuncian que la misma fue elaborada por organismos extranjeros. La detención de Marco Marino Diodato, presunto miembro de la mafia italiana, es
felicitada por la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, un par de semanas después, EEUU expresará su “molestia” contra algunos políticos y militares que “apoyan” y dan tratos “preferenciales” a
Diodato, registrándose el alejamiento de dos autoridades gubernamentales: el Jefe de Inteligencia,
Fredy Soruco, y el Ministro de Justicia, Carlos Subirana.
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[cronología]

6/enero
[5.e] La DEA reconoce su participación activa en la lucha contra el narcotráfico: El
Director del Centro del Crimen y Narcotráfico de la
DEA, Gerry Komisar, reconoce que participa activamente en la lucha contra el narcotráfico fotografiando cocales en Colombia, Perú y Bolivia desde satélites
y aviones especializados (OP, LR).
[5.a y 5.d] El Gobierno de Bolivia considera
insuficiente la ayuda de EEUU destinada al
país para la lucha contra las drogas: El di-

Comandante del Ejército Sur de los EEUU, Charlie
Wilhelm, con la finalidad de “evaluar” programas
de lucha terrorista y antidroga. Durante su vista de
cuatro días, Wilhelm inspecciona las unidades militares de Chimoré (Cochabamba) y Trinidad (Beni)
y se reúne con el Presidente, Hugo Banzer Súarez;
el Vicepresidente, Jorge Quiroga y el Ministro de
Defensa, Fernando Kieffer.
Antes de retornar a su país, Wilhelm reitera la predisposición de EEUU de coadyuvar a Bolivia en acciones
antidroga anticipando la realización de ejercicios militares binacionales (LR, 17 y 21 de enero).

20/enero
[4.c y 5.i] Se denuncia el arribo a Bolivia
de material bélico y su traslado al Chapare (Cochabamba): El dirigente de los productores
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25/enero
[6.j] Los viajes del LAB a EEUU estarían siendo condicionados: Un reporte internacional afirma que el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) no cumple con
los requisitos necesarios de la Administración Federal
de Aviación (FAA), por lo que sus viajes a EEUU son
condicionados.
Un reporte de la FAA informa que Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela
ocupan la segunda categoría; situación que condiciona sus vuelos a EEUU a la mejora de la seguridad
operacional (LR).

1/febrero

17/enero
de EEUU para evaluar programas de lucha terrorista y antidroga: Llega a Bolivia el

La información es desmentida por el Ministro de Defensa, Fernando Kieffer, quien asegura que la carga
trasportada al Chapare no era armamento, sino vituallas para las tropas (policías y soldados) que cumplen labores en la lucha antidroga (OP, EDB).

de coca y diputado nacional, Evo Morales, denuncia

rector antidrogas de EEUU, Barry McCaffrey, expresa
su complacencia ante la efectiva lucha contra el narcotráfico en Bolivia e informa que su país destinará
$us. 54 millones para la lucha contra las drogas. Tras
el anuncio, el Gobierno de Bolivia agradece los elogios, pero considera insuficiente el apoyo estadounidense, motivo por el cual anuncia la constitución
y el viaje de una comisión para conseguir un monto
mayor (LR, 7 y 8 de enero).

[4.e y 5.a] Llega a Bolivia Comandante

que el sábado 16 de enero un avión militar arribó a
Cochabamba con material bélico estadounidense; el
cual, según denuncia, fue trasladado al Chapare en
cinco “caimanes” (camiones) del Ejército.

El Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, recibe al Comandante del
Ejército Sur de EEUU, Charles Wilhelm, para tratar el tema de la lucha
compartida contra el narcotráfico (21/1/1999, OP).

[6.j] Senador boliviano defiende a instituciones estadounidenses: En sesión ordinaria del
Congreso de Bolivia, el senador Gastón Encinas sostiene que instituciones como USAID, FUNDEMOS y la
Fundación Milenio, entre otras, están en Bolivia con
el objetivo de apuntalar y perfeccionar nuestra democracia y ayudarnos a debatir nuestros problemas
(Congreso Nacional de la República, 1999).

1999
3/febrero
[6.c] Se autoriza la firma de un Contrato
de Préstamo entre el BID y el Gobierno de
Bolivia para el apoyo a la pequeña y microempresa: En sesión ordinaria del Congreso Na-

cional, se aprueba y ratifica el Contrato de Préstamo
Nº 1020/SF-BO, suscrito entre la República de Bolivia
y el BID, por la suma de hasta $us. 35 millones, destinados a financiar el Programa de Apoyo Integral a
la Pequeña y Microempresa (Congreso Nacional de la
República, 1999).

7/febrero
[6.a y 12.d] Se firma Convenio para un estudio de factibilidad sobre la construcción de
una vía férrea: Se firma un Convenio entre la Em-

bajada de Estados Unidos y el Ministerio de Hacienda
para la donación de $us. 435 mil, con el propósito de
realizar un estudio de factibilidad económica de la vía
férrea Aiquile (Cochabamba)-Santa Cruz (OP).

9/febrero
[5.a] Gral. McCaffrey elogia a Bolivia por
los progresos en la erradicación de cocales: El Director de la Oficina Nacional de Política
para el Control de las Drogas de EEUU, Gral. Barry
McCaffrey, califica como “mágicos” los progresos
alcanzados por Bolivia en 1998 y admite que la superficie total de la coca ilegal fue reducida en un
22% (EDB, OP).
[5.a] EEUU sostiene que el éxito de la erradicación en Bolivia provocó importante
disminución en la producción mundial de

cocaína: El Presidente de EEUU, Bill Clinton, envía
un informe anual al Congreso estadounidense en el
que admite que la erradicación de 8 mil hectáreas de
coca ilegal boliviana provocó una baja dramática en
la producción mundial de cocaína. (LR).

10/febrero

que corresponden a sembradíos “legales” e “ilegales”. Por su parte, el Ministro de Gobierno, Wálter
Guiteras, informa que al país sólo le restan erradicar
aproximadamente 9.800 hectáreas de coca, de las
cuales 7.500 corresponden a Chapare (Cochabamba)
y 2.300 a los Yungas (La Paz) (OP).

[4.e y 12.d] Se aprueba y ratifica Convenio

17/febrero

entre Bolivia y EEUU para la provisión de
servicios técnicos militares: En sesión ordinaria

[5.a y 11.b] Misión estadounidense felicita

de Congreso, se aprueba y ratifica el 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 (Congreso Nacional de la República, 1999).

a Bolivia por la lucha contra el narcotráfico: Llega a Bolivia una Comisión del Congreso de

EEUU compuesta por seis miembros y encabezada
por el diputado republicano, John Mica, para felicitar
y agradecer al Gobierno de Bolivia por los resultados

13/febrero
[3.e] Se desmiente que policías norteamericanos actúen como agentes encubiertos en
Bolivia: El Viceministro de Defensa Social, Guiller-

mo Canedo, informa que dentro del nuevo ordenamiento jurídico, los policías norteamericanos no podrán actuar en Bolivia bajo la modalidad de “agentes
encubiertos”, limitándose sus funciones exclusivamente al asesoramiento (OP).

16/febrero
[5.a y 5.d] Quiroga aclara informe de la
CIA respecto a plantaciones de coca: El Vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aclara que
el informe de la CIA sobre erradicación de cocales
hace alusión a 8.000 hectáreas de coca por erradicar

El Vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, saluda al congresista
estadounidense John Mica. Seis congresistas de EEUU llegaron a La
Paz para elogiar la estrategia antidroga de Bolivia (18/2/1999, LR).
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alcanzados en la lucha contra el narcotráfico. Mica se
compromete a respaldar, en el Congreso de EEUU,
el incremento de la ayuda para la lucha contra las
drogas en Bolivia.
Durante la visita de la Comisión, el diputado Evo Morales solicita dialogar con los integrantes para informarles que la erradicación de los cocales del Chapare
(Cochabamba) es forzosa y que se vulneran los derechos humanos cotidianamente; sin embargo, la reunión no se llega a efectuar (OP, 18 y 19 de febrero).

19/febrero
[7.b] Inversionistas estadounidenses preocupados por la seguridad jurídica en Bolivia: La embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hri-

nak, manifiesta la preocupación de los inversionistas
principales de su país por la seguridad jurídica que
ofrece Bolivia para la inversión extranjera (OP).

24/febrero
[7.b] El FBI coadyuva en el Plan de Seguridad Ciudadana: El Gobierno de Bolivia solicita al
FBI apoyo en el Plan de Seguridad Ciudadana; apoyo que estará destinado a mejorar los sistemas de
investigación criminal en Bolivia y al asesoramiento
para optimizar los mecanismos de control interno
policial (OP).

25/febrero
[1.f] Al Gore califica como positiva la elaboración de un Plan para luchar contra
la corrupción en Bolivia: El Vicepresidente de

EEUU, Al Gore, califica como positiva la estrategia
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que aplica el Gobierno de Bolivia para luchar contra la corrupción en el marco del Plan Integridad.
El Plan se aprobará en junio de 1999 y servirá para
impulsar el proyecto de institucionalización de un
sistema de evaluación por resultados de la gestión
pública (OP).

26/febrero
[5.b y 11.c] EEUU certifica a Bolivia pero
advierte que es necesario crear un programa de desarrollo alternativo: El Go-

bierno de EEUU certifica a Bolivia tras reconocer
que se había cumplido con las metas fijas para la
gestión 1998 (la erradicación de 11.621 hectáreas
de plantaciones de coca). Sin embargo, el documento de “Certificación 1998” advierte al Gobierno boliviano que sin un programa de desarrollo
alternativo, sin una intensiva campaña de interdicción/erradicación en los Yungas (La Paz) y sin
el arresto que quienes planten coca nueva, no se
logrará el cumplimiento de las metas fijadas para
1999. El informe denuncia, también, la existencia
de militares y políticas vinculados a actividades relacionadas al narcotráfico.
Por otra parte, EEUU recomienda a Bolivia relocalizar, del trópico de Cochabamba a otras regiones
del país, a unos 20 mil ex mineros dedicados a las
plantaciones de coca: “Alrededor de 20.000 mineros
convertidos en cultivadores de coca, no quieren convertirse en agricultores tradicionales (…) pueda que
sea necesaria la capacitación en nuevos trabajos y un
posible reasentamiento hacia áreas de Bolivia donde
el empleo sea disponible”

Después de conocerse el contenido de este informe,
políticos del oficialismo y de la oposición cuestionan
las advertencias estadounidenses y coinciden en manifestar que es necesario establecer una estrategia
multilateral para la lucha contra el narcotráfico.
En cuanto a denuncia sobre la existencia de policías
involucrados en narcotráfico, el Director General de
la FELCN, Roberto Pérez Tellería, niega enfáticamente
tales afirmaciones (OP, 27 y 28 de febrero; EDB, 27 y
28 de febrero; LR, 28 de febrero).

2/marzo
[5.a y 5.c] EEUU duplicará la asistencia a
Bolivia para la lucha contra las drogas:

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Asuntos policiales,
William Brownfield, afirma que su país duplicará la
asistencia para Bolivia en la próxima gestión; es decir,
que el país recibirá más de $us. 100 millones como
un reconocimiento a los avances en la erradicación y
para reforzar el desarrollo alternativo (LR).

5/marzo
[5.g] Seis jueces antidrogas investigados
a solicitud de EEUU: Se confirma que seis jueces antidrogas de Santa Cruz son investigados por
presuntos nexos con el narcotráfico. Días después y
ante la denuncia de que la Embajada de EEUU habría
instruido la investigación, el Vicepresidente, Jorge
Quiroga, niega que la decisión obedezca a presiones
foráneas. Del mismo modo, la Embajada de EEUU en
Bolivia niega este extremo (LR, 6 y 9 de marzo; OP, 9
de marzo).

1999
10/marzo
[5.g] Fiscales antidrogas reciben sueldo de
la Embajada de EEUU: La embajadora de EEUU,
Donna Hrinak, informa que los fiscales antidroga reciben un bono proveniente de su país equivalente a
$us. 1.400. Días después, la versión es aclarada por
el Fiscal de Distrito, Dr. Mario Montaño, quien afirma
que los fiscales de sustancias controladas no reciben
un bono, sino un sueldo de la Embajada: “En verdad,
no se trata de un bono, [Donna Hrinak] está hablando del sueldo que reciben los fiscales de Sustancias
Controladas” y afirma que el monto es otorgado
por Embajada desde la promulgación de la Ley 1008
(1988) y que los convenios bilaterales entre Bolivia
y Estados Unidos contemplan asistencia económica
destinada a fortalecer las fiscalías de sustancias controladas (OP, 11 y 13 de marzo).

11/marzo

[4.e y 5.f] El Congreso autoriza el ingreso
de militares estadounidenses para realizar
ejercicios militares: En la 84 Sesión Ordinaria de
Congreso Nacional y conforme a la atribución contenida en el Art. 59, inciso 15 de la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo autoriza el ingreso
a territorio nacional al personal militar y técnico de la
Fuerza del Comando Sur de los EEUU, en número de
240 ingenieros, médicos y personal militar de apoyo,
incluyendo sus activos orgánicos, entre los meses de
mayo hasta agosto de 1999; con el objeto de realizar ejercicios militares denominados “Nuevos Horizontes 99”, que consisten en asistencia humanitaria
y técnica de gran envergadura que favorecerá a la
región del Chaco boliviano en coordinación con la
IV División del Ejército de Bolivia, estableciendo su
campamento en la región de Boyuive (Santa Cruz)
(Congreso Nacional de la República, 1999).

[5.g y 12.d] El Congreso aprueba y ratifica un
Convenio suscrito entre Bolivia y el BID para
financiar el programa de Apoyo Integral a
la pequeña y microempresa: En sesión ordinaria
del Congreso boliviano y conforme a la atribución contenida en el Art. 59, atribución 5, de la Constitución
Política del Estado, se aprueba y ratifica el acuerdo del
Préstamo Nº 1020/SF-BO, suscrito entre la República de
Bolivia y el BID, por la suma de hasta $us. 35 millones,
destinados a financiar el programa de Apoyo Integral
a la pequeña y microempresa, a ser ejecutado por el
Servicio de Asistencia Técnica, institución bajo tuición
del Ministerio de Desarrollo Económico, el Viceministerio de Microempresa y Nacional Financiera Boliviana
(NAFIBO) (Congreso Nacional de la República, 1999).

18/marzo
[4.e y 5.f] El Congreso aprueba y ratifica
convenio para cooperación técnica entre
Bolivia y EEUU: Mediante Ley 1945 y en con-

formidad con el artículo 59, atribución 12, de la
Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el 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 para actividades efectuadas por el Departamento de Estado de los EEUU en Bolivia, suscrito
en la ciudad de La Paz el 21 de julio de 1998 (Gaceta Oficial de Bolivia).
[1.i y 3.e] Hrinak sugiere a la población
boliviana, policías, jueces y fiscales entrenarse en el método de los agentes encubiertos: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak,

afirma que es necesario que toda la sociedad boliviana, pero especialmente la Policía, los jueces y los
fiscales sean entrenados y preparados para utilizar
el método de los agentes encubiertos en la lucha
contra las drogas (OP).

21/marzo
[5.e] Agentes de la DEA serán arrestados si
se comprueba que actúan directamente en
arrestos: El Subdirector de la DEA en Bolivia, Car-

Tropas de EEUU organizan su equipaje luego de aterrizar en Bolivia.
El Congreso boliviano autoriza el ingreso al país de 240 militares del
Comando Sur de las FFAA de EEUU para llevar adelante el proyecto
“Nuevos Horizontes” (18/3/1999, EDB).

los Carderolli, afirma que está dispuesto a arrestar a
los agentes bajo su dependencia, si existen pruebas
concretas de que éstos actúan directamente en detenciones y otra clase de operaciones (OP).
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24/marzo
[7.c] Se aprueba y ratifica un acuerdo suscrito entre Bolivia y EEUU de exoneración de
impuestos a aeronaves y barcos: Mediante Ley

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 los EEUU, suscrito mediante intercambio de notas
reversales en fechas 21 de julio y 23 de noviembre de
1987, respectivamente (Gaceta Oficial de Bolivia).

25/marzo
[8.b] EEUU ofrece ayuda para acabar con
la fiebre aftosa en el Beni: El Ministerio de
Agricultura de EEUU ofrece apoyo económico y técnico para acabar con la fiebre aftosa en el departamento del Beni (EDB).

15/abril
[5.a y 5.d] Se conoce Plan Estratégico Bolivia-USAID: Se conoce que el “Plan Estratégico USAIDBolivia 1998-2002” tiene un acápite en el que el Poder
Ejecutivo de Bolivia se compromete con EEUU a eliminar durante la gestión de 1999, 18 mil hectáreas netas
de coca e inducir el reasentamiento de unos 25 mil
productores de coca asentados en Cochabamba (OP).

23/abril
[6.c] Autoridades bolivianas gestionan
créditos para el agro cruceño: El Ministro de
Hacienda, Herbert Müller, el Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Luis Núñez y el
Gerente de la CAO, Marcelo Núñez, viajan a EEUU
| 352 |

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

para gestionar créditos para el agro cruceño ante el
BID y el BM (EDB).
[6.c] Se denuncia que una misión militar de
EEUU enterró desechos tóxicos en el Chaco:
Luego que el coronel retirado, Aníbal Michel, denunciara que la misión del grupo militar que autorizó el
Congreso en marzo de 1994 para desarrollar tareas
de acción cívica en el Chaco boliviano (Operación
Nuevos Horizontes), en realidad enterró desechos tóxicos en la región, el Ministro de Defensa, Fernando
Kieffer, niega enfáticamente tal afirmación e insiste
en que a la misión vino exclusivamente para tareas
de apoyo humanitario (EDB; OP).

Después de una semana del arribo del equipo de
avanzada, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
pide, mediante nota, explicaciones sobre las razones
de la llegada de soldados estadounidenses a la provincia Cordillera (Santa Cruz), y específicamente al
pueblo de Boyuibe.
La nota expresa la preocupación del pueblo guaraní
afirmando que lo único que saben es que el Parlamento
autorizó el ingreso de los militares norteamericanos en
el marco de la operación “Nuevos Horizontes 1999”,
pero que desconocen la tareas que los soldados realizarán en su territorio. Sin embargo, la nota no recibe
respuesta alguna (EDB, 6 de mayo; LR, 9 y 12 de mayo).

4/mayo

7/mayo

[6.c] Comandante de EEUU felicita a la Fuerza Naval de Bolivia: El Comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos, Gral. Peter
Shoomaker, felicita a la Naval boliviana por la lucha
contra las drogas, por el decomiso de 6 kilos de sulfato base de cocaína, 15.6 kilos de pasta base de cocaína y 865 litros de cocaína líquida, en un total de
82 operativos (LR).

[4.e y 5.f] Coordinan la operación “Nuevos Horizones-99” en Chuquisaca: Llega a la
población chuquisaqueña de Tiguipa una Comisión
Binacional integrada por dos oficiales del Ejército de
EEUU y un oficial boliviano, para coordinar y planificar el normal desarrollo de la operación “Nuevos
Horizontes 1999” (EDB, 9 de mayo).

5/mayo

[6.j] La Administración Federal de Aviación

[4.e y 5.f] Se inicia la Operación “Nuevos
Horizontes-99”: Llega un equipo de avanzada

de EEUU realiza una evaluación sobre las
condiciones de seguridad aeronáutica boliviana: Llega a Bolivia una Comisión de la Admi-

para analizar la instalación de un campamento militar estadounidense en la localidad cruceña de Boyuibe (Santa Cruz). El campamento será el centro de
operaciones de la denominada Operación “Nuevos
Horizontes-99”, en el marco del programa de acción
cívica de EEUU en el Chaco boliviano.

11/mayo

nistración Federal de Aviación (FAA) de EEUU para
realizar una evaluación global de las condiciones de
seguridad de la aeronáutica boliviana con miras a su
ascenso a la categoría uno. Sus operaciones se realizarán en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

1999
Tras cinco meses de evaluación, la FAA condiciona
la licencia de vuelos de aerolíneas bolivianas en su
espacio aéreo a la promulgación de dos leyes: una de
aeronáutica y otra de desconcentración de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La certificación es
entregada recién en la gestión 2000 (OP, 12 de mayo;
EDB, 20 de abril y 14 de mayo de 2000).

13/mayo
[5.j] EEUU restituye la visa a Carlos Saavedra Bruno: El Gobierno de EEUU restituye la visa al
exministro del Interior durante el Gobierno de Jaime
Paz Zamora, Carlos Saavedra Bruno (LR).

26/mayo
[4.f] Comandante de EEUU afirma que no
se busca militarizar Bolivia: El Comandante
del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos,
Gral. Charles Wilhelm, afirma que su país no tiene
ninguna intención de crear una base militar en Bolivia, ni en ninguna parte de América Latina en sustitución de la base militar de Panamá que se cerrará
próximamente (OP).

Desdiciendo la versión gubernamental, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denuncia que la verdadera intención de esta misión es
instaurar una base militar en la región y deshacerse
de residuos nucleares que son celosamente guardados en cajas negras (EDB).

28/mayo

30/mayo

[4.f] ONG norteamericana dice que la gue-

[6.j] EEUU afirma que Bolivia no ha avanzado contra la piratería: Se conoce el último
informe de la Oficina de la Industria Representativa
de los Estados Unidos (USTR), en el cual se señala
que Bolivia no ha avanzado en la lucha contra la
piratería (LR).

rra contra las drogas es una guerra perdida: La representante de la ONG WHOLA (Oficina

en Washington para Asuntos Latinoamericanos),
Coletta Youngers, afirma que su país mantiene una
“guerra perdida” contra el narcotráfico, porque está
avanzando por el camino equivocado de la represión
y militarización de los países andinos (OP).
[4.e y 5.f] Efectivos estadounidenses inician
el programa “Nuevos Horizontes”: Tras un
mes del anuncio, llegan los 240 efectivos de la Fuerza
de Tarea Conjunta estadounidense que conforman el
programa de asistencia humanitaria “Nuevos Horizontes” y, de inmediato, se inician sus trabajos en las
localidades cruceñas de Boyuibe y Cuevo.

Militares de EEUU se encuentran en su campamento militar ubicado
en la periferia de Boyuibe. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
desconoce las acciones de estas tropas y demanda mayor información
al Gobierno boliviano (22/5/1999, EDB).

(puente que colapsará tras 18 meses de ser construido);
y 3) Atención en salud en ambas comunidades.

Sobre el tema, el Gobierno informa que la Operación
“Nuevos Horizontes 1999” tiene programada: 1) La
construcción de una Clínica en la comunidad chuquisaqueña de Tiguipa; 2) La construcción de una plataforma
subacuática y la reparación de caminos y la construcción de un puente en la comunidad cruceña de Cuevo

7/junio
[1.f] Embajadora de EEUU insta a la Policía
a recuperar su credibilidad: La embajadora de
EEUU, Donna Hrinak, inaugura un seminario internacional sobre Derechos Humanos dirigido a efectivos
antidrogas y en su discurso inaugural insta a los policías a dejar de usar la fuerza y la extorsión en contra de
la población para recuperar su credibilidad (OP).

9/junio
[11.c] En EEUU se oponen a la construcción
de gasoducto en Bolivia por daños ambientales: Legisladores estadounidenses se oponen a

que su Gobierno financie un gasoducto en Bolivia
debido al impacto negativo que el proyecto podría
tener sobre el medio ambiente (OP).
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1999
17/junio
[1.b y 5.g] Supuesto miembro de la mafia
italiana es detenido y EEUU felicita a Bolivia por esta acción: Marco Marino Diodato, su-

puesto miembro de la mafia italiana, es detenido por
la Policía Nacional y acusado después de espionaje
telefónico, funcionamiento de casas de juegos de
azar clandestinas, tráfico de armas, lavado de dinero,
corrupción pública, uso de influencias, narcotráfico e
infiltración de las instituciones del Estado.

norteamericanos para trabajar junto a las Fuerzas
Armadas de Bolivia en la construcción de escuelas,
clínicas médicas, pozos de agua y mejoramiento de
caminos en el Chaco, obras que serán concluidas a
principios de septiembre. Las actividades se realizan
en el marco de la Operación “Nuevos Horizontes
1999”, bajo el comando de John Saltzman (OP).

28/junio
[6.a] Conceden préstamo para la pequeña y
mediana empresa: La Corporación Interamericana

Semanas después, la acción policial es felicitada por
la embajadora de EEUU, Donna Hrinak, quien revela
que Diodato forma parte de una organización criminal que actuó desde “hace varios años entre Estados
Unidos, Europa y Bolivia” (LR, 18 de junio; EDB, 30
de junio; LT, 12 de agosto).

de Inversiones (CII) concede un préstamo de $us. 25
millones al Banco Bisa S.A. de Bolivia, para financiar
a mediano plazo la ampliación de la capacidad productiva y la compra de equipo a empresas bolivianas
de pequeña y mediana escala (OP).

22/junio

[1.j] Guiteras y Hrinak se reúnen para conversar sobre agenda común: La embajadora
de Estados Unidos, Donna Hrinak, visita al Ministro
de Gobierno, Wálter Guiteras, para conversar sobre
la agenda común entre el Ministerio y la Embajada.
Esta visita fue interpretada como un modo de despejar los rumores sobre cuestionamientos al titular de
esa cartera por parte de la Embajada (OP).

[1.j] El Presidente Banzer confirma que consulta a la Embajada de EEUU antes de designar Ministros: El Presidente de Bolivia, Hugo Ban-

zer, confirma que consultó a la Embajada de EEUU y
a la Superintendencia de Bancos para designar a tres
de sus nuevos ministros: Ministro de Salud y Previsión
Social, Guillermo Cuentas Yañez (MIR); de Trabajo y
Microempresa, Luis Vásquez Villamor (MIR); y de Gobierno, Wálter Guiteras Dennis (OP).

26/junio

4/julio
[12.a] EEUU celebra su aniversario con una
recepción bajo el motivo del “Far West” (lejano oeste) americano: En el acto de celebra-

bajan junto a efectivos militares en el Chaco: Llega a Bolivia un grupo de efectivos militares

ción de los 223 años de independencia de Estados
Unidos, la embajadora de ese país, Donna Hrinak,

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

El festejo se desarrolla en Santa Cruz bajo el motivo
del “lejano oeste”, y los invitados van disfrazados de
vaqueros y participan del rodero de caballos. Los medios resaltan la “evidente” emoción de figuras políticas como la de Tito Hoz de Vila, Wálter Guiteras y
varios miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (LR).

1/julio

[4.e y 5.f] Efectivos militares de EEUU tra-
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pide a los bolivianos y a sus compatriotas reflexionar
sobre los valores y libertades democráticas, especialmente sobre la libertad de prensa.

La Embajada de EEUU para festejar el 4 de julio organiza una peculiar
fiesta al estilo del lejano Oeste, incluido los vaqueros y el rodeo de
caballos. Varias autoridades y políticos bolivianos asisten a esta fiesta
disfrazados de “cowboys” (4/7/1999, EDB).

1999
5/julio

16/julio

Carlos Saavedra Bruno es designado Ministro de Comercio Exterior e Inversión. Saavedra vuelve a la gestión pública luego de recuperar la visa de ingreso a
Estados Unidos (OP).

cación de licitaciones internacionales en el marco de
la capitalización de empresas. El Gobierno justifica el
retraso del pago por la demora en el envío del contrato mediante el cual se contrató los servicios del
periódico. Finalmente, la deuda es cancelada en las
siguientes semanas y la amenaza del juicio queda sin
efecto (LR, 14 y 15 de julio).

11/julio

15/julio

20/julio

[12.a] La Cámara Nacional de Comercio y la
Universidad de Harvard suscriben acuerdo
para la profesionalización de bolivianos:

[5.a, 5.d y 12.d] Se intercambian notas re-

[5.a] Autoridad estadounidense resalta
avances en materia de lucha contra el narcotráfico en Bolivia: El enviado especial para

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) suscribe un
acuerdo con el Conflict Management Incorporated
(CMI) de la Universidad de Harvard, con el propósito
de coadyuvar en la especialización de los profesionales bolivianos (LR).

ciones Exteriores y Culto, Javier Murillo de la Rocha
dirige Nota Reversal sobre la Cooperación a la Lucha Bilateral contra el Narcotráfico a la embajadora de EEUU en Bolivia, Donna Hrinak. El monto de
la donación asciende a $us. 33.193.637 destinado
a: 1) Apoyar al Viceministerio de Defensa Social; 2)
Apoyar a la Fuerza Especial FELCN y a UMOPAR; 3)
Apoyar a Fuerza de Tarea “Diablos Rojos” de la FAB;
4) Apoyar a la Fuerza de Tarea “Diablos Azules” de
la Fuerza Naval Boliviana; 5) Apoyar a la Fuerza de
Tarea “Diablos Verdes”; 6) Apoyar a la DIRECO; 7)
Apoyar a la Policía Ecológica; 8) Apoyar al Grupo de
Investigaciones de Substancias Químicas; 9) Apoyar
al Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales;
10) Apoyar al Grupo de Comunicaciones Especiales; 11) Apoyar a las Unidades de Investigaciones
Especiales; 12) Apoyar las actividades de los Fiscales
de Sustancias Controladas; 13) Apoyar a la unidad
“Garras de Valor”; 14) Apoyar a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la FELCN; y 15) Apoyar
a la política de infraestructura (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

[1.j y 5.j] Carlos Saavedra es designado
Ministro de Comercio Exterior e Inversión:

12/julio
[1.b y 4.k] EEUU ofrece asistencia técnica
para esclarecer el “caso Diodato”: La Embajada de Estados Unidos ofrece la asistencia técnica e
informativa de los organismos especializados contra
el crimen para coadyuvar en el avance de las investigaciones destinadas a desarticular la banda de Diodato y esclarecer sus vínculos en Bolivia (EDB).

13/julio
[6.f] Diario estadounidense denuncia deuda boliviana por concepto de publicación
de licitaciones: El diario estadounidense “The

Wall Street Journal” amenaza al Gobierno de Bolivia
con un juicio ante la no cancelación de una deuda
equivalente a $us. 15 mil por concepto de la publi-

versales sobre la Cooperación a la Lucha
contra el Narcotráfico: El Ministro de Rela-

[5.a y 12.d] EEUU y Bolivia firman Convenio
para apoyar la lucha contra el narcotráfico: Los gobiernos de EEUU y Bolivia firman un Conve-

nio para apoyar la lucha contra el narcotráfico, mediante el que se asigna un presupuesto $us. 67.886.000
correspondiente al año fiscal de 1999 (EDB).

América Latina y el Caribe, Kenneth Mackay, se reúne con el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer. Al concluir la reunión, Mackay ofrece una conferencia de
prensa en la que resalta los avances que se hicieron
en Bolivia para consolidar la democracia, generar un
sistema económico estable y erradicar el narcotráfico
y la corrupción (OP).

Marino Diodato declara frente a las autoridades. EEUU ofrece a Bolivia
sus agentes para investigar la mafia internacional y así salvar la
institucionalidad boliviana (14/7/1999, LR).

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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1999
24/julio

Nacional de Política para el Control de las Drogas de
Estados Unidos, Barry McCaffrey, afirma que en Bolivia opera la mafia organizada internacional del narcotráfico; denuncia confirmada por el Viceministro
de Defensa Social, Guillermo Canedo (LR).

[5.a] La Cámara de Representantes de EEUU
sugiere apoyar al Plan Dignidad: El subcomité
operaciones externas de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU recomienda al Departamento de Estado brindar el mayor apoyo económico
posible a Bolivia a fin de lograr los objetivos del Plan
Dignidad (LR).

[1.b, 1.j y 5.g] EEUU estaría “detrás” de la
destitución de dos funcionarios del Gobierno por el “caso Diodato”: Se registra el

30/julio
[1.b, 4.k y 5.g] Diodato denuncia que EEUU
pretende vincularlo al narcotráfico: Marco Marino Diodato, supuesto miembro de la mafia
italiana detenido por la Policía boliviana y acusado por la embajadora de EEUU, Donna Hrinak, de
formar parte de una banda delictiva que operó en
EEUU, denuncia que la Embajada de aquel país lleva
a cabo una campaña para que la FELCN lo incrimine
con delitos vinculados al narcotráfico y afirma que
Bolivia es una colonia estadounidense (OP).
[1.i] EEUU entrega un Centro de Conciliación al Consejo de la Judicatura: USAID hace
entrega oficial de un Centro de Conciliación al Consejo de la Judicatura (OP).

11/agosto
[4.e y 5.f] Se inauguran obras construidas en el marco de la operación “Nuevos
Horizontes”: El Presidente de Bolivia, Hugo Bánzer

y la embajadora de EEUU, Donna Hrinak, inauguran
obras sociales construidas en el marco de la operación “Nuevos Horizontes” en el Chaco boliviano. Se
entregan escuelas y postas sanitarias en las poblacio| 356 |
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El Presidente de EEUU, Bill Clinton, al Presidente de Bolivia, Hugo
Banzer: “Admiro el progreso que Bolivia está logrando bajo su
liderazgo y valoro las relaciones de cooperación que hemos cultivado
entre nuestros países” (19/8/1999, OP).

nes de Tiguipa, en Chuquisaca, y Santa Rosa y Cuevo, en Santa Cruz (EDB).
[6.j] Transnacionales ingresan a Fundación de negocios entre Bolivia y EEUU: Grupos transnacionales dedicados a la minería, los hidrocarburos y la energía ingresan a la Fundación de
Negocios entre Bolivia y EEUU, con el fin de intercambiar información con empresarios y autoridades
locales, y estudiar oportunidades e inversión (EDB).

13/agosto
[1.b] EEUU afirma que en Bolivia opera la
mafia internacional: El Director de la Oficina

distanciamiento de dos altos funcionarios del Gobierno de Banzer por motivos vinculados al “caso
Diodato”. Por un lado, renuncia el Jefe de Inteligencia, Fredy Soruco, después de que EEUU expresara
su “molestia” contra algunos políticos y militares
que “apoyan” y dan tratos “preferenciales” al italiano Marco Marino Diodato, imputado por narcotráfico. Por otra parte, el Ministro de Justicia, Carlos
Subirana, es destituido por abogar a favor de Rocco
Conalzi, procesado por sus vínculos con Marco Marino Diotado y, supuestamente, relacionado con la
mafia italiana (OP, 13 y 14 de agosto; EDB, 14 de
agosto y LR, 14 de agosto).
[1.b y 5.g] Se denuncia que EEUU está “detrás” del enjuiciamiento de Marco Marino
Diodato por narcotráfico: Luego que los jue-

ces del Tribunal Primero de Sustancias Controladas,
Carlos Toca, Richard Vargas y Lily Salazar decidieran
procesar a Marco Marino Diodato y sus cómplices
por delitos vinculados al narcotráfico, surgen denuncias en relación a que este proceso fue instaurado
por instrucción del Viceministerio de Defensa Social,
Guillermo Canedo, versión negada rotundamente
por los referidos jueces.

1999
La declaración de los jueces es posterior a la denuncia de Alejandro Colanzi, hermano de uno de los
procesados, sobre una supuesta reunión entre el Viceministro Canedo y la embajadora de EEUU, Dona
Hrinak (EDB).

24/agosto
[1.b y 5.a] Barry McCaffrey afirma que los
enemigos de la lucha contra las drogas
son las organizaciones criminales: Llega a

Bolivia el responsable de la lucha contra las drogas
de EEUU, Barry McCaffrey. Durante su estadía, MacCaffrey se reúne con autoridades nacionales y visita el
Chapare cochabambino donde tiene encuentros con
productores de coca y con su máximo dirigente, Evo
Morales. Tras estas reuniones, McCaffrey afirma que
los productores de coca de las poblaciones tropicales
no son enemigos de la lucha contra las drogas, sino
que los auténticos enemigos son las organizaciones
criminales internacionales (EDB, 25 y 26 de agosto;
LR, 26 de agosto).

9/septiembre
[4.e, 5.f y 11.c] Evo Morales denuncia que
el ingreso de tropas a Bolivia tiene la intención de instalar bases militares: El diri-

gente cocalero y diputado nacional por IU, Evo Morales, y el Ministro de Defensa y diputado nacional
por ADN, Fernando Kieffer, se enfrentan discursivamente durante la sesión del Congreso que trataba
la autorización del ingreso y tránsito de tropas estadounidenses y la salida de 70 efectivos de la Fuerza
Naval Boliviana para participar en ejercicios junto al
Ejército del Paraguay.

Durante la sesión congresal, Morales se opone al ingreso de tropas estadounidenses, bajo el argumento de que la intención oculta de EEUU es la instalación de bases militares en el Chapare; afirmación
calificada por Kieffer como propia de la ignorancia.
Ante ello, Morales recuerda al plenario que Kieffer
desvió el dinero de la cooperación destinado a los
danmificados del Terremoto de Aiquile y Totora, en
Cochabamba, para comprar un avión para el Poder
Ejecutivo (OP).

15/septiembre
[1.i y 3.e] Se denuncia presión estadounidense para incorporar las interferencias
telefónicas en la legislación nacional: La

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP)
y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La
Paz (STPLP), hacen llegar una carta al Congreso en
la que expresan su preocupación por la vigencia del
artículo 37 de la Ley de Telecomunicaciones del 5 de
julio de 1995, calificado como inconstitucional. Según denuncian estas instituciones, en noviembre de
1998, producto de la presión de EEUU, el Ministro
de Gobierno, Guido Nayar, intentó aprobar la Ley del
Código de Procedimiento Penal, incluyendo otra vez
los “pinchazos” telefónicos, junto a las figuras del
“agente encubierto” y las “entregas vigiladas”, en el
ámbito de la lucha antinarcóticos (Congreso Nacional
de la República, 1999).

16/septiembre

embajadora de EEUU, Donna Hrinak, realizó una visita al Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras, para
expresar su malestar por la eliminación del Art. 37 de
la Ley de Telecomunicaciones que permitía las interferencias telefónicas, el Ministro niega enfáticamente
que la Embajada de EEUU tenga competencia sobre
el tema (OP).

20/septiembre
[4.f] El Gobierno niega la instalación de
bases militares de EEUU en Bolivia: Ante el
anuncio del cierre de la base militar de EEUU instalada en Panamá, el Presidente de la Cámara Baja, Hugo
Carvajal y el Ministro de Defensa, Jorge Crespo, aseguran que no se instalará ninguna base militar estadounidense ni en el Chapare ni en el Chaco (EDB).

21/septiembre
[1.i y 6.a] Legislativo autoriza la firma de
un Contrato de Préstamo para programa
de Justicia: Mediante Decreto Supremo 25518, se

autoriza al Ministro de Hacienda o al embajador de
Bolivia en EEUU, a suscribir con el BID el correspondiente Contrato de Préstamo, por un monto de hasta
$us. 2.700.000, destinado a financiar el Programa de
Sociedad Civil y Acceso a la Justicia (Gaceta Oficial
de Bolivia).

23/septiembre
[4.f] EEUU analiza a qué nación latinoame-

[1.i y 3.e] EEUU influye en la incorporación

ricana se trasladará la base militar de Panamá: La embajadora de EEUU, Donna Hrinak, ase-

de interferencias telefónicas en la legislación nacional: Luego que se denunciara que la

gura que las autoridades de su país todavía analizan
en qué nación latinoamericana instalarán la base miUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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1999
litar estadounidense que dejará de operar en el canal
de Panamá a partir del año 2000 (EDB).

24/septiembre
[6.j y 6.k] Se afirma que el subsidio de EEUU
y Canadá a sus productos perjudica al ALCA:

El Ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra, afirma que EEUU y Canadá deben dejar de subsidiar a
sus productores y exportadores agrícolas para no perjudicar el Proyecto del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) (EDB).
[4.c, 4.k y 6.a] Guiteras busca apoyo para
mejorar la seguridad ciudadana: El Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras, anuncia que ha
programado un viaje a EEUU para reunirse con una
“mesa de donantes”. En la reunión participarán países amigos y organismos internacionales y se pretende buscar apoyo técnico y financiero con el fin de
mejorar la seguridad ciudadana.
Guiteras viaja a EEUU en noviembre y, a su retorno,
anuncia que el FBI donará un laboratorio móvil para
investigaciones de criminalística y que la DEA donará
125 camionetas destinadas a la tarea de lucha contra
el narcotráfico. Además, Guiteras afirma que consiguió créditos y capacitación que se bridará paulatinamente (LR, 15 de septiembre y 8 de noviembre).

exministro de Interior, Luis Arce Gómez —quien cumple una condena por narcotráfico en el referido país—
, sobre el asesinato y desaparición del líder socialista
Marcelo Quiroga Santa Cruz. La declaración es tomada algunos días después y Arce se declara inocente
afirmando que la orden de matar a Quiroga salió del
Comando del Ejército (LR, 26 y 30 de septiembre).

27/septiembre
[8.b] Profesionales de EEUU dispuestos a
capacitar en temáticas vinculadas al Proyecto de Ley del Niño, Niña y Adolescente:

En una sesión ordinaria del Congreso Nacional, el
senador Raúl Lema lee una carta de la directora del
Colegio Alemán, Isabel de Estrada, mediante la cual
se comunica que en el marco del Proyecto de Ley
Niño, Niña y Adolescente, profesionales de EEUU (especialistas sobre el tema de violencia contra los niños
y crímenes domésticos) están dispuestos a venir al
país para capacitar a los diferentes especialistas que
tienen responsabilidad sobre dicho tema como jueces, fiscales, policías, consejeros familiares, médicos,
profesores y, en general, todas aquellas personas en
contacto permanente con niños y adolescentes y, por
ende, encargadas no sólo de la detección, sino también del tratamiento y manejo del tema (Congreso
Nacional de la República, 1999).

con su país y resalta que de ese modo su país pone
en evidencia su decisión aliviar la crisis de los países
más pobres (EDB, 30 de septiembre y 1 de octubre).
[5.a] McCaffrey entrega reconocimientos
a instituciones y ONG por su aporte en la
lucha contra las drogas: El Director de la
Oficina Nacional de Política para el Control de las
Drogas de EEUU, Barry McCaffrey, entrega tres reconocimientos a instituciones y Organizaciones No
Gubernamentales que colaboran en la lucha contra
las drogas: Acción y Movilización Social (SEAMOS),
Centro Latinoamericano de Investigación Científica
(CELIN) y al Instituto Nacional de Drogodependencias
y Salud Mental (INTRAID) (LR).

31/septiembre
[8.b] Wall Street asesorará a la Bolsa Boliviana de Valores: El Vicepresidente de Bolivia,
Jorge “Tuto” Quiroga, se reúne con ejecutivos de la
Bolsa de Valores de Wall Street, y posteriormente se
informa de la disposición de la Bolsa de respaldar y
asesorar a la Bolsa Boliviana de Valores (LR).

4/octubre

25/septiembre

[8.b] Bill Clinton busca la condonación

[9.a] Firma de Convenio de intercambio entre universidades: La Universidad Nuestra Señora
de La Paz firma un Convenio con la Universidad Estatal de Nueva York, para beneficio para programas de
intercambio académico y cultural (LR).

[5.h] Juez viaja a EEUU para tomar declara-

de la deuda externa de los “países más pobres”: El Presidente de los Estados Unidos, Bill Clin-

5/octubre

ton, informa que su administración trabaja en la condonación total de la deuda de los países más pobres

[5.i] Gobierno tramita financiamiento de
EEUU para la construcción de cuarteles en

ción a Arce Gómez sobre desaparición de líder socialista: El Juez Alberto Costa Obregón viaja

a EEUU para tomar una declaración informativa del
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el Chapare (Cochabamba): El Gobierno de Boli-

cooperación antidroga: Se reúne el Consejo

via tramita en EEUU financiamiento para la construcción de tres cuarteles en el trópico de Cochabamba
en las localidades de Chimoré, Bulo Bulo e Ivirgarzama, con la finalidad de garantizar la eliminación
neta de cocales y evitar la aparición de nuevas plantaciones. La gestión es exitosa y al concluir el mes,
EEUU compromete $us. 2 millones para ejecutar la
construcción de los cuarteles.

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) para conformar la Comisión que irá
a Washington para gestionar el incremento de la a
ayuda en $us. 980 millones. Se designa a Wálter Guiteras y al Ministro de Defensa, Jorge Crespo, para
integrar dicha Comisión (OP).
[11.c] Senador cuestiona el cambio de criterio político de EEUU: En sesión ordinaria del
Congreso, el senador Raúl Lema toma la palabra y
expresa que si bien hoy en día se habla de grandes
libertades, en el pasado éstas eran inexistentes. Lema
señala que EEUU cambia continuamente de criterio
político, pues ahora revaloriza la democracia, cuando
las recientes dictaduras en América Latina fueron respaldadas por EEUU (LR, 10 y 18 de octubre).

29/octubre
[1.i y 12.d] Se aprueba y ratifica un Convenio para financiar el Proyecto de Reforma
Institucional: Se promulga la Ley Nº 2030 que
Bolivia y EEUU acuerdan estrategias militares contra la coca y cocaína. En
la foto se observa a efectivos uniformados de las Fuerzas Conjuntas como
un claro ejemplo de la militarización en el Chapare (22/10/1999, OP).

La decisión de la construcción de los cuarteles es rechazada por los productores de hoja de coca, quienes afirman que no permitirán su instalación (EDB, 6
y 23 de octubre).

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 (Gaceta Oficial de Bolivia).

12/octubre

[6.a y 12.d] Se aprueba y ratifica un Convenio entre Bolivia y el BM para construcción
la carretera Abapó-Camiri: Se promulga la Ley

[5.a] Se define Comisión que viajará a
EEUU para gestionar el incremento de la

Nº 2031 del 29 de octubre de 1999, que aprueba y
ratifica el Convenio 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, a ser ejecutado por el Servicio
Nacional de Caminos (Gaceta Oficial de Bolivia).
[6.a y 12.d] Se aprueba y ratifica Convenio
de crédito destinado a financiar proyectos
en salud: Se promulga la Ley Nº 2032 del 29 de

octubre de 1999, que 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 a ser
ejecutado por el Ministerio de Salud y Previsión Social
(Gaceta Oficial de Bolivia).

1/noviembre
[5.a] El Gobierno de Bolivia busca el incremento en la ayuda económica para la lucha contra las drogas: El Vicepresidente de

Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, y el Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras, inician una serie de reuniones en Washington con las autoridades del Departamento de Estado de EEUU y congresistas de ese país
con el propósito de conseguir más ayuda económica
para la estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico del año 2000.
Luego de dos días de reuniones, el Gobierno de EEUU
garantiza el desembolso de $us. 50 millones y en el
primer trimestre del año 2000 se definirá la viabilidad
de la asignación de otros $us. 50 millones (OP, 2 y 3
de noviembre; LR, 3 de noviembre).
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“ha convertido en un territorio hostil para quienes
quieran usarla como sitio para procesamiento de
droga” (EDB).

20/noviembre

2/diciembre

[1.j y 5.g] El Presidente de MUSEPOL pide a

[6.g] EEUU condona parte de la deuda externa de Bolivia: El Secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, Lawrence Summers,
llega al país con el propósito de firmar un acuerdo
para la reducción de la deuda externa, mediante el
cual se condona a Bolivia $us. 21 millones (LR).

la CIA esclarezca las denuncias que lo sindican con Diodato: El Presidente de la Mutual

de Seguros del Policía (MUSEPOL), Freddy Zabala, en
una carta dirigida a la embajadora de EEUU, Donna
Hrinak, solicita que la CIA “acepte o rechace” las sindicaciones que hizo el Ministro de Gobierno, Wálter
Guiteras, en sentido que el Jefe Policial habría mantenido relaciones ilícitas con Marco Marino Diodato,
presunto narcotraficante italiano (EDB).
El Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, recibe en Santa Cruz al
Secretario del Tesoro de EEUU, Lawrence Summers. EEUU condona a
Bolivia $us. 22 millones bajo la denominada “Iniciativa de los Países
Pobres más Endeudados” (3/12/1999, OP/ABI).

8/noviembre
[6.k] Se anuncia la cuota para exportar
azúcar a EEUU: La representante de Comercio Exterior de EEUU, Charlene Barshefsky, informa que la
cuota de Bolivia para exportar azúcar a EEUU es de
8.425 toneladas (EDB).

9/noviembre
[5.a] La Embajada de EEUU entrega vehículos a la Policía: La Embajadora de EEUU, Donna
Hrinak, entrega 183 vehículos a las fuerzas policiales de lucha contra el narcotráfico y califica como
exitosa la lucha contra las drogas en Bolivia que se
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haber sido elaborada por el Ministerio de Gobierno,
organismos y personeros extranjeros, especialmente
de EEUU (OP).

26/noviembre
[4.e y 5.f] Llega misión estadounidense
para fortalecer accionar de Defensa Civil
y apoyar desarrollo alternativo: Llega a Bo-

livia la delegación de la Guardia de Misisipi (EEUU)
para fortalecer el accionar de Defensa Civil y apoyar
tareas relacionadas al desarrollo alternativo. La misión visita varios pueblos de la Amazonía y del Trópico de Cochabamba (EDB).

28/noviembre
[4.i] Policías rechazan el anteproyecto de
Ley Orgánica de la Policía: Ante el anuncio de
una Reforma Policial, incluida en el proyecto de reestructuración de la Justicia, nueve guarniciones de
la Policía rechazan el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Policía, a la que califican como unilateral al

21/diciembre
[5.a y 5.d] Concluye exitosamente el primer año del Plan Dignidad: Concluye el primer
año de ejecución del Plan Dignidad. El Gobierno bate
el récord en la eliminación de cocales ilegales, alcanzando las 16 mil hectáreas erradicadas. La Embajada
de EEUU felicita al Gobierno de Bolivia (LR).

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

El Jefe del Comando Sur reconoce
la intervención de EEUU en la
crisis ecuatoriana
EEUU denuncia que en Bolivia se gesta una
“narcoguerrilla”

2000

2000

E

l 7 de noviembre de 2000 se realizaron elecciones presidenciales en Estados Unidos, con
una apretada contienda entre el candidato demócrata, Al Gore (entonces, todavía Vicepresidente del Gobierno de Bill Clinton), y el republicano George W. Bush, gobernador
de Texas e hijo del expresidente (1989-2993), George H. W. Bush. El proceso electoral
se caracterizó por ser extremadamente reñido y por desatar una crisis que derivó en la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para el recuento de los votos en el
Estado de Florida; los cuales, finalmente darían la victoria a George W. Bush (a pesar de que el voto
popular había favorecido al candidato demócrata).31
En el contexto internacional destacan dos eventos. Por un lado, la renuncia de Slobodan
Milosevic a la Presidencia de Serbia, obligado por una revuelta popular y la investidura de Vojislav Kostunica. Por otro lado, en junio, las dos Coreas firman un acuerdo de cooperación bilateral en distintos
asuntos, que fue interpretado como un primer paso hacia la reunificación; sin embargo, años más tarde, la relación volvió a ser tensa y en la actualidad la unificación no se ha materializado todavía.
En América Latina, durante los últimos días de enero, el Presidente del Ecuador, Jamil Mahuad,
es derrocado por una insurrección popular. Ante esta situación, toma el poder una Junta de Salvación
Nacional dirigida por el líder indígena, Antonio Vargas, que, al cabo de dos días, es destituida, asumiendo
la Presidencia Gustavo Noboa, exvicepresidente del Gobierno de Mahuad. Posteriormente, a raíz de las
declaraciones del Gral. Peter Pace, Comandante en Jefe del Comando Sur de EEUU, se tuvo conocimiento
público de la participación y el apoyo de EEUU para la designación de Gustavo Noboa como Presidente:
“En el Ecuador el Comando Sur ha trabajado estrechamente con la embajadora estadounidense y con el Gobierno del Presidente (Gustavo) Noboa para proveer ayuda al sistema militar del Ecuador, particularmente en el Manejo de Crisis Nacionales” (Testimonio del Gral. Peter Pace ante el Comité sobre los Servicios Armados).32
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Si bien, en el conteo general, Al Gore obtuvo 543 mil votos más que Bush, éste se impuso con 271 votos electorales contra los
266 de su contendor. Cabe señalar que, de acuerdo al sistema electoral norteamericano, cada Estado concede la totalidad de sus
votos electorales (que varían, dependiendo del caso), al candidato que ha ganado la votación popular en dicho Estado. Para ganar
la Presidencia, un candidato necesita obtener, al menos, 270 votos electorales.

32

Fuente: Voltairenet. P. José Mullighan (6/2/2007). “Estadounidenses armados en Ecuador y América Latina”. En: http://www.
voltairenet.org/article144585.html (Consultado el 20/10/2014).
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Por otro lado, Estados Unidos asigna $us. 1.300 millones para el Plan Colombia, destinados a armamento, equipamiento y helicópteros, y al entrenamiento a batallones especializados. Sin
embargo, la intervención estadounidense y el fuerte plan de erradicación provocan la reacción de las
guerrillas y aumenta sustancialmente el número de desplazados producto del choque entre narcotraficantes, guerrilleros y fuerzas del orden público.
En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Bolivia, en esta gestión el intervencionismo
estadounidense en asuntos internos vuelve a ser evidente. EEUU retira la visa al alcalde de El Alto,
José Luis Paredes (MIR), por presunta malversación y vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, el
Ministro de Informaciones, Jorge Landívar, es alejado del Gobierno tras haber sido denunciado por
EEUU por, presuntamente, haber intercedido a favor de Marco Marino Diodato, presunto mafioso y
narcotraficante. Meses después de su alejamiento, Landívar solicita permiso a EEUU para postularse
como Jefe Departamental de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Otro suceso destacable es la
visita de la Secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, cuya seguridad desplaza al equipo de
seguridad boliviano de Palacio de Gobierno.
En materia comercial, EEUU y Bolivia negocian temas vinculados al narcotráfico, los textiles
y el empleo. Bolivia busca la apertura del mercado estadounidense a los textiles bolivianos mientras
que, en materia política, congresistas estadounidenses pretenden fortalecer una Red de Líderes de
las Américas, mediante el entrenamiento de legisladores latinoamericanos (bolivianos, entre ellos).
En relación a la lucha contra el narcotráfico, se anuncia también la construcción de cuatro cuarteles
en el Chapare; anuncio que provoca el repudio generalizado de los productores de hoja de coca y de
gran parte de la opinión pública boliviana.
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28/enero

[cronología]

[7.a y 7.b] El precio de los hidrocarburos
sufre el efecto de la creación de multinacionales: El Congreso Nacional expresa su preo-

cupación respecto a la política de precios de hidrocarburos en el país, la misma que ha determinado
fuertes incrementos en los márgenes de refinación,
transporte, almacenamiento y comercialización, a
raíz de la dictación del Decreto Supremo 25530. Gracias a esa normativa, se ha reducido el impuesto que
debería estar percibiendo ahora el país, del 50% al
18% (Congreso Nacional de la República, 2000).

11/enero
[5.a y 5.i] Comandante de EEUU niega la
construcción de bases militares en Bolivia:

El Comandante del Comando Sur del Ejército de los
EEUU, Charles Wilhelm, llega al país para tratar con
las autoridades nacionales temas de la agenda bilateral, en especial para conversar sobre la lucha contra
las drogas. Durante su vista, Wilhelm niega enfáticamente que la construcción de cuarteles en el trópico
cochabambino sea para bases de operación de tropas estadounidenses (OP).

15/enero
[6.a] EEUU identifica a la corrupción como
un factor de riesgo para sus inversionistas:

La Embajada de EEUU en Bolivia presenta una evaluación de los beneficios y riesgos de invertir en Bolivia.
Se identifica la corrupción en las instituciones públicas como el factor de mayor riesgo (LR).

19/enero
[12.a] Congresistas estadounidenses buscan fortalecer una Red de Líderes de las
Américas: Una delegación de congresistas esta-
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El Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, dialoga con el Jefe del Comando
Sur del Ejército de EEUU, Gral. Charles E. Wilhelm, con la ayuda de un
intérprete. Wilhelm niega enfáticamente la construcción de cuarteles
estadounidenses en el trópico cochabambino (12/1/1999, OP/ABI).

dounidenses encabezada por el senador Bob Graham, arriba a Bolivia y se entrevista con el Presidente
en ejercicio, Jorge “Tuto” Quiroga, y miembros del
Congreso Nacional, para alcanzar un entendimiento
de legisladores y fortalecer una red de líderes de las
Américas, la cual administrará el Diálogo Internacional y la OEA (LR).

22/enero
[12.a] American Airlines rebaja las comisiones por emisión de boletos a agencias de
viaje: Ante la rebaja de las comisiones por la emisión

de boletos de American Airlines (AA), las agencias de
viaje nacionales inician una demanda legal contra la
aerolínea norteamericana por la manera inconsulta
como la empresa rebajó sus comisiones (LR).

8/febrero
[5.a] El Vicepresidente de Bolivia participa
en Cumbre antidrogas: El Vicepresidente de
Bolivia, Jorge Quiroga, participa durante dos días en
la Cumbre antidrogas, evento internacional organizado por la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense en coordinación con la Oficina
de las Naciones Unidas para la Lucha Antidroga
(UNCP).
Los temas abordados en la Cumbre son: a) Monitoreo del cultivo de coca y opium a niveles nacionales, regionales y mundiales en los siguientes países:
Afganistán, Colombia, Bolivia, Laos, Myanmar, Pakistán, Perú y Vietnam; b) Compatibilización de la
aplicación de la ley antidroga en Asia central y países
que circundan Afganistán como Pakistán, Tajikistan,
Turkmenistan y Uzbekistan; y c) Análisis de drogas
anfetaminas: éxtasis y otras parecidas (EDB, 4 y 9 de
febrero).

2000
faltan por erradicar 21.800 hectáreas, mientras que
el Gobierno afirma que falta tan sólo alrededor de
10 mil hectáreas (OP).

El Vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, se reúne con el director
de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EEUU,
Barry McCaffrey. Quiroga viaja a Washington para buscar más ayuda
económica para lucha antidroga (9/2/2000, OP).

10/febrero
[1.b y 12.a] La embajadora de EEUU dejará su cargo: La embajadora de EEUU en Bolivia,
Donna Hrinak, al informar que dejará su función diplomática, elogia los logros conseguidos en materia
de lucha contra el narcotráfico el país. Su anuncio
es demasiado anticipado, pues la embajadora deja el
cargo en agosto de 2000 (LR).

15/febrero
[5.e] La DEA contradice al Gobierno respecto a las hectáreas por erradicar: Un
informe de la Agencia de Inteligencia estadounidense contradice las aseveraciones de técnicos del
Viceministerio de Defensa Civil. La DEA asegura que

batería a su colega, cuando recibió un golpe de un
efectivo al cual respondió desencandenando el mencionado suceso (EDB).

17/febrero

25/febrero

[11.c] Miristas cuestionan Comisión Política acepta “recetas” estadounidenses: La
Comisión Política de la Coalición (CPC), posesionada
este 17 de febrero de 2000 por el Presidente Hugo
Banzer Suárez, es cuestionada por diputados miristas, quienes afirman que la CPC aplica en Bolivia las
recetas impuestas desde la comunidad internacional,
comandadas por EEUU y los organismos internacionales, tendientes a “endiosar” el libre mercado (OP).

[6.e] EEUU afirma que Bolivia respeta los
derechos humanos: Un informe del Departamento de Estado de EEUU afirma que en Bolivia se
respetan los derechos humanos de los ciudadanos.
El informe afirma que en 1999, a diferencia de 1998
y 1997, no ocurrieron mayores enfrenamientos en el
Chapare (Cochabamba) entre las fuerzas de seguridad y los productores “ilegales” de la hoja de coca;
tampoco se registraron muertes a causa de confrontaciones (OP).

18/febrero
[5.e y 5.g] El Subdirector de la DEA asiste
a la audiencia judicial de Marco Marino
Diodato: Carlos Calderolli, Subdirector de la DEA
en Bolivia; Fernando Tarifa, Director Nacional de
FELCN; y Franz Lea Plaza, Director Departamental
de la FELCN, asisten a la audiencia judicial de Marco
Marino Diotado, acusado de haber infringido la Ley
1008. Diodato interpreta la presencia de las autoridades como una forma de presionar al Juez para que su
veredicto lo incrimine (EDB).

27/febrero
[8.b]

Médicos estadonidense quiroprácticos prestan atención gratuita en Santa
Cruz: Un grupo de médicos quiroprácticos estadou-

nidenses llega a Santa Cruz para prestar atención
gratuita a las personas que sufren molestias en la
columna, espalda y dolencias osteoarticularias. Se
atenderá a pacientes en dos lugares: en el Hospital
de la Universidad Evangélica Boliviana y en la Zona de
Concepción y Vallegrande (EDB).

22/febrero

28/febrero

[5.e] Efectivos de la DEA agreden a un camarógrafo: Efectivos policiales enmanillan y golpean, durante 20 minutos, al camarógrafo Remberto
Araúz en dependencias de la DEA norteamericana,
cuando cubría el incendio de una tienda en la cuidad
de La Paz. El camarógrafo trataba de entregar una

[1.b y 5.g] EEUU manifiesta su decepción por
la absolución de Marco Marino Diodato
por delitos vinculados al narcotráfico: El

Tribunal Primero de Substancias Controladas de Santa
Cruz estima que no existe prueba plena para que Marco Marino Diodato y sus presuntos cómplices (Rocco
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Colanzi, Grigot Villazón, Natalie Armonio y Fausto
Barbonari) sean sentenciados por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en consecuencia se dicta sentencia absolviéndolo de culpa.

Jorge Landívar, a quien se señala por haber influido
en la decisión del Juzgado para deslindar la responsabilidad de Marco Marino Diodato por delitos vinculados al narcotráfico.

Jorge Landívar del Gabinete Ministerial, a pedido de
la Embajada de EEUU, deja claro el papel de la misión diplomática en el país y presentan un país débil y
manipulable ante la comunidad internacional (EDB).

Un día después, EEUU, a través de su Embajada en
La Paz, declara su profunda decepción por la sentencia señalando que, aparentemente, “Bolivia quiere
negociar con la mafia”. La posición de la Embajada
de EEUU es rechazada por el Gobierno de Bolivia; el
Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras y el Viceministro de Coordinación Parlamentaria, Guillermo Fortún
Suárez, afirman que Bolivia no aceptará presiones ni
de la Embajada de EEUU ni de la mafia internacional
(OP, 1 y 2 de marzo; LR, 2 de marzo).

La denuncia concluye con la renuncia de Landívar el 9
de marzo, bajo el argumento de evitar entorpecer las
relaciones del país con EEUU. En los días subsiguientes se producen diversas reacciones que van desde el
silencio de algunas autoridades gubernamentales a
la cautela de los dirigentes del oficialismo y el reclamo de la dignidad y la soberanía nacional (OP, 6 de
marzo; LR, 10 de marzo y EDB, 11 de marzo).

[5.j] Diputado califica como inconcebible
la utilización política de las visas: El Presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Carvajal,
dice que es “inconcebible” que las visas de ingreso a
EEUU tengan una utilización política en Bolivia. Esta
declaración es realizada ante los rumores del retiro de
la visa a Jorge Landívar, exministro de Informaciones,
acusado por la Embajada de EEUU de obstaculizar
el proceso judicial al presunto miembro de la mafia
italiana, Marco Marino Diodato (OP).

1/marzo
[5.b] El Departamento de Estado de EEUU emite un informe sobre la situación de las drogas: El Informe del Departamento de Estado sobre la

situación de las drogas en la región reconoce que el
programa aplicado en Bolivia para la lucha contra las
drogas es “extremadamente efectivo”, sin embargo sugiere que a partir de la gestión 2000 se eliminen no sólo
las hectáreas de coca ilegal del Chapare, sino también
la mitad de las 12 mil hectáreas legales existentes en el
Subtrópico del departamento de La Paz (OP, EDB).

5/marzo

9/marzo
[5.a y 5.d] Parlamento de EEUU aprueba incremento de la ayuda a Bolivia: La Cámara
de Representantes de EEUU aprueba una ayuda suplementaria a Bolivia para la lucha antinarcóticos de
$us. 57 millones (OP).
[9.b] Académico de EEUU afirma que el caso
Diodato pone en tela de juicio al Gobierno
de Banzer: El Director del Centro Latinoamericano

de la Universidad de la Florida (Estados Unidos), Eduardo Gamarra, afirma que la administración del Gral.
Hugo Banzer Suárez está en tela de juicio a causa del
fallo judicial favorable a Marco Marino Diodato (EDB).

[1.b, 1.j y 5.g] EEUU acusa a Ministro de

12/marzo

Comunicación de influir sobre la sentencia
favorable a Marco Marino Diodato: Los ser-

[11.c] Analistas afirman que la remoción

vicios de inteligencia comienzan a investigar las presuntas irregularidades del Ministro de Informaciones,
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de Landívar del gabinete refleja la debilidad del país: Los analistas Róger Cortez, Jorge

Mirtenbaum y Roger Tuero afirman que la salida de

[12.d] EEUU solicita al Congreso de Bolivia agilizar la ratificación de Convenios y
Tratados pendientes: La embajadora de EEUU,

Donna Hrinak, solicita a la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de Bolivia, la agilización de
una serie de convenios y tratados internacionales
pendientes entre su país y Bolivia (EDB, 16 de marzo).

20/marzo
[5.h] Marco Marino Diodato pide ser extraditado a EEUU: Marco Marino Diodato, al concluir
su declaración en el Juzgado Quinto de Partido en lo
Penal por clonación de celulares, pide ser extraditado a Estados Unidos: “Le pido al señor Presidente,
Hugo Banzer, que me ayude para que me extraditen
a EEUU y allí yo asuma mi defensa ante una Corte”.
Esta solicitud es oficialidada un día después mediante
una nota (OP).

2000
19/mayo

[11.c] Diputado interpela a dos ministros de
Estado por permitir injerencia de EEUU: El di-

[12.a] Sánchez de Lozada denuncia que la

putado por Conciencia de Patria (CONDEPA), Andrés
Soliz Rada, presenta una interpelación a los ministros
de Relaciones Exteriores, Javier Murillo de la Rocha, y
al de Gobierno, Wálter Guiteras, por permitir la injerencia de la Embajada de EEUU en asuntos internos,
a propósito de la renuncia de Jorge Landívar a la cartera de Informaciones (EDB).

embajadora de Bolivia en EEUU hace lobbying a favor de Paz Zamora: El ex Presidente

de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en un viaja
a EEUU, denuncia que la embajadora de Bolivia en
Estados Unidos, Marlene Fernández, realiza lobbying
en favor de Jaime Paz Zamora y afirma que el Gobierno perdió total autoridad y control sobre el destino
del país.

7/abril
[6.k] Bolivia y EEUU buscan la liberación de
aranceles: Los Presidentes de Bolivia y Estados Unidos, Hugo Banzer y Bill Clinton, respectivamente, sostienen una reunión para tratar temas vinculados con
la liberación de aranceles para ambos países (EDB).

En Washington se realiza una manifestación de protesta contra la
globalización. El dirigente de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, viaja
a EEUU para el Foro Internacional sobre Globalización (19/4/2000, OP).

13/abril

en Chile durante seis meses mientras se tramitaba su
extradición, anuncia que demandará al Gobierno de
los Estados Unidos y a la DEA por excesos.

[6.l] La Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) presenta Proyecto de Ley de Aeronáutica a EEUU: El Director de Aeronáutica Ci-

vil, Orlando Montoya, presenta el Proyecto de Ley de
Aeronáutica a la Administración Federal de Aviación
de EEUU. El proyecto fue redactado en el marco de
los condicionamientos estadounidenses para otorgar
licencia de funcionamiento a aerolíneas bolivianas. La
administración de EEUU recomienda diseñar un sistema de control del timón de los aviones Boeing 737
(EDB, 14 y 20 de abril).

2/mayo
[5.h] Empresario boliviano anuncia que denunciará a la DEA por excesos: El empresario
boliviano Eduardo Vacaflores, quien estuvo arrestado

Vacaflores afirma que todo su proceso se fue “montado” por la DEA con pruebas y documentos falsos,
debido al testimonio de un narcotraficante arrestado
en 1992, quien habría dado su nombre vinculándolo
al narcotráfico (OP, LR).

14/mayo
[11.h] Un helicóptero estadounidense es
atacado por los productores de coca: Un
helicóptero estadounidense de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) es atacado a balazos por un grupo
de productores de coca que se oponen al proceso
de erradicación. El helicóptero llega a su destino y se
registra un agente de la DEA herido (OP).

La denuncia es desmentida de inmediato por la aludida y por el Ministro de Gobierno, Guillermo Fortún,
quienes afirman que las declaraciones de Sánchez de
Lozada pretenden dañar la imagen de la estabilidad
democrática de Bolivia (EDB).

28/mayo
[12.a] EEUU cooperará a Bolivia en la lucha
contra el crimen: Se anuncia que el Instituto
Nacional de Justicia de los Estados Unidos brindará
al Gobierno de Bolivia cooperación técnica para la
formación de recursos humanos y para emprender
una lucha frontal contra el crimen en Bolivia, beneficiando a operadores y administradores de justicia y a
oficiales de la Policía Nacional e investigadores (EDB).

7/junio
[5.b] EEUU certifica a Bolivia en materia de
erradicación de cocales: La Embajada de Bolivia en Estados Unidos entrega al Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, la certificación plena por la erradicación de la hoja de coca ilegal en el país y a través de
su embajadora, Donna Hrinak, felicita a Banzer por la
Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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erradicación 30 mil hectáreas de coca ilegal en los 34
meses transcurridos desde que inició su gestión (LR).

11/junio
[1.h] Juez boliviano pide informes secretos
a EEUU sobre dictaduras: Alberto Costa Obregón, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, pide informes secretos a EEUU sobre las dictaduras de los
años 70 y 80 para indagar sobre indicios y pruebas
que permitan identificar a los asesinos del líder socialista Marcelo Quiroga. La solicitud es negada porque no ha transcurrido el tiempo requerido por la
legislación estadounidense para levantar los secretos
militares (LR, 12 de junio y 19 de agosto).

12/junio
[5.g y 5.j] Embajadora de Bolivia en EEUU
informa que no existen bolivianos en lista
de observados por narcotráfico: La embajadora de Bolivia en EEUU, Marlene Fernández, envía un fax por medio del cual informa que ningún
boliviano figura en la lista emitida por el Gobierno
estadounidense en el marco de la Ley 1555 (conocida como Ley Kingping) que sanciona penal y
comercialmente a las personas involucradas con el
narcotráfico (LR).

13/junio
[4.k] Se solicita apoyo del FBI para esclarecer el “caso Diodato”: El diputado de Acción
Democrática Nacionalista (ADN), Fernado Kieffer,
plantea solicitar apoyo técnico del FBI para investigar la relación de Marino Diodato con el “caso casinos” (LR).
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19/junio
[1.b] Clinton insta a Banzer a fortalecer la
democracia y la justicia boliviana: El Presidente estadounidense, Bill Clinton, por medio de una carta
dirigida a su homólogo de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, insta al mandatario boliviano a reforzar las instituciones democráticas, como también el sistema judicial
en el país, para no poner en riesgo los otros logros por
los que el pueblo boliviano ha trabajado tanto.
“Insto a su gobierno a tomar pasos importantes
para reforzar no sólo sus compromiso con las instituciones democráticas, sino también la percepción
del mundo del compromiso de su pueblo, particularmente en el campo de la reforma jurídica (…)”,
señala la misiva (OP).

20/junio
[1.b, 5.g y 5.j] Embajada de EEUU “acepta” la
sentencia a Oscar Eid: La embajadora estadounidense, Donna Hrinak, dijo que acepta la decisión de
la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que dictó un
fallo condenatorio contra el dirigente del Movimiento
de Izquierda Revolucionario (MIR), Oscar Eid Franco,
en el proceso conocido como “narcovínculos”: “La
Corte Suprema ha dado su decisión (…) aceptamos la
decisión de la justicia boliviana” (LR, OP).

miento de Izquierda Revolucionario (MIR). El alcalde
manifestó desconocer formalmente tal determinación, pues no hizo ningún trámite ante la Embajada
de EEUU desde 1992 (LR).

23/junio
[1.b y 1.j] Jorge Landívar solicita permiso
a EEUU para postularse como Jefe Departamental de ADN: Jorge Landívar Roca, exministro de
Informaciones del Gobierno de Hugo Banzer Suárez,
confiesa públicamente que pidió permiso a la Embajada de EEUU para postularse como Jefe Departamental de Acción Democrática Nacionalista (ADN)
en Santa Cruz (OP).

1/julio
[12.a] La Embajada de EEUU festeja el día de
su independencia y los políticos bolivianos
se disfrazan de basebollistas: La Embajada de

EEUU adelanta el festejo del día de su independencia.
En la celebración realizada en el Colegio Militar, las
autoridades políticas del país asisten vestidos de basebollistas y juegan el deporte más popular en EEUU.
Entre los invitados figuran los 15 ministros de Estado
y sólo 40 de los 130 diputados (LR, 2 y 4 de julio).

11/julio
[11.c] Se denuncia DE que EEUU pretende vin-

[5.j] EEUU suspende la visa al alcalde de El
Alto, José Luis Paredes: Se conoce que el Gobierno de EEUU decide suspender la cooperación de su
país al Gobierno Municipal de El Alto por sospechas
de malos manejos y que retira la visa al alcalde de
esta ciudad, José Luis Paredes, miembro del Movi-

cular con el narcotráfico a autoridades
bolivianas: El excolaborador de la CIA y la DEA,

Cnl. Freddy Zabala, acusa a la embajadora de EEUU,
Donna Hrinak, de pretender vincular a autoridades
bolivianas en situaciones comprometedoras vinculadas al narcotráfico (EDB).

2000
13/julio

ordinaria de Congreso, el Presidente Hugo Banzer
Suárez, asegura que en materia de política internacional, las relaciones con los EEUU se caracterizaron
por tener un alto perfil, sustentado en los niveles
de cooperación, intercambio comercial, inversiones,
transferencia de tecnología y diálogo político (Congreso Nacional de la República, 2000).

[6.g] EEUU aprueba alivio a la deuda de países pobres: La Cámara de Representantes de EEUU
aprueba $us. 225 millones para el alivio de la deuda
de los países más pobres del mundo. Esta cantidad
triplica el monto del proyecto inicial (OP).

14/julio
[2.g] Hijo de la embajadora de EEUU es detenido y reclamado como inmune a la Ley: La
Policía de la Zona Sur detiene a 10 jóvenes en estado
de ebriedad cuyas edades oscilan entre los 14 y los
18 años. Entre ellos figura el hijo de la embajadora
de EEUU, Donna Hrinak, quien fue reclamado como
inmune a la Ley. La Policía no quiso informar a detalle
sobre el tema (LR).

20/julio

2/agosto
[7.a] Se denuncia que se contrató a una
empresa para fortalecer las gestiones entre Bolivia y EEUU: Un nota periodística del ma-

Textileros bolivianos demuestran ser eficientes. Bolivia exporta $us.
40 millones de dólares anuales en prendas de vestir, debido a esto el
mercado estadounidense está en la mira de los textileros bolivianos
(21/7/2000, LR/Ángel Illanes).

[2.g] Roberto Suárez denuncia que la Embajada de EEUU dio la orden de matar a su
hijo: Roberto Suárez Gómez, conocido como el “rey

de la cocaína” y procesado por narcotráfico, denuncia que la Embajada de EEUU fue quien dio la orden
de matar a su hijo Roberto Suárez Levy, presuntamente vinculado también al narcotráfico. Según Suárez,
la orden provino de la Embajada y fue transmitida al
exministro del Interior, Guillermo Capobianco, en la
gestión de Jaime Paz Zamora (EDB).

27/julio
[5.c y 12.a] Llega a Bolivia el nuevo embajador de EEUU, Manuel Rocha: El nuevo embajador de EEUU en Bolivia, Manuel Rocha, a su llegada a Bolivia afirma que la guerra contra la coca está

prácticamente ganada y que ahora se piensa en la
apertura comercial a EEUU de productos textiles hechos en Bolivia (EDB, 26 y 28 de julio).

tutino “La Prensa” denuncia que una Resolución
Suprema firmada por el Presidente Hugo Banzer y el
Canciller Javier Murillo, autoriza la contratación de
la empresa Mannat, Phels & Phillips por $us. 2 millones para fortalecer la gestión internacional de Bolivia y los EEUU. La contratación es calificada como
innecesaria, en la medida que la tarea para que fue
contratada es función de la Embajada de Bolivia en
EEUU (EDB).

4/agosto

31/julio

[12.a] El nuevo embajador de EEUU en Boli-

[2.c] Ministro de Comercio Exterior presenta plan para exportar textiles a EEUU: El Ministro de Comercio Exterior, Carlos “Fufi” Saavedra,
presenta un plan estratégico para exportar textiles a
EEUU y empieza el proceso de negociación para liberar aranceles para ese rubro (EDB).

via, Manuel Rocha, presenta sus cartas credenciales: El Presidente de Bolivia, Hugo Banzer,

1/agosto
[12.a] El Presidente Banzer afirma que las
relaciones con EEUU son buenas: En sesión

recibe las cartas credenciales del nuevo embajador
de EEUU en Bolivia, Manuel Rocha (OP).

6/agosto
[1.i] Nuevo embajador de EEUU afirma que
su país respaldará a Bolivia en la modernización del Sistema Judicial: El embajador es-

tadounidense, Manuel Rocha, participa en los actos
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cívicos en conmemoración de la efemérides patria
de Bolivia y afirma que su Gobierno está dispuesto
a respaldar económicamente la modernización del
sistema judicial boliviano (LR).

11/agosto

Durante su vista de dos horas, Albright manifiesta la
satisfacción de su país por los esfuerzos y logros del
Gobierno de Bolivia en materia de narcotráfico y afirma el tema de los aranceles “cero” para la exportación de textiles debe ser tratado por el Congreso de
su país (LR, EDB).

[5.a] Ministro de Gobierno y embajador de

de EEUU, Manuel Rocha y el Ministro de Gobierno,
Guillermo Fortún, se reúnen en el Ministerio de Gobierno para conversar sobre la relaciones entre ambos países en el área de la competencia del Ministro
(EDB).

13/agosto
[4.i] Comandante de la Policía agradece el
apoyo del FBI en curso de especialización: El

La Secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, estrecha la mano
al Presidente de Bolivia, Hugo Banzer. Albright niega la apertura de
su mercado a los textiles bolivianos, asegurando que EEUU cooperó
suficiente con Bolivia (lucha antidrogas) (19/8/2000, EDB).

22/agosto

[5.a y 5.c] Secretaria de Estado de EEUU visita Bolivia: La Secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, visita Bolivia y se despliega un operativo poco usual: 40 efectivos estadounidenses impiden
la presencia policial boliviana en el Aeropuerto Internacional de El Alto y controlan parcialmente el Palacio de Gobierno en Plaza Murillo, desplazando al
equipo de seguridad boliviano.

[7.a y 7.g] Embajador de EEUU preocupado
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Congreso autorización para el ingreso de
militares estadounidenses: En Sesión Ordinaria

[5.a y 12.d] Se renueva el Convenio entre

18/agosto
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24/agosto
[4.e y 5.f] Ministro de Defensa solicita al

del Congreso Nacional, el Ministro de Defensa solicita la participación de 55 efectivos de las FFAA en el
ejercicio conjunto “UNITAS-2000”, orientado a una
ejercitación multinacional eminentemente naval, de
operaciones que se llevan a cabo en la costa tanto del
Pacífico como del Atlántico, con elementos y medios
de las fuerzas navales participantes. El 70% del costo
de este ejercicio está financiado por el Comando Sur
de los EEUU y el 30% restante a través del presupuesto de Defensa Nacional (Congreso Nacional de
la República, 2000).

EEUU sostienen reunión para conversar sobre las relaciones bilaterales: El embajador

Comandante de la Policía, Gral. Roberto Pérez, agradece el apoyo del FBI y de la Embajada de EEUU al
dirigir un curso de especialización titulado “Recuperación y Prevención de Evidencias en el Escenario del
Crimen”, dirigido a 33 investigadores especiales de la
Policía Nacional (OP).

gestionado por Transredes; empresa transnacional integrada por las compañías Enron y Shell (OP).

por conflictos entre Transredes y comunarios: El embajador de EEUU en Bolivia, Manuel Ro-

cha, expresa su preocupación por los problemas que
enfrentan la petrolera Transredes y los comunarios
de las poblaciones aledañas a la población de Desaguadero, ubicada en la frontera entre Bolivia y Perú,
afectadas por el derrame de petróleo de un ducto

Bolivia y EEUU contra tráfico ilícito de
drogas: Se renueva el Convenio entre Bolivia y

EEUU 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. Se contempla el apoyo económico
para el Desarrollo Alternativo, para la reducción de
cultivos excedentarios e ilegales de coca y para el fortalecimiento para la aplicación de la Ley 1008 (Notas
reversales suscritas con los Estados Unidos para continuar la Cooperación Bilateral para la lucha contra
el Narcotráfico, gestión fiscal 2000-2001, 24 agosto,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia).

2000
[5.a y 12.d] Bolivia y EEUU firman convenio
para la lucha antidroga: Los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia firmaron un convenio mediante el cual EEUU se compromete a cooperar a Bolivia
para la lucha antidroga en el periodo 2000-2001,
con un monto de $us. 47.980.000, de los cuales $us.
31.900.000 serán destinados a la erradicación y el
resto a programas de desarrollo alternativo (LR).

31/agosto
[5.a, 10.a y 10.b] El embajador Manuel Rocha alaba el Plan Dignidad: El embajador de
EEUU, Manuel Rocha, destaca que el éxito del Plan Dignidad ha logrado cambiar la imagen de Bolivia frente a
los ojos de la comunidad internacional y declara: “Espero ser el embajador de los Estados Unidos (…) que
arranque la última planta de coca en Bolivia” (EDB).

ción, Manfredo Kempff, informa que el Presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, recibe a Hugo Banzer en
una audiencia de una hora, solicitada por Clinton. Los
mandatarios trataron temas vinculados al narcotráfico,
la apertura del mercado estadounidense a la empresa
textil boliviana y la creación de nuevos empleos (LR).

11/septiembre
[1.b y 5.g] Congreso felicita a Banzer por
su destacada participación en la Cumbre
del Milenio: En sesión congresal, se felicita al Presi-

8/septiembre

dente de la República, Gral. Hugo Banzer Suárez, por
su destacada participación en la Cumbre del Milenio,
celebrada en Nueva York, bajo el auspicio de la ONU,
donde el primer mandatario de Bolivia fue objeto del
reconocimiento del Presidente de los EEUU, Bill Clinton, por el cumplimiento de los objetivos de la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas (Congreso Nacional
de la República, 2000).

[1.b y 5.g] El embajador Rocha se refiere a
la sentencia de Diodato: La Sala Penal Segunda

[5.c] Senado considera que EEUU debe tradu-

de la Corte Superior de Distrito sentenció a 10 años
de prisión por el delito de narcotráfico a Marco Marino Diodato. Al día siguiente, el embajador de EEUU
en Bolivia, Manuel Rocha, declara no haber ejercido
presión alguna en el proceso judicial aunque no oculta su satisfacción por la sentencia: “Vemos favorablemente el fallo como una muestra de que el sistema
judicial maduró y demostró que sí se puede funcionar
(…) No hubo ninguna injerencia” (LR, EDB).

cir su reconocimiento al Plan Dignidad en
apertura comercial: En sesión congresal, la Cá-

[5.a y 5.c] Banzer y Clinton se reúnen para

[5.c] Bolivia busca la apertura del mercado
estadounidense a textiles bolivianos: La misión
boliviana dirigida por el Vicepresidente Jorge “Tuto”

tratar temas vinculados al narcotráfico,
los textiles y el empleo: El Ministro de Informa-

Quiroga y conformada por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Carlos Saavedra; el Secretario de
la Vicepresidencia, Gustavo Aliaga; Javier Asbún, como
representante de los empresarios textiles; Gerardo Velasco, de la Cámara de Industrias de La Paz y un empresario de Ametex, se trasladan a EEUU para reunirse
durante tres días con autoridades nacionales y empresarios estadounidenses con el propósito de analizar la
posibilidad de la apertura del mercado estadounidense
a los textiles bolivianos (OP, 13 y 19 de septiembre).

14/septiembre
[5.c] Clinton pide a su Congreso el alivio
total de la deuda de Bolivia: El Presidente de
EEUU, Bill Clinton, pide al Congreso de su país apoyo
para un “alivio total” de la deuda de Bolivia con este
país: “Bolivia, el país andino más pobre, ha hecho
todo lo que ha podido para liberarse de la produc-

mara de Diputados expresa, a través de una comunicación, que el reconocimiento de EEUU al cumplimiento
gubernamental del Plan Dignidad debiera traducirse
en una apertura real de su mercado para productos
bolivianos que permita dinamizar la economía nacional (Congreso Nacional de la República, 2000).

12/septiembre
El Vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, viaja a la capital de EEUU,
Washington, para obtener más fondos para sostener los programas de
erradicación de cultivos de coca (15/9/2000, OP).
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ción de drogas (…) Para nosotros eso debería significa que podemos condenar la deuda, perdonarles la
deuda de forma completa” (OP).

17/septiembre
[4.i y 4.k] Llegan expertos del FBI para capacitar a la Policía Nacional: Llegan al país
expertos del FBI y de Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación de la Investigación Criminal (ICITAP), para capacitar a jefes, oficiales y cadetes
de la Policía Nacional en investigación criminal, aplicando las normas del Nuevo Código del Procedimiento Penal (NCPP) (OP).

social ante el anuncio de la construcción
de cuarteles en el Chapare: El embajador de

EEUU en Bolivia, Manuel Rocha, manifiesta la preocupación de su Gobierno por la agitación social en
Bolivia ocasionada a raíz de la resistencia a la construcción de tres cuarteles en el Chapare y manifiesta
su respaldo al Gobierno de Hugo Banzer Suárez en
las tareas de erradicación.
Una semana después de este hecho, el Departamento de Estado de EEUU refuerza la declaración de Rocha reiterando su apoyo a la estrategia antidroga de
Banzer (EDB, 24 y 30 de septiembre).

19/septiembre

26/septiembre

[6.a y 8.b] USAID otorga crédito a Bolivia

[5.i y 11.c] Defensora del Pueblo busca evi-

para desarrollo democrático, económico
y medio ambiental: El Gobierno de EEUU, a tra-

tar la construcción de cuarteles en el Chapare: El embajador de EEUU en Bolivia, Manuel Ro-

vés de USAID, otorga a Bolivia $us. 29.263.000 para
desarrollo democrático y participación ciudadana,
medio ambiente, oportunidades económicas y para
el Programa de Recuperación Económica (OP).

cha, se reúne con la Defensora del Pueblo, Ana María
Campero, a quien le recuerda que la construcción de
cuarteles en el Chapare es decisión del Gobierno boliviano. Campero busca disuadir a Rocha de la construcción de cuarteles (LR).

20/septiembre

do a la administración democrática y constitucional
de Hugo Banzer Súarez frente a la difícil coyuntura
social y económica ocasionada por la resistencia de
los productores de hoja de coca a la construcción de
cuarteles en el Chapare cochabambino (EDB).

4/octubre
[11.c] Senador acusa a EEUU de utilizar el dinero de la cocaína en operaciones encubiertas: El senador Andrés Soliz Rada acusa a EEUU de ha-

ber utilizado dinero de la cocaína para las operaciones
“Irán-Contra” y denuncia que EEUU ha propiciado, a
través de la CIA, el golpe de Estado contra el Gobierno democrático de Guatemala. Haciendo una reseña
histórica, Soliz Rada acusa al Gobierno de los EEUU de
haber utilizado recursos ilegalmente para “tumbar”
al Presidente democrático de Chile, Salvador Allende
e instaurar la sangrienta dictadura del Gral. Pinochet
(Congreso Nacional de la República, 2000).
[11.c] Senador reclama a EEUU compensación económica por la erradicación de cocales: El senador Andrés Soliz Rada expresa la nece-

sidad de que el FMI flexibilice sus normas financieras
hacia Bolivia. Por otra parte, reclama a EEUU la compensación adecuada por la erradicación de cocales,
el tema de la soberanía nacional y la cuestión de la
autoestima de los bolivianos (Congreso Nacional de
la República, 2000).

[5.g] Por recomendaciones de EEUU, el Minis-

2/octubre

terio Público vigila el trabajo de los fiscales:

El Gobierno acepta las recomendaciones de la Embajada de EEUU sobre la justicia boliviana y anuncia que el
trabajo de los fiscales será vigilado tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio de Gobierno (LR).

[6.g] Clinton insiste en la condonación de
la deuda de Bolivia: El Presidente de EEUU, Bill
Clinton, reitera su pedido al Congreso de ese país
para condonar los $us. 435 millones que componen
la deuda de Bolivia (LR).

23/septiembre

3/octubre

[11.c] El Congreso Nacional pide un reco-

[5.i y 11.a] El embajador de EEUU en Bolivia
dice estar preocupado por la convulsión

[1.b] EEUU respalda al Presidente Hugo Banzer: El Gobierno de EEUU expresa su pleno respal-

nocimiento económico por la erradicación de cocales en el Chapare (Cochabam-
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5/octubre

2000
13/octubre

23/octubre

[5.a y 5.c] El Senado de EEUU pide a Clinton

respaldo a los esfuerzos del Gobierno de Bolivia en el
tema de la lucha contra el narcotráfico y pide al Presidente Bill Clinton acelerar el desembolso del apoyo
económico adicional para la lucha contra el narcotráfico que aprobó a favor de Bolivia por un monto de
$us. 110 millones (EDB).

[5.f] EEUU denuncia que en Bolivia se gesta una “narcoguerrilla”: La CIA, la DEA y la
Embajada de EEUU denuncian ante la comunidad
internacional que se gesta en Bolivia una “narcoguerrilla”; versión desvirtuada por el asesor legal de la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Hugo Salvatierra, quien califica la
denuncia como una calumnia contra el movimiento
cocalero (OP).

[6.a y 8.b] USAID apoyará en la instalación

18/octubre

28/octubre

de una plata hidroeléctrica en los Yungas
(La Paz): USAID comunica que tiene programado

[6.a y 11.a] Bolivia canaliza ayuda para
rehabilitar carreteras: El Gobierno de Bolivia
podría canalizar $us. 21 millones provenientes de
ayuda japonesa y estadounidense para la rehabilitación de las carreteras que fueron destruidas durante
los bloqueos del conflicto en el que los productores
de coca se oponían a la construcción de cuarteles en
el Chapare (Cochabamba) y a la erradicación forzosa
de las plantaciones de coca (OP).

[11.h] Atentado a helicóptero norteameri-

ba): El Congreso Nacional declara la urgencia de
defender la soberanía nacional, el honor y la autoestima de los bolivianos, demandando a la comunidad
internacional y en especial a EEUU —en el marco
de la responsabilidad compartida en la lucha contra
las drogas— el reconocimiento económico al que
tiene derecho el pueblo boliviano por el sacrificio
que significa la erradicación de cocales en la región
del Chapare (LR).

6/octubre

apoyar a Bolivia en la instalación de una planta hidroeléctrica en la región de los Yungas para reducir
la emisión de gases de dióxido de carbono con una
inversión de $us. 97,5 millones (OP).

10/octubre
[11.a] Ampliado de productores de coca solicita la paralización de la erradicación de
cocales: Los productores de coca determinan, en

un ampliado, solicitar que se paralice por un mes la
erradicación en el Chapare, mientras se negocie la
posibilidad que cada productor pueda producir un
cato33 de coca. La solicitud es rechazada por los gobiernos de Bolivia y EEUU, que afirman que otorgar
una tregua significaría un retroceso en la lucha contra el narcotráfico (EDB).

33

Un cato es una superficie agrícola equivalente a 40x40 m2, es
decir, unos 1.600 m2.

acelerar el desembolso adicional para Bolivia: El Senado de EEUU aprueba una Resolución de

[6.a y 11.a] Senadores bolivianos lamentan
la mala gestión de la Embajada de Bolivia
para conseguir apoyo del Senado de EEUU: Los

senadores del MNR y CONDEPA envían una minuta de
comunicación al Poder Ejecutivo mediante la cual lamentan que Embajada de Bolivia en Washington y la
empresa contratada para las acciones de Cabildeo en
el Congreso de los EEUU no hubieran desarrollado una
mejor gestión ante el Senado de EEUU para que éste
respalde efectivamente las acciones de erradicación de
la coca en el Chapare (Cochabamba) y en Yungas (La
Paz) (Congreso Nacional de la República, 2000).

cano provoca endurecimiento de la represión: Un helicóptero norteamericano sufre un aten-

tado en el Chapare (Cochabamba). Como respuesta,
el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, ordena acrecentar la acción represiva antidroga y advierte que no
tolerará más derrame de sangre (OP).

30/octubre
[11.c] Diputado denuncia que EEUU tiene
“carta blanca” en el Chapare: El Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, Manuel Suárez, denuncia que la Embajada de EEUU tiene “carta blanca” para hacer lo que
quiera en el trópico cochabambino (OP).

3/noviembre
[6.g] Bolivia garantiza recursos para el
HIPC II: Una misión del Gobierno boliviano que viajó a EEUU encabezada por el Vicepresidente Jorge
“Tuto” Quiroga e integrada por los Ministros de Hacienda, José Luis Lupo, y de Comercio Exterior, ClauUn siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
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2000
dio Mansilla, retorna al país, luego de garantizar los
recursos para que Bolivia acceda al Programa de Alivio a Países Altamente Endeudados, conocido por sus
sigla en inglés como HIPC II (Países Pobres Altamente
Endeudados, por sus siglas en inglés) (EDB, OP).

6/noviembre
[6.g] Paz Zamora es invitado por la Embajada de EEUU a seguir las elecciones de su país:

El expresidente y líder del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, respondiendo a una invitación de la Embajada de EEUU en
Bolivia, participa en un programa de seguimiento de
las elecciones generales de ese país. El republicano
George W. Bush vence al demócrata Al Gore.34
Esta invitación es interpretada por la cúpula de MIR,
según algunos artículos de opinión publicados en los
medios, como señal de mejoría en las relaciones entre la Embajada de EEUU y el referido partido (LR).

7/noviembre

1/diciembre
[1.b y 5.a] EEUU reconoce el éxito de Bolivia en el Plan Dignidad: El nuevo Comandante
en Jefe del Comando Sur de EEUU, General Peter
Pace, reconoce que el mundo tiene una deuda con
Bolivia por su magnífica contribución a la humanidad, al llevar adelante el Plan dignidad y la lucha contra el narcotráfico (EDB).

6/diciembre
[1.b y 3.e] EEUU afirma que existen reportes
sobre reuniones entre Hugo Chávez y Felipe
Quispe: El Departamento de Estado de EEUU afirma

que existen reportes sobre el apoyo del Presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, a grupos “violentos” en Bolivia y Ecuador. Los reportes afirman que Chávez se
reunió con Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB), sindicato que fue uno de los principales protagonistas de un contundente bloqueo que
se extendió por aproximadamente un mes (LR).

[1.b y 10.a] El embajador de EEUU califica

12/diciembre

de criminales a los productores de coca:

[1.b y 3.e] Luego que EEUU informara la

Manuel Rocha, embajador de EEUU en Bolivia, afirma
que los productores de coca que luchan en contra de
la erradicación son criminales: “(…) en el Chapare
algunos pelean como los criminales que son” (OP).

existencia de coca ilegal en el Chapare, Banzer intensifica el control ante el rebrote
de coca: El Departamento de Estado de EEUU afir-

34

A pesar de que el voto popular favorece a Al Gore, los denominados “votos electorales” dan la victoria a Bush.
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ma que un estudio, basado en fotografías de satélite,
detecta 600 hectáreas de coca ilegal en el Chapare.
Una semana después, el Presidente de Bolivia, Hugo
Banzer, inaugura la tercera etapa de “exterminio” del
narcotráfico, mediante la cual ordena la permanencia
de tropas militares y policiales en la zona e intensifica
el control contra el rebrote de coca (LR).

Autoridades de Gobierno durante el cierre de la erradicación de
coca excedentaria (izq.) El Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, pasa
revista a efectivos de UMOPAR antes de inaugurar la tercera etapa de
exterminio del narcotráfico (der.) (20/12/2000, OP/ABI).

13/diciembre
[6.a] La CAF y Bolivia firman Convenio para
infraestructura vial: La Corporación Andina
de Fomento (CAF) suscribe con Bolivia el otorgamiento de un préstamo que se formaliza a través
de un Contrato de Préstamo de hasta un monto de
$us. 15 millones, destinados al financiamiento par-

2000
cial del Programa de Emergencia de Infraestructural
Vial, que será ejecutado a través del Servicio Nacional de Caminos (SNC) (Congreso Nacional de la
República, 2000).

22/diciembre
[5.a] Hugo Banzer y George W. Bush se felicitan telefónicamente: El Ministro de Información
de Bolivia, Manfredo Kempff, afirma que el Presidente Hugo Banzer y su homólogo electo de EEUU,
George W. Bush, se felicitaron, vía teléfono, por la
victoria electoral del primero y por el éxito del Plan
Dignidad respecto a la erradicación de la coca (OP).

23/diciembre
[5.a] Ministro explica la distribución de la

30/diciembre
[11.c y 12.a] Informe de CIA predice el futuro de América Latina al 2015: Un informe
elaborado por la CIA y titulado “Tendencias Globales para el 2015” afirma que “la demografía de
América Latina cambiará marcadamente —con una
clara ventaja para algunos países— ayudando a aliviar tensiones sociales y apuntalar un mayor crecimiento económico. Durante los próximos 15 años,
la mayoría de los países experimentará una baja en
el número de nuevos buscadores de trabajo, lo que
ayudará a reducir el desempleo y elevará los salarios.
Pero no todos los países gozarán de estos cambios;
Bolivia, Ecuador, Guatemala Honduras, Nicaragua y
Paraguay enfrentarán aún el rápido incremento de
población con necesidad de trabajo (…)”

ayuda adicional de EEUU al Plan Dignidad:

El Ministro de Agricultura, José Luis Carvajal, explica la distribución de la cooperación de EEUU para el
Plan Dignidad. De los $us. 110 millones de la ayuda
adicional de los EEUU, se ha programado la siguiente
distribución: $us. 40 millones para el Chapare, $us.
20 millones para los Yungas y el resto para acciones
de interdicción y apoyo a la balanza de pagos (LR).

Tras conocerse el informe, el Ministro de Información, Manfredo Kempff, afirma que la CIA no posee
“idoneidad”; que “carece de solvencia profesional”
y que es la institución “menos apropiada” como para
dar opiniones sobre el futuro de Bolivia en los próximos 15 años (LR).

25/diciembre
[1.b y 5.a] Embajador de EEUU en Bolivia
afirma que el tema coca-cocaína ya no es
parte de la agenda bilateral: El Embajador de

EEUU en Bolivia, Manuel Rocha, afirma que tras haber cumplido el país las metas trazadas para salir del
circuito “coca-cocaína”, el tema ya no forma parte
de la agenda bilateral Bolivia-EEUU (OP).
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de USAID en Bolivia): 212

Hoz de Vila, Tito (Diputado boliviano): 177; 248; 281; 354

Kamman, Curtis (Embajador de EEUU en Bolivia): 267; 271; 272; 273; 278; 280; 283;
284; 285; 286; 287; 288; 291; 292; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 310;
315; 316; 317; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327

Hrinak, Donna (Embajadora de EEUU en Bolivia): 20; 22; 332; 333; 334; 335; 336; 337;
338; 339; 340; 341; 342; 350; 351; 353; 354; 355; 356; 357; 360; 365; 366; 367;
368; 369
Huddelston, Vicky (Encargada del Escritorio Boliviano en EEUU): 111
Humboldt, Ciro (Presidente del Congreso de Bolivia): 122
Humboldt, Mauricio (Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE): 166
Hussein, Saddam (Presidente de Irak): 12; 14; 170; 296
Iglesias, Enrique (Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID): 240; 258;
273; 302
Illanes de la Riva, Fernando (empresario y Embajador de Bolivia en EEUU): 78; 101; 105;
106; 107; 120; 126; 127; 128; 129; 243; 250; 251

Kazark, Michael (Subsecretario de Estado Adjunto para asuntos Latinoamericanos de
EEUU): 158
Kempff Mercado, Noel (naturalista boliviano): 98; 109; 110; 111; 220; 223; 225
Kempff, Manfredo (Ministro de Información de Bolivia): 164; 173; 180; 371; 375
Kerry, John (Senador estadounidense): 47; 135
Kieffer, Fernado (Diputado boliviano): 21; 178; 181; 200; 227; 258; 320; 324; 348;
352; 357; 368
Kirkpatrick, Jeane (Embajadora estadounidense ante la ONU): 16; 56
Kissinger, Henry Alfred (Secretario de Estado de los EEUU): 70

Ink, Dwight (Director Ejecutivo de USAID para América Latina): 120; 148

Krumer, Robert (subdirector de USAID en Bolivia): 178

Ipiña Melgar, Enrique (Ministro de Educación y Cultura de Bolivia): 64

Landívar, Jorge (Jefe de Acción Democrática Nacionalista, ADN): 22; 263; 363; 366;
367; 368

Iturralde, Carlos (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 175; 182; 183; 185; 202;
208; 209; 210; 212
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Lane, Helen (Encargada de Asuntos Bolivianos del Departamento de Estado de EEUU): 145

Lanza, Emilio (Comandante de la Octava División de Ejército de Santa Cruz): 202; 206

Lupo, José Luis (Ministro de Hacienda de Bolivia): 373

Lanza, Gregorio (Diputado boliviano): 175; 188; 199

Machicado, Ernesto (subsecretario de Planeamiento): 111; 123; 212

Lawn, John (Director de la DEA): 156

Machicado, Flavio (Ministro de Finanzas de Bolivia): 64; 75

Lechín Oquendo, Juan (dirigente de la Central Obrera Boliviana, COB): 91; 103; 104

Magruder, Lawson W. (Comandante del Ejército Sur de EEUU): 308

Lehre, Edward (Jefe de Sección Militar de los EEUU): 159

Malarkey, Ryan (asesor de relaciones exteriores del Senado de EEUU): 99

Lema Patiño, Jorge (agregado Minero de la Embajada de Bolivia en EEUU): 63

Marinkovic, Zvonko (Prefecto de Santa Cruz): 333; 334

Lema, Germán (Prefecto de Cochabamba): 101; 103

Mark, Jacobs (encargado de prensa de la Embajada de EEUU en Bolivia): 138; 139; 143;
161

León, Richard (dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, CUB): 160
Leonard, Carl (Director de USAID-Bolivia): 197; 212; 224; 229; 240; 264; 265
Levitsky, Melvyn (Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de
Narcotráfico de EEUU): 198; 199; 212
Livine, Mickey (ex Agente de la DEA): 251
Lonsdale, Jorge (empresario y dueño de la embotelladora de Coca-Cola en La Paz):
183; 190; 280
López Leytón, Raúl (Jefe del Estado Mayor en Bolivia, Comandante General del Ejército)
18; 72; 85; 86; 87; 113
López, Einar (Comandante General de la Policía): 249; 256
López, Elías (Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores): 127

Márquez, Gerardo (subsecretario de Defensa Social): 157
Martínez, Honorio (Jefe de Narcóticos de Santa Cruz): 109
Martinic, Gastón (director de Comunicaciones del Programa
de Desarrollo Rural): 108; 272
McAfee, Marilyn (Ministro Consejero del Gobierno de EEUU): 175
McCaffrey, Barry (Director de la Oficina Nacional de Política para el Control de las
Drogas y Comandante en Jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU): 263; 264; 297;
299; 326; 333; 336; 341; 348; 349; 356; 357; 358; 365
McLean, Ronald (alcalde de La Paz y Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 128;
221; 224; 225; 227; 228; 230; 231; 237; 240

López, Guido (Director Nacional de Substancias Peligrosas): 92

McPherson, Peter (Director Mundial de la Agencia de EEUU para el Desarrollo
Internacional, USAID): 53; 75; 92; 93

López, Leopoldo (Ministro de Industria y Comercio de Bolivia): 211

Medina Egüez, Eulalio (Cónsul de Bolivia en San Francisco California, EEUU): 156

López, Renato (Comandante General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, FELCN): 262; 269; 271

Medinacelli Zamora, Oscar (Senador boliviano): 106

Lora, Félix (Director de Sustancias Peligrosas): 52

Melle, John M. (Subdirector del Sistema Generalizado de Preferencias): 166

Lupo, Javier (Director del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilegal de Drogas,
CONALTID): 183; 197

Mendoza, Héctor (responsable de la Dirección de Racionalización de Coca, DIRECO): 138

Meese, Edwin (Procurador General de EEUU): 139
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Mercado, Gonzalo (Presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de
Diputados): 226

Neiland, Grain (Presidente de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de
EEUU, OPIC): 90

Mercado Garnica, Rómulo (Ministro del Interior de Bolivia): 50

Nogales, Javier (Presidente del Banco Central de Bolivia): 110

Michel, James (Administrador adjunto de la AID): 26; 210

Nordin, Fernando (Secretario Adjunto para Asuntos Andinos de EEUU): 74

Middendorf, William (representante de EEUU ante la Organización de Estados
Americanos, OEA): 54

Noriega, Manuel Antonio (Presidente de facto de Panamá): 16; 34; 153; 167; 173

Mirval, Hugo (representante de la empresa energética ENRON): 165

North, Oliver (Asistente Militar del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU): 11; 80;
96; 98; 116; 135

Moldiz, Hugo (miembro del Partido Socialista, PS-1): 160

Nuñez del Prado, Arturo (Ministro de Planeamiento de Bolivia): 62; 64

Montaño, Carlos (Director de la Secretaría para el Desarrollo del Trópico Boliviano):
76; 114

Oakley, Phyllis (portavoz del Departamento de Estado de EEUU): 143

Montoya, Orlando (Director de Aeronáutica Civil de Bolivia): 367
Morales, Evo (Secretario Ejecutivo de la Federación Especial de Campesinos del Trópico
y diputado boliviano): 19; 20; 174; 181; 203; 223; 243; 245; 250; 261; 263; 267; 268;
269; 279; 280; 284; 285; 287; 288; 303; 306; 307; 318; 324; 326; 328; 337; 339;
342; 248; 350; 357
Moreira Rojas, Jorge (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas): 177; 180; 185;
199; 200; 207

Oblitas Fernández, Edgar (Presidente de la Corte Nacional Electoral y del Tribunal de
Justicia): 84; 148; 211; 235; 246; 248; 249; 259; 270
Olmedo, Alfredo (subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales): 111
Ormachea de Siles, Teresa (primera dama de Bolivia): 85
Ormachea, Héctor (Ministro de Defensa y senador boliviano): 19; 59; 183; 185; 186;
196; 201
Ortega Saavedra, Daniel (Presidente de Nicaragua): 71; 118

Moscoso, Fernando (Ministro de Industria y Comercio de Bolivia): 122

Ortiz Mercado, José (Ministro de Defensa Nacional de Bolivia): 67

Motley, Lanchorne (Secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EEUU): 85

Otasevic, Jorge (Ministro de Defensa y Prefecto de Cochabamba): 75; 85; 289; 300; 306

Mullen, Francis (Jefe de la Administración para el Control de las Drogas, DEA): 63

Ossio Sanjinéz, Luis (Vicepresidente de Bolivia): 180; 213; 227; 230

Muñoz Reyes, Fradrique (Director del PL-480): 64

Osuna, Rómer (Presidente de la Cámara de Industria y Comercio, CAINCO): 249

Murillo de la Rocha, Javier (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 174; 325; 340;
343; 355; 367; 369

Pace, Peter (Comandante en Jefe del Comando Sur de EEUU): 362; 374

Murillo, Armando (gerente de Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE): 68

Pacheco, Alejandro (subsecretario de Asuntos Campesinos del Ministerio de Asuntos
Campesinos): 108; 111

Náyar, Guido (Ministro de Gobierno de Bolivia): 323; 324; 326; 327; 332; 333; 341;
342; 357

Palacios, José María (miembro de la Central Obrera Boliviana, COB): 101
Pando, Roger (subsecretario de Justicia del Ministerio del Interior de Bolivia): 209
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Patterson, Sue (jefe de la División de Narcotráfico del Departamento de Estado): 111

Poppe Subieta, Ernesto (Subdecano de la Corte Suprema de Bolivia): 248; 249

Paz Estenssoro, Víctor (Presidente de Bolivia): 23; 68; 73; 82; 88; 89; 90; 91; 92; 97;
104; 105; 106; 107; 110; 111; 118; 119; 120; 121; 122; 125; 126; 128; 140; 143;
145; 147; 154; 164

Prado Salmón, Julio (Prefecto de Santa Cruz): 100

Paz Zamora, Jaime (Presidente de Bolivia): 22; 82; 88; 153; 163; 164; 166; 167; 173;
175; 176; 179; 180; 181; 182; 183; 187; 188; 196; 199; 200; 203; 205; 206; 208;
209; 211; 213; 218; 220; 227; 228; 230; 231; 238; 239; 241; 249; 262; 263; 279;
280; 298; 299; 309; 316; 317; 319; 321; 343; 353; 367; 369; 374

Queened, Robert (representante de USAID en Sudamérica y México): 166

Peña, Rudolf (Director interino de la División de Lucha contra Estupefacientes): 51
Peralta, Gerardo (Subsecretario de Defensa): 111
Pérez Beltrán, Eduardo (Ministro del Interior de Bolivia): 162
Pérez Monasterios, Marcelo (Embajador de Bolivia en EEUU): 335, 336; 338
Pérez Tellería, Roberto (Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, FECLN): 333; 350; 370
Pérez, Lino (Diputado boliviano): 59

Quayle, Dan (Vicepresidente de EEUU): 152; 155; 187

Quiroga Ramírez, Jorge (Vicepresidente de Bolivia): 20; 22; 227; 280; 320; 321; 322;
323; 333; 334; 347; 348; 349; 350; 359; 364; 365; 371; 373
Quiroga, Germán (Ministro del Interior de Bolivia): 242; 258; 266; 268; 271
Rangel, Charles (Diputado estadounidense): 89; 119
Razuk, Widen (exprefecto de Santa Cruz): 66
Reagan, Ronald (Presidente de EEUU): 3; 10; 11; 12; 16; 18; 45; 46; 47; 48; 49; 51;
52; 53; 56, 57; 58; 62; 68; 69; 70; 71; 77; 79; 80; 81; 83; 85; 90; 91; 92; 96; 97; 106;
107; 108; 113; 116; 117; 120; 121; 124; 129; 133; 134; 135; 138; 142; 151; 152
Rejas Villaroel, Alvaro (Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia): 221; 227; 228; 241

Pérez, Roberto (Comandante de la Policía): 370

Revollo, Alfonso (Ministro de Capitalización y Defensa de Bolivia): 124; 139; 144; 147;
267; 305; 310

Pérez, Wálter (Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Sucre): 305

Revollo, Carlos (Teniente de la Armada boliviana): 207; 213; 220

Perkins, Edward (Director General del Servicio Exterior del Departamento de Estado de
EEUU): 209

Rico Toro, Faustino (Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico,
FELCN): 21; 198; 199; 200; 255; 261; 263; 264; 267; 273; 277; 278; 279; 282; 292; 300

Perry, Robet (Consejero de la Embajada de EEUU en Bolivia): 308; 316

Ríos Montt, Efraín (Presidente de facto en Guatemala): 48; 71

Petricevic Raznatovic, Andrés (Embajador de Bolivia en EEUU): 122; 247; 258; 273; 290

Rivera Arteaga, Millan (Presidente del Comité Cívico del Beni): 226

Pinochet, Augusto (Presidente de facto de Chile): 15; 71; 81; 90; 96; 267; 330; 372

Rivera, Lorgio (Presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Senadores): 164

Pinzino, Salvatore (Gerente del Programa de Alimentos para la Paz de EEUU): 130; 196

Roblesky, Ann (Subsecretaria para Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado
de los EEUU): 119; 144

Polo Nájera, José (Gerente General de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba,
CORDECO): 197
Pommier, Luis (Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia): 60

Rodríguez, Jorge (Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana): 123; 147
Robson, John (Subsecretario del Tesoro de EEUU): 26; 210
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Rocabado, Edgar (administrador de aduanas): 114

Saavedra, Juan José (Diputado boliviano): 99

Rocha Martínez, Luis (Comandante General de la Policía de Bolivia): 258

Sainz Klinski, Alberto (Ministro de Defensa de Bolivia): 212, 229; 242

Rocha, Manuel (Embajador de EEUU en Bolivia): 20; 369; 370; 371; 372; 374; 375

Sainz, Luis Jaime (Arzobispo de la Ciudad de La Paz): 137

Rocha, René (Presidente de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba,
CORDECO): 130

Salazar, Edmundo (Diputado boliviano): 112; 210

Rodríguez, Edwin (Diputado boliviano): 99
Rogers, William D. (periodista de EEUU que escribe
“United States and Latin America”): 70
Rojas, Carlos (Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y
Trigo, ANAPO): 175
Rojas, Jorge (Presidente del Comité Cívico de Cochabamba): 72
Rolón Anaya, Mario (Senador boliviano): 157
Romberg, Alan (portavoz del Departamento de Estado de EEUU): 75
Romero, Fernando (Ministro de Desarrollo Humano y Ministro de Planeamiento y
Coordinación de Bolivia): 155; 159; 162; 250; 251
Roncal Antezana, Mario (Ministro del Interior de Bolivia): 62
Roque, Renán (Director Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico): 52
Rowell, Edward (Embajador de EEUU en Bolivia): 89; 90; 91; 92; 99; 100; 102; 103;
104; 107; 111; 114; 119; 121; 122; 123; 127; 129; 130; 137
Rueda Peña, Mario (Diputado boliviano): 110; 158; 292; 298;
Ruggles, Alfred (miembro de la Misión de USAID): 157

Sallinguer, Pierre (corresponsal de la cadena televisiva ABC en París): 60
Sánchez Berzaín, Carlos (Ministro de Gobierno de Bolivia):
246; 282; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 305; 307; 309; 310; 316; 327
Sánchez de Lozada, Gonzalo (Ministro de Planeamiento y Presidente de Bolivia):
89; 90; 107; 108; 120; 158; 235; 239; 240; 241; 242; 245; 246; 249; 250; 256; 260;
262; 263; 264; 265; 267; 269; 270; 279; 280; 282; 286; 287; 288; 298; 299; 304;
306; 310; 312; 320; 321; 322; 334; 367
Sánchez, Gustavo (Subsecretario del Interior): 77; 84; 87
Sandi, Franklin (Director del Proyecto de Reactivación Industrial de USAID): 100
Sandoval Morón, Edil (Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Bolivia):
21; 100; 106; 119; 121; 125; 258
Sandóval, Guido (Comandante del Ejército de Bolivia): 210; 212
Sanguinetti, Julio María (Presidente de Uruguay): 57
Sanjinés Goitia, Julio (Embajador de Bolivia en EEUU): 49
Sanjinés, Fernando (General de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB): 238; 248; 263
Saravia, Ruddy (Secretario General de la Central Obrera Departamental del Beni, CODBeni): 165

Saavedra Bruno, Carlos (Ministro del Interior de Bolivia): 326; 353; 355; 369

Schweitzer, Robert (Comandante del Ejército de EEUU y Presidente de la Junta
Interamericana de Defensa, JID): 81

Saavedra Weise, Agustín (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia): 51; 426

Seche, Steve (Agregado de prensa de la Embajada de EEUU): 73

Saavedra, Carlos (Ministro de Comercio Exterior y de Desarrollo Sostenible de Bolivia)
199; 201; 209; 211; 212; 213; 214; 218; 225; 226; 227; 228; 230; 237; 297; 301;
321; 353; 358; 369; 371

Segales García, Luis (cabecilla del secuestro de Rosendo Nacif Suárez): 87
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Segarra Hurtado, José (Ministro de Aeronáutica de Bolivia): 137

Sejas, Simón (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas): 86

Tapia, Felipe (dirigente de la Federación de Colonizadores de Bolivia): 159

Shelby, Shen (responsable de la Cooperación Económica en la Lucha contra el
Narcotráfico del Senado de EEUU): 310

Tarifa, Fernando (Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, FELCN): 365

Shelton, Michael (consejero comercial de la Embajada de EEUU): 196

Tejada, Mario (Presidente de la Cámara Americana de Comercio): 165

Shepard, Stanley (agregado de prensa de la Embajada de EEUU): 60; 63

Téllez, Javier (Ministro de Industria y Comercio de Bolivia): 144

Shiriqui Bejarano, Moises (Jefe del Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas de Bolivia): 251; 269

Thatcher, Margaret (Primera Ministra del Reino Unido): 16; 47; 58

Shultz, George (Secretario de Estado de EEUU): 53; 60; 84; 107; 119; 130; 143; 144
Siles Zuazo, Hernán (Presidente de Bolivia): 18; 48; 52; 53; 57; 60; 62; 68; 74; 76; 77;
78; 83; 84; 86; 87; 88
Sims, Robert (vocero del Pentagono de EEUU): 109
Snider, William (funcionario del Departamento de Estado de EEUU): 141
Solíz, Mario (Secretario de Defensa Social de Bolivia): 256; 267; 271
Soliz Rada, Andrés (Senador boliviano): 248; 249; 267; 298; 367; 372
Soria Ruiz, Raúl (Ministro de Industria y Comercio de Bolivia): 52
Soria, Luis Enrique (Subsecretario de Defensa Social de Bolivia): 242; 250
Soriano, Wálter (Ministro de Minería de Bolivia): 179; 184; 209
Specter, Arlen (Senador estadounidense): 145
Stell, John R. (Agregado Militar de la Embajada de EEUU en Bolivia): 141
Strasse, Deniss (Encargado de Negocios de EEUU en Bolivia): 51; 244
Stroessner, Alfredo (Presidente de facto de Paraguay): 71; 152
Suárez, Roberto (condenado por narcotráfico): 51; 54; 77; 87; 104; 143; 154; 156; 369

Thornburgh, Richard (Procurador General de EEUU): 153; 156
Torrelio Villa, Celso (Presidente de facto de Bolivia): 18; 49; 50
Torrico Cardozo, Daniel (Asesor legal de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia, APDH): 142
Torrico, Gonzalo (Subsecretario de Defensa Social): 210; 213; 228; 321
Tovar, Antonio (Ministro de Defensa y Aeronáutica de Bolivia): 104
Tudela, John A. (Jefe de la Misión Militar de EEUU en Bolivia): 18; 68; 72; 73
Valle, Fernando (Ministro de Defensa Nacional): 106; 120
Van Raalte, G. Reginald (Director de USAID-Bolivia): 146; 161
Vargas Alborta, Raúl (Comandante de la Unidad “Los Leopardos”): 90
Vargas Lorenzeti, Oscar (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas): 225
Vargas Rivas, Humberto (Presidente de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba,
CORDECO): 87
Vargas Salguero, Héctor (Comandante de la Séptima División Aerotransportada de
Cochabamba): 183
Vargas, Carlos (subsecretario de Justicia): 111

Subirana, Carlos (Ministro de Justicia de Bolivia): 347; 356

Vargas, Marcelo (Presidente de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca,
CORDECH): 154

Summers, Lawrence (Secretario del Tesoro del Gobierno de EEUU): 360

Vargas, Víctor (diplomático boliviano): 51; 123; 125;
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Velarde, Mario (Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y Presidente de la Comisión
Parlamentaria investigación caso Huanchaca): 53; 60; 61; 110
Velásquez, José Luis (Ministro de Informaciones de Bolivia): 77
Vélez Salmón, Guillermo (Comandante General del Ejército de Bolivia): 108; 122
Vildoso Calderón, Guido (Presidente de facto de Bolivia): 51; 52
Villalobos, Jaime (Ministro de Desarrollo Económico de Bolivia): 146; 243; 284; 310
Villarroel, Carlos (Comandante de la Tercera Brigada Aérea de Bolivia): 159
Virueta, Miguel Ángel (Subsecretario de Régimen Penitenciario en Bolivia): 264
Vivanco, José Miguel (Director de la Organización Internacional de los Derechos
Humanos “Human Rights Watch”): 308
Von Hayek, Friedrich (economista): 56
Walters, John (Director para la Lucha Contra las Drogas): 231
Warren, Christopher (Secretario de Estado de EEUU): 258
Warthon, Bruce (Agregado de prensa de la Embajada de EEUU): 188; 189; 223
Webb, Gary (Periodista, ganador del Premio Pulitzer): 47
Weinberger, Caspar (Secretario de Defensa de EEUU): 80
Wesche, Stephen G. (Consejero Político de la Embajada de los EEUU): 304
Westrate, David (Subadministrador de la DEA): 164
Wharton, Bruce (Agregado de Prensa de la Embajada de EEUU): 212
Wilhelm, Charles (Comandante del Comando Sur del Ejército de EEUU): 348; 353; 364
Wirth, Timothy E. (Subsecretario de Asuntos Globales de EEUU): 290
Worblosky, Ann (Secretaria Adjunta del Departamento de Estado para Asuntos
Internacionales de Drogas): 103
Yellman, Donald T. (Primer Secretario de la Embajada de EEUU en Bolivia): 99
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Zabala, Freddy (Presidente de la Mutual de Seguros del Policía, MUSEPOL): 360; 368
Zaballa, Ángel (miembro de la Central Obrera Boliviana, COB): 101
Zapata, José (miembro de la Misión Militar de la Embajada de EEUU): 99
Zegada, Jaime (Ministro de Aeronáutica de Bolivia): 145; 154; 159

Índice de intereses empresariales e institucionales
de EEUU en Bolivia [1982-2000]
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés):
49; 63; 103; 104; 120
Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de EEUU (DEA,
por sus siglas en ingles): 18; 19; 21; 42; 46; 51; 52; 62; 63; 66; 85; 87; 89; 98; 99;
101; 103; 105; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 117; 123; 126; 127; 131; 136;
140; 141; 142; 143; 154; 155; 156; 159; 161; 162; 164; 165; 166; 172; 174; 175;
176; 179; 182; 186; 187; 188; 189; 191; 198; 200; 201; 203; 204; 205; 206; 207;
208; 210; 211; 213; 214; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 224; 226; 227; 228; 230;
231; 237; 238; 239; 240; 245; 247; 249; 251; 256; 257; 260; 262; 263; 265; 266;
268; 269; 271; 272; 277; 279; 280; 282; 284; 287; 288; 290; 291; 292; 296; 299;
303; 304; 307; 308; 309; 315; 321; 326; 332; 333; 340; 341; 342; 348; 351; 358;
365; 367; 368; 373
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés):
7; 11; 13; 16; 32; 46; 47; 60; 63; 64; 135; 144; 152; 165; 190; 217; 220; 251; 270;
284; 298; 299; 330; 349; 360; 368; 372; 373; 375
Agencia Internacional de Desarrollo (AID, por sus siglas en inglés):
26; 27; 61; 128; 166; 210
Agencia de Comunicación Internacional de EEUU (USICA, por sus siglas en inglés): 84
Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés):
27; 48; 50; 51; 53; 62; 64; 66; 67; 68; 72; 73; 74; 75; 76; 84; 85; 87; 89; 90; 92; 93;
99; 100; 101; 107; 108; 111; 112; 114; 120; 121; 122; 123; 124; 127; 128; 130; 131;
137; 139; 141; 143; 144; 146; 147; 148; 154; 155; 156; 157; 160; 161; 165; 166;
167; 175; 176; 178; 179; 182; 183; 186; 196; 197; 198; 201; 202; 203; 206; 212;
213; 218; 220; 222; 223; 224; 229; 230; 240; 241; 245; 246; 249; 257; 259; 264;
265; 266; 271; 278; 284; 287; 289; 301; 303; 304; 306; 307; 311; 316; 318; 319;
322; 325; 333; 335; 336; 339; 348; 352; 356; 372; 373
Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, agencia importadora de
alimentos): 196; 208; 258; 259

Agro Food Products Inc. (empresa de alimentos): 182
Airpot Group International (empresa aeronáutica): 311
Alpikoko American Livestock: 114
American Airlines (aerolínea): 186; 338; 364
Asociación Internacional de Bancos de Florida: 238
Asociación Internacional de Fomento (AIF): 149; 160; 161; 180; 187; 191; 219; 231;
251; 266; 272; 273; 337; 342
AT&T World Services (empresa de comunicaciones): 126
B. Alfour-Macclaine International Ltda. (empresa proveedora de arroz): 67
Banco Central Hispano Multibanco (BHN): 320; 323; 337; 338
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, organización de financiamiento multilateral
de América Latina): 15; 25; 26; 27; 28; 66; 76; 77; 78; 114; 123; 126; 129; 137; 149;
152; 166; 167; 171; 177; 180; 189; 190; 204; 209; 214; 227; 240; 244; 246; 257;
258; 266; 272; 273; 281; 283; 284; 293; 302; 307; 321; 322; 327; 332; 337; 343;
349; 351; 352; 357
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, cooperativa internacional de
desarrollo): 189
Banco Mundial (BM, entidad de asistencia financiera y técnica de las Naciones Unidas):
15; 23; 25; 26; 27; 58; 96; 126; 129; 134; 138; 152; 157; 180; 203; 209; 246; 250;
251; 283; 303; 307; 337; 343; 352; 359; 382; 387
Cámara Americana de Comercio: 158; 160; 162; 165; 218
Carana Corporation (empresa de asistencia técnica): 196
Cargil Inc. (empresa proveedora de arroz): 67
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Cáritas Bolivia (agencia de ayuda humanitaria): 50; 89; 99; 127; 155; 196; 208; 259; 301

Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL): 205

Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT): 208

Latin American Scholarship Program to American University (LASPAU): 179

Centro de Stockpile de Defensa Nacional (CSDN): 184

Layne Wester Company: 290

Centro Mundial de Comercio de Miami: 238

Ley Pública 97-157 (Denuncia que los soviéticos violan derechos humanos.
Promueve una imagen democrática y defensora de derechos humanos): 46

Charle Barshefsky: 336; 360
Chevron Internacional Ltda. (empresa petrolera): 186; 189
Citibank (entidad bancaria): 320; 337; 338
Comité de Proyectos Especiales Utah-Bolivia Partners: 64
Connell Rice and Sugar Inc.: 67

Lithium Corporation of America (Lithco) (empresa minera): 164; 172; 179; 180; 212;
213; 219; 236
Lobbying William & Conally (empresa consultora): 244
Louis Dreyfus Corp. (firma proveedora): 64
Marubeni América Corp. (firma proveedora): 64

Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de EEUU (OPIC, por sus siglas en
inglés): 90; 92; 338

Military Assistence Panamerican (MAP, por sus siglas en inglés): 190

Corporación Interamericana de Inversiones (CII): 180; 354

Multinacional Boeing (empresa aeronáutica): 337

Departamento de Defensa Logística (DLA): 243; 244

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés): 68; 202; 353

Desarrollo de Agro-empresas de Latinoamérica (LAAD): 208
Development Alternatives (empresa consultora): 339
Economic Support Fund (USF): 73

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (firma inversora): 90; 92; 338
Panagra Air S.A. (empresa de transporte aéreo): 112

Exxon Mobil (empresa petrolera): 131; 199

Policía Federal de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés): 159; 299; 309; 315;
347; 350; 358; 368; 370; 372

Instituto de Administración Pública (ISAP, por sus siglas en inglés): 50

Practical Concepts Incorporated (PCI): 83; 88

Far Mar Co.: 64

Pride (empresa petrolera): 338

Fondo Monetario Internacional (FMI, organismo de fomento de la cooperación
monetaria internacional): 15; 23; 26; 27; 28; 58; 68; 96; 129; 134; 152; 180; 195; 198;
203; 245; 255; 258; 303; 337; 343; 372

Programa Alimentos para el Desarrollo: 196; 198

Fundación Carnegie Endowment for International Peace (think tank global): 235

Programa de Amistad Bolivia-Estados Unidos: 245

Fundación contra el Hambre (FHI/Bolivia): 89; 196; 208; 259

Programa de Asistencia Alimenticia: 54

Human Rights Watch (organización de derechos humanos): 287; 308

Programa Crédito Agropecuario de Emergencia (CAE): 137
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Programa de Alivio a Países Altamente Endeudados (HIPC II): 26; 343; 360; 373; 374

Programa de Crédito para Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS):
105; 130; 158; 259
Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR): 76; 114; 138; 139; 145; 148;
161; 174; 175; 181; 183; 188; 189; 190; 196; 197; 198; 201; 204; 207; 212; 214;
218; 219; 220; 222; 229; 237; 242; 243; 244; 246; 249; 250; 257; 270; 285; 289;
299; 300; 304; 305; 307; 308; 309; 327; 335; 350; 360; 370; 371

Save the Children (organización no gubernamental destinada a ayudar a la niñez): 208
Sawyer & Miller (empresa consultora): 244
Servicio de Informaciones de la Embajada de EEUU en Bolivia (USIS, por sus siglas en
inglés): 78; 90; 92; 101; 106; 127; 138; 165; 176; 179; 183; 185; 224; 338
Slumber (empresa norteamericana consultora): 174

Programa de Desarrollo Rural: 63; 100; 102; 108; 221; 145; 175

Subprograma de apoyo a la Balanza de Pagos: 229

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 307

Subprograma del Desarrollo Alternativo para el Desarrollo Alternativo (FONADAL):
229; 272

Programa de Recuperación de Desastres: 74; 75; 90
Programa de Recuperación Económica Boliviana: 103; 128; 178; 203; 224; 225; 229;
240; 306; 372

Subprograma de prevención integral del uso indebido de drogas: 229

Programa Global de Crédito para la Pequeña y Mediana Minería: 77

Tradigrain Inc. (firma proveedora de arroz): 67

Programa Internacional Científico y Educativo sobre el Medio Ambiente
(GLOBE, por sus siglas en inglés): 283

Vista Gold Corp. (empresa minera): 312; 319

Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación de la Investigación Criminal
(ICITAP): 288; 372

The Concord Equity Group (Fondo de Inversiones estadounidense): 337

Western Geophisical Company of America (empresa petrolera): 78

Programa de Sustitución de Cultivos de Coca: 51; 54; 74; 114; 119; 120; 121; 127;
129; 130; 140; 153; 161; 162; 163; 164; 166; 177; 183; 198; 257; 267; 272; 327; 334
Programa PL-480 (Ley Pública 480, ley que regula la exportación de productos
alimenticios): 48; 51; 53; 54; 59; 61; 62; 64; 66; 68; 72; 73; 83; 84; 99; 102; 106; 120;
122; 123; 128; 131; 134; 137; 144; 155; 156; 163; 165; 181; 186; 190; 196; 207;
208; 220; 236; 241; 278; 293; 340
Proyect Concern International (PCI/Bolivia) (agencia importadora de alimentos): 259
Proyecto de Desarrollo y Promoción de la Microempresa (PRODEM): 160; 208
Proyecto de Mejoramiento de Administración de la Justicia de USAID: 284
Proyecto Sectorial Agrícola: 63
Sattuck y Derby (empresa crediticia): 50
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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.

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 407 |

Codificación de los distintos tipos de intervención de EEUU en Bolivia
(Áreas temáticas y códigos específicos)
N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

1.

Injerencia política

1.a

Propaganda, pronunciamientos, asesoramiento o financiamiento de
diplomáticos, funcionarios o personal del Gobierno de EEUU a favor o en
contra de determinados políticos, partidos políticos, candidaturas o campañas
electorales en Bolivia.

1.b

Intromisión en la dinámica o actividad del sistema político boliviano con
fines de división, debilitamiento, ruptura, promoción de determinadas
organizaciones o facciones en provecho de los intereses de EEUU, o con
cualquier otro interés.

1.c

Contribuciones y financiamiento de compañías norteamericanas con
intereses en Bolivia a actividades políticas y campañas electorales, conflictos
bélicos regionales o intromisión de las mismas en cualquier otro ámbito de
la política nacional.

1.d

Participación de asesores y empresas estadounidenses en el diseño y
ejecución de campañas electorales en Bolivia o en asuntos internos del país.

1.e

Observación, impugnación o “veto” de determinados candidatos, partidos o
agrupaciones políticas a través del ejercicio de presiones e influencias sobre
gobiernos u organismos electorales nacionales.

1.f

Interferencia en la política interna boliviana con el pretexto de enfrentar la
“amenaza comunista” y de contener la influencia soviética o por cualquier
otro motivo.

1.g

1.h
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Uso de créditos, ayuda, cooperación y donaciones con fines políticos, a través
de amenazas o condicionamientos para asignar recursos en función de la
adopción de decisiones de política pública favorables a los intereses de EEUU.
Reconocimiento, promoción o respaldo a gobiernos o regímenes militares
que llegaron al poder a través de golpes de Estado o de la ocupación no
democrática del Gobierno.
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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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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

5.e

Subordinación de las autoridades bolivianas a la DEA (Administración para
el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y
participación de agentes de esta oficina en acciones de represión o muerte
de campesinos bolivianos.

5.f

Creación de fuerzas especiales militares, policiales, combinadas u otro tipo
de organismos al margen de la ley boliviana, con presencia de personal
norteamericano para operativos antidrogas y de represión de los productores
campesinos (militarización de la “guerra contra las drogas”). Uso de equipos,
radares, aviones, satélites o tecnología de EEUU en la lucha antidrogas.

5.g

Intervención en la justicia boliviana mediante la creación de un régimen
judicial especial para casos de narcotráfico, con fiscales y jueces pagados
y en directa dependencia de la Embajada de EEUU, o con la aprobación de
reformas judiciales sugeridas, asesoradas y financiadas por EEUU.

5.h

Canje de presos procesados por narcotráfico, presiones para la firma de
tratados de extradición de imputados por delitos de narcotráfico bajo los
parámetros de la administración norteamericana o procesos judiciales por
narcotráfico a ciudadanos o exautoridades bolivianas en la justicia de EEUU.

5.i

Condicionamiento, imposición o presión para la aprobación de políticas
públicas sobre coca y sustancias controladas o de financiamiento en función
de las directrices e intereses de EEUU. Sometimiento de las autoridades
nacionales a intereses y políticas foráneas.

Donación de equipos militares o policiales; e instalación de bases militares o
de otra infraestructura militar bajo control de EEUU en territorio nacional con
el pretexto de la lucha contra las drogas.

5.j

Creación de mecanismos de certificación o descertificación periódica por
parte de la administración de EEUU a Bolivia, como país, con el pretexto de
la lucha antidrogas.

Uso del otorgamiento o el retiro de visas u otros documentos diplomáticos
de EEUU a autoridades, políticos o dirigentes bolivianos con fines políticos o
de descrédito por supuestos vínculos con el narcotráfico, y revisión de listas
electorales de candidatos bolivianos.

5.k

Intimidación y presiones por parte de militares y agentes de EEUU a
periodistas o medios de comunicación bolivianos durante la cobertura de la
represión al movimiento cocalero.

5.l

Protección selectiva del narcotráfico por intereses económicos o con el
propósito de financiar acciones encubiertas de los organismos de inteligencia
de EEUU en otros países, campañas políticas u otras acciones. Vínculos de
exoficiales o funcionarios de EEUU con el narcotráfico.

Políticas de compensación económica por la reducción de cocales o exigencia
del cumplimiento de determinadas metas en la erradicación de la coca para
la aprobación y ratificación de preferencias arancelarias referidas a textiles o
a otros productos bolivianos.
Sometimiento o sujeción del financiamiento (créditos y ayuda en general)
de planes de desarrollo alternativo a cálculos de erradicación y represión del
sindicalismo cocalero.
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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

5.m

Detención de dirigentes sindicales campesinos y ejercicio de presión política
para el desafuero o expulsión de representantes campesinos en el Parlamento
Nacional, la descalificación de dirigentes o la impugnación electoral de sus
organizaciones políticas.

5.n

Uso de herbicidas de alta toxicidad o estudio de otros mecanismos nocivos y
con efectos colaterales para la erradicación de la hoja de coca.

5.ñ

Obtención de permisos discrecionales para la exportación de hoja de coca
con fines comerciales, de investigación u otros, cuando esto beneficiaba a
una compañía norteamericana.

6.

Control económico y comercial

6.a

Dependencia y sometimiento a través de la dotación de créditos, donaciones,
empréstitos o ayuda por parte del Gobierno de EEUU, de sus agencias de
cooperación, de instituciones financieras o de organismos internacionales en
condiciones desfavorables para el país.

6.b

Supeditación de las políticas nacionales de desarrollo a planes y programas
hemisféricos promovidos por los EEUU y por los organismos internacionales
en su órbita de influencia.

6.c

Condicionamiento de los créditos y de la cooperación internacional al
cumplimiento de directrices impuestas por el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), o al otorgamiento de beneficios a favor de determinadas compañías
multinacionales.

6.d

Manipulación del crédito y la ayuda internacional con fines políticos de
presión o alineamiento de los sucesivos gobiernos de Bolivia a las directrices
de EEUU.

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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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

7.c

Concesión de exenciones fiscales, liberaciones impositivas o de otra índole
por parte de los gobiernos de Bolivia a organizaciones y compañías de EEUU.

7.d

Aplicación de políticas de Estado dirigidas a la privatización, usufructo
o aprovechamiento de los recursos naturales del país o de las empresas
estratégicas, corporaciones de desarrollo y banca pública, a favor de
compañías o intereses norteamericanos.

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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N°

ÁREAS TEMÁTICAS Y CÓDIGOS ESPECÍFICOS

11.e

Expresiones de solidaridad hacia Bolivia por parte de organizaciones de
trabajadores, académicas, de la prensa o de cualquier otra índole de EEUU.

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 política y militar
de E E U U en Amé rica Latina

[1 9 8 2 -2 0 0 0 ]
El Salvador
30 de marzo de 2000

Honduras
Junio de 1983

El presidente Francisco Flores permite
a EEUU la instalación de un Puesto de
Operaciones Avanzadas (FOL).

EEUU construye la base aérea de Palmerola a
un costo de $us. 30 millones ante la amenaza
de expansión de la Revolución Sandinista. En
1984 se instala la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo bajo las órdenes del Comando Sur.

Haití
30 de septiembre de 1991
Golpe de Estado contra Jean-Bertrand
Aristide por el Ejército a la cabeza
Raoul Cedras con apoyo de la CIA.

19 de septiembre de 1994
Cuba
12 de marzo 1996
El Presidente Bill Clinton
aprueba la Ley Helms-Burton
que endurece el embargo.

Ocupación militar del país bajo la
“Operación Defender la Democracia”
para restaurar la presidencia de JeanBertrand Aristide ante el rechazo
internacional del régimen anterior.

Aruba y Curaçao
16 de abril de 1999
EEUU acuerda con Holanda (por diez años) la instalación
de dos Puestos de Operaciones Avanzadas (FOL).

Guatemala
23 de marzo de 1982

Nicaragua
4 de noviembre de 1984

Golpe de Estado por Efraín Ríos Montt
contra Romeo Lucas García.

EEUU se niega a reconocer los
resultados electorales que dan la
victoria al Frente Sandinista de
Liberación Nacional en las primeras
elecciones libres que se realizan en
la historia de este país.

Panamá
19 de diciembre de 1989
Bajo la “Operación Causa Justa”
se invade el país para la captura
de un ex aliado y agente de la CIA
Manuel Antonio Noriega, acusado
de narcotráfico.

25 de abril de 1990
Violeta Barrios asume la presidencia
con el financiamiento electoral de
EEUU, a través de la NED y USAID.

Mientras se desarrolla la invasión y
bombardeo de la Ciudad de Panamá
Guillermo Endara es juramentado
como presidente en una base
militar.

Colombia
(Bolivia y Perú)
1989
En el marco de la
“Iniciativa Andina
Antidrogas” las Fuerzas
Especiales de los EEUU
incrementan su presencia
para entrenar al ejército
contra la “narcoguerrilla”.

Granada
25 de octubre de 1983
Invasión de la Isla con el pretexto de resguardar la vida de
ciudadanos estadounidenses que estudian en la Escuela de
Medicina, producto de las diferencias internas dentro del
gobierno (New Jewel Movement) que derivará en el arresto
y posterior asesinato del líder socialista Maurice Bishop.
Seis días después del Golpe de Estado, encabezado Bernard
Coard, se realiza la “Operación Furia Urgente”.

Brasil
1964-1985
Dictaduras militares
en el marco del Plan
Cóndor: João Baptista
de Oliveira Figueiredo
(1979-1985).

Colombia
11 de julio d 1996
EEUU retira la visa al presidente
Ernesto Samper acusándolo de tener
vínculos con el narcotráfico.

29 de agosto de 2000
Inicio oficial del Plan Colombia,
(“Plan for Peace, Prosperity and
Strengthening of State”), cuyo primer
aporte alcanzó $us. 1.319 millones.

Ecuador-Perú
1998
Después de resolver su diferendo
limítrofe, EEUU logra el permiso
para la instalación de la Base
Militar de Iquitos (Perú) y la Escuela
de Selva del Ejército (Ecuador).

Paraguay
1954-1989
Ecuador
25 de noviembre de 1999
El presidente Jamil Mahuad entrega a EEUU
la Base Aérea de Manta para la instalación
de un Puesto de Operaciones Avanzadas
(FOL) para la lucha antidroga.

Perú
5 de abril 1992
El presidente Alberto Fujimori realiza un auto-golpe.
EEUU no se pronuncia ante hechos de violación de
derechos humanos, al tiempo que fortalece su base
militar en Santa Lucía e incrementa la ayuda militar
para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo.
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

El dictador Alfredo Stroessner
recibe apoyo de EEUU en el
marco del Plan Cóndor.

Argentina
1982-1983
Asume la dirección de la
cuarta y última Junta Militar
de Gobierno Reynaldo
Benito Bignone.

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
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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
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Otra Asistencia del Departamento de Estado (5)
D. Fundación Interamericana
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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
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500.000 500.000

7.300.000

9.900.000 12.300.000

7.900.000 18.500.000 42.700.000
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10.400.000
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4.800.000
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600.000 22.000.000
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3.300.000

2.000.000
7.100.000
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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
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2.656.000

763.000

6.406.000

205.000
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376.000

775.000
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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
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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 “.
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886.000

742.000

1.054.000

439.000

2.100.000

3.300.000

3.315.000

368.000

547.000

509.000

570.000
5.870.000

533.000

548.000

22.833.000
58.198.000

81.102.000 155.899.000 191.121.005 233.018.200 183.938.904 119.681.191 69.060.605 87.285.900 137.230.200 119.850.090 139.615.262 241.105.038 3.200.941.395

(4) Incluye la cuenta financiadora “Control Internacional de Narcóticos y aplicación de la Ley”.			
(5) Incluye la cuenta financiadora “Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés)”.		
(6) Incluye la cuenta financiadora “Inactivo - Donaciones USAID” .												
(7) Incluye las cuentas financiadoras “Inactivo - Centro Binacional de Créditos”; “Inactivo - Instituto de Asuntos Americanos”; “Inactivo - Fondo Fiduciario de Progreso Social (créditos)”.

ANEXO nº 3.2. Asistencia Económica de EEUU a Bolivia (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013.
En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO nº 3.3. Asistencia Militar de EEUU a Bolivia (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013.
En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbook-usaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).
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ANEXO nº 3.4. Asistencia Económica y Militar de EEUU
	a Bolivia, en porcentaje (1950 - 2000)

ANEXO nº 3.5. Asistencia Económica de EEUU a Bolivia
	por Agencia Financiadora,
	en porcentaje (1950 - 2000)
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Fuente: Elaborado en base a: U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations “Greenbook”, July 1, 1945-September 30, 2013. En: https://catalog.data.gov/dataset/us-overseas-loans-and-grants-greenbookusaid-1554 (Consultado el 17/8/2015).

Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]

| 423 |

ANEXO nº 3.6. Asistencia Militar de EEUU a Bolivia por 		
	nombre de cuenta financiadora,
	en porcentaje
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ANEXO nº 3.7. Bolivia: Personal militar que realizó cursos
	en EEUU, según grado (en porcentaje)
(1949-2004)
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41%
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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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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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20.

10/2/1978

Convenio de ejecución de
sentencias penales para
intercambio de presos.

Convenio que fija los procedimientos judiciales en el tratamiento de reos bolivianos en los EEUU y viceversa.
Se conviene que la imposición de penas a nacionales bolivianos y estadounidenses pueda cumplirse en
establecimientos penales, tanto en Bolivia como en los EEUU, facilitando que los reos retornen a su país de
origen, siempre y cuando no se trate de delitos previstos en leyes militares.

21.

30/5/1978

Convenio para la Venta de
Productos Agrícolas.

Convenio por el que Bolivia es incluida en el Programa PL 480 (Título III). Además se fijan los términos de
venta de trigo de EEUU (exportador) a Bolivia (importador), los términos del financiamiento, las condiciones
del Programa de Autoayuda, las metas, organización y administración del “Programa de Alimentos para
el Desarrollo” y de la oficina del PL 480 creada para que con el dinero de la venta de trigo se financien
políticas públicas en coordinación con USAID. El convenio se aprueba y ratifica el 1 de junio de 1978.

22.

31/5/1978

Convenio de crédito para
fomento de desarrollo
agropecuario.

Convenio de crédito por $us. 75 millones, en favor del país, que tiene por objeto fomentar el desarrollo
agropecuario bajo la administración de la oficina del PL 480 en Bolivia, conjuntamente con USAID.

23.

25/8/1978

Convenio de donación para
Proyectos de Desarrollo Rural.

Convenio para la ejecución del “Proyecto de Donación para la Implementación de Proyectos dentro de la
Planificación para el Desarrollo Rural”. El mismo fija las condiciones para el desembolso de $us. 1.200.000,
financiados por USAID, para asistencia técnica a corto y largo plazo destinados a la implementación de
proyectos y capacitación para las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDES) y el Ministerio
de Planeamiento. El aporte de Bolivia asciende a $us. 1.100.000.

24.

15/9/1978

Homologación del Convenio
Programa de Garantías para
Créditos Productivos.

Mediante D.S. Nº 15802 se homologa el convenio “Programa de Garantías para Créditos Productivos”
(PGCP) suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y EEUU. Producto del mismo el Banco Central de Bolivia es
el administrador del PGCP y lo implementa con recursos provenientes de USAID-Bolivia, que aporta con
$us. 2.500.000 y el Gobierno de Bolivia con $us. 1.550.000.

25.

15/9/1978

Homologación de Convenio
de préstamo para Proyecto de
Desarrollo Comunal.

Mediante D.S. Nº 15820 se homologa el convenio de Préstamo 511-T-062 de $us. 15.300.000 y la
donación 511-0499 de $us. 300 mil, para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Comunal.

26.

19/5/1980

Nota Reversal sobre Convenio de
Productos Agrícolas.

Nota Reversal al convenio para la Venta de Productos Agrícolas, suscrito el 31 de mayo de 1978, por el
que se modifica el presupuesto de los gastos de operación del Programa de Alimentos para el Desarrollo,
perteneciente a los Programas de Autoayuda, de $us. 1.100.000 a $us. 1.700.000.
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27.

24/6/1981

Convenio para creación de la
Unidad de Análisis de Políticas
Económicas (UDAPE).

Convenio para la creación de UDAPE con un monto de $us. 400 mil, destinado a establecer una capacidad
permanente dentro del Gobierno de Bolivia para llevar a cabo análisis de políticas y formular alternativas
para encarar las restricciones al desarrollo macroeconómico y sectorial. UDAPE será una instancia
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, debiéndose hacer la selección individual de
asesores a largo plazo en base a las reglamentaciones de USAID.

28.

8/4/1983

Nota Reversal sobre Convenio de
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal al Convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, por el que se modifica las
cantidades relativas a la venta de trigo y harina de trigo, así como las condiciones y cifras presupuestadas
para la ejecución de los proyectos pertenecientes al Programa de Autoayuda al que Bolivia compromete
su adhesión.

29.

11/8/1983

Convenios de Proyecto sobre
Coca.

Se suscriben un conjunto de cuatro convenios, que basan su ejecución en una estrategia para el control
de la coca, encaminado a la reducción de los cultivos en el Chapare y los Yungas hasta el nivel requerido
para satisfacer la demanda legal:
Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio: 3104-83-03: Control de la Coca (Imposición de Medidas –
Investigaciones Especiales), con el objetivo de establecer un Grupo Especial para la investigación Policial.
Nº Proyecto: 310401-0604; Nº Convenio: 3104-83-04: Reducción hasta el nivel de la demanda legal y
control de la producción de coca, con el objetivo de establecer la Dirección Nacional para la Reducción y
Control de la Producción de Coca.
Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio: 3104-83-01: Control de Narcóticos (Imposición de Medidas –
DNCSP), que describe la partición de la DNCSP en la estrategia de represión.
Nº Proyecto: 310401-0101; Nº Convenio 3104-83-02: Control de la Coca Legal, con el objetivo de
desarrollar una nueva estrategia en las operaciones de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de
la Coca (DNCFC).

30.

15/8/1983

Nota Reversal sobre Convenio de
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal que modifica el Convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, que incluye el
arroz entre los productos que Bolivia importaría de EEUU en la cantidad de 29.000 toneladas métricas en
1983 por un valor de $us. 8.800.000. También amplía las cifras de los presupuestos de los Programas de
los Caminos de Colonización a $us. 2.731.000 y del Programa ampliado de crédito a $us. 1 millón.
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31.

29/8/1983

Nota Reversal Sobre Convenio de
Venta de Productos Agrícolas.

Nota Reversal que modifica el convenio de Venta de Productos Agrícolas, suscrito en 1978, que modifica las
cantidades relativas a la venta de trigo y harina de trigo, así como las condiciones y cifras presupuestadas
para la ejecución de los proyectos pertenecientes al Programa de Alimentos para el Desarrollo. Se añadió
los ítems de supervisión de salud y salubridad a los que se les asignaron en $us. 44.000 y $us. 160.000
respectivamente (PAD).

32.

4/5/1984

Enmienda al Convenio sobre el
Proyecto para Recuperación de
Desastres del 12 de octubre de
1983.

Enmienda que amplía el monto del préstamo de USAID al Gobierno de Bolivia para la implementación
de un Proyecto de Recuperación de Desastres, de un préstamo de $us. 8 millones a $us. 18 millones. El
proyecto contempla también una donación de $us. 7.250.000.

33.

20/8/1985

Enmienda a Convenio para Venta
de Insumos Agrícolas.

Enmienda al convenio suscrito el 4 de febrero de 1985 por el que se agregan los siguientes proyectos:
1) Rehidratación oral y supervisión del crecimiento infantil con Caritas como agencia de contraparte de
USAID; 2) Infraestructura rural con las distintas instituciones como contraparte de USAID; 3) Iniciativas
de protección y administración de los recursos naturales; 4) Control Integral de Plagas; 5) Apoyo a las
instituciones educativas privadas que conlleva la constitución del Instituto de Desarrollo Rural de la
Universidad Católica de La Paz; y 5) Fondos Rotativos para el Desarrollo Rural.

34.

19/12/1985

Acuerdo para Garantías a las
Inversiones.

Acuerdo para Garantías e Inversiones con Overseas Private Investment Corporation (OPIC), destinado a
promover inversiones privadas de conformidad con la Ley norteamericana de Seguridad Mutua y posteriores
reformas para créditos o fondos públicos de Estados Unidos, administradas directamente por OPIC.

35.

9/4/1986

Convenio para la adquisición de
productos agrícolas.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a financiar la compra
de productos agrícolas consistentes en 140 mil toneladas métricas que equivalen a $us. 20 millones.
Los ingresos obtenidos deben ser utilizados, a través de un Fondo de Fideicomiso, en dos áreas: a)
Fortalecimiento del sector privado; y b) Mejora de políticas gubernamentales, capacidades institucionales
y funciones de servicios.

36.

9/4/1986

Enmienda al convenio para
la adquisición de productos
agrícolas.

Enmienda al Convenio para la Venta de Productos Agrícolas en la que establecen los montos para el
desarrollo de actividades tendientes al fortalecimiento de asociaciones de productores, créditos productivos,
UDAPE, entre otros.

37.

10/4/1986

Convenio de donación de 180
mil toneladas de trigo.

Convenio de donación de 180 mil toneladas de trigo por un valor de $us. 20 millones, en el marco del PL
480 (Título III).
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38.

23/7/1986

Convenio para la Formación de
Capital en Áreas Secundarias.

Convenio por el que EEUU presta $us. 3.750.000 y dona $us. 2.206.000, destinados a establecer el
entendimiento entre Bolivia y EEUU en relación al Proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias,
que busca proveer créditos para el desarrollo y financiamiento de la agroindustria e inversiones de servicio
industrial en áreas secundarias.

39.

30/9/1986

Convenio de donación para
proyectos de crédito agrícola.

Convenio de donación por $us. 2.424.828 destinado a establecer el entendimiento entre Bolivia y EEUU
para la implementación del proyecto para créditos de producción agrícola, cosecha y comercialización para
campesinos bolivianos pequeños y medianos, durante la temporada agrícola 1986-1987.

40.

24/2/1987

Acuerdo de Cooperación en la
Realización de Plan Trienal de
Lucha Contra el Narcotráfico.

Acuerdo de Cooperación del Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico que comprende, para el año
fiscal 1987, la ejecución de proyectos como parte del Programa de Alimentos para el Desarrollo (Título III)
y del Programa del PL 480.

41.

22/4/1987

Nota Reversal para la enmienda
al Convenio para la Venta de
Productos Agrícolas.

Nota Reversal por la que Bolivia recibe una donación de 185 mil toneladas métricas de trigo por un valor
de $us. 20 millones, en el marco del programa PL 480.

42.

13/8/1987

Plan Trienal: Anexo 1.
Programa de Interdicción
como Complemento del Plan
Trienal para la Lucha contra el
Narcotráfico – Fiscalización de
Estupefacientes; y Anexo 2. Plan
Antinarcóticos de tres Años.

Firma del Anexo 1: Programa de Interdicción como complemento del Plan Trienal para la Lucha Contra el
Narcotráfico y Fiscalización de Estupefacientes, que se plantea como meta y objetivo eliminar la producción
y el tráfico de estupefacientes en Bolivia. Para este complemento EEUU concede a Bolivia $us. 7.145.000
durante el año fiscal 1987.
Firma del Anexo 2: Plan Antinarcóticos de tres años, por el que EEUU y Bolivia se proponen solicitar hasta
$us. 300 millones en donaciones de todos los donantes, para apoyar el programa trienal que consta de
4 subprogramas: i) Transición agrícola ($us. 5 millones); ii) Reactivación económica ($us. 8.400.000); iii)
Desarrollo regional ($us. 39.130.000); y iv) Información sobre los estupefacientes y rehabilitación ($us.
2.510.000).

43.

31/8/1987

Convenio de donación para
un Programa de Recuperación
Económica.

EEUU, por intermedio de AID, dona $us. 7.160.000 para el respaldo de la balanza de pagos y así apoyar
el “Programa de Recuperación Económica de la República de Bolivia”.

44.

25/2/1988

Convenio de Proyecto sobre
Control de Narcóticos y
Reducción y Control de la
Producción de la Coca.

Bolivia y EEUU convienen en continuar participando en un Proyecto cooperativo trienal para controlar y
reducir la producción de coca y de los productos ilícitos derivados de la coca para impedir y controlar el
tráfico de estas sustancias. Para el año fiscal 1988 se pretende proporcionar financiamiento adicional,
cuyos fondos ascienden a $us. 21.020.000.
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45.

4/4/1988

Crédito con el Banco Mundial.

Mediante el D.S. Nº 21914, se autoriza firmar el contrato de préstamo con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM) por 19 millones DEG (Derechos Especiales de Giro) para fortalecer
los programas del Fondo Social de Emergencia.

46.

15/6/1989

Convenio para el proyecto
“Corredores de exportación”.

Mediante D.S. Nº 22230, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) un convenio
de préstamo de hasta 28.300.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), con destino al proyecto “Corredores
de exportación”.

47.

30/6/1989

Convenio para Proyecto de
Rehabilitación del sector minero.

Mediante D.S. Nº 22236, se autoriza suscribir un convenio de préstamo con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), por hasta 26.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a financiar el Proyecto
de Rehabilitación del sector minero.

48.

21/7/1989

Convenio para regular los
servicios técnicos del Ejército
estadounidense.

Convenio que establece un mecanismo de cooperación para la Provisión de Servicios Técnicos del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de EEUU para actividades efectuadas por el Departamento de Defensa.

49.

4/8/1989

Convenio para la importación de
trigo.

Mediante D.S. Nº 22290, se autoriza la importación de trigo a granel financiado con la donación de $us. 17
millones otorgados por el Gobierno de EEUU, a través de la Ley Pública 480 (PL 480) de 15 de febrero de 1989.

50.

29/3/1990

Enmienda Nº 16, Convenio
de Préstamo y Donación para
Proyecto para el Desarrollo
Regional del Chapare.

Convenio de préstamo y donación que tiene el objetivo de establecer un paquete integrado de financiamiento
y asistencia técnica para actividades de producción, desarrollo agroindustrial, comercialización y apoyo
institucional de desarrollo relacionadas con los pequeños agricultores, a ser efectuadas por las instituciones
públicas y privadas de Bolivia.

51.

9/5/1990

Convenio para la Prevención del
Uso Ilícito de Drogas.

Convenio para la formulación y ejecución de los planes y programas para la Prevención Integral del uso
Ilícito de Drogas, por el que se suscriben programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y
para la disminución del uso y producción de estupefacientes.

52.

2/8/1990

Convenio de crédito para
el Proyecto de desarrollo
empresarial privado.

Mediante el D.S. Nº 22567, se autoriza suscribir los respectivos convenios de crédito del proyecto con la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) hasta el monto de 12.500.000 DEG (Derechos Especiales de
Giro), con destino a financiar el “Proyecto de desarrollo empresarial privado”.

53.

24/10/1990

Tratado para el fomento y
protección de inversiones.

Mediante el D.S. Nº 22626, se autoriza suscribir un tratado para el fomento y protección recíprocos de
la inversión, así como también formalizar la adhesión de Bolivia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, bajo auspicio del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento.
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Convenio de crédito para
proyectos de agua potable.

Mediante el D.S. Nº 22675, se autoriza suscribir convenios con la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), hasta un monto de 25.200.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar el “Proyecto
de Agua Potable y Rehabilitación de Alcantarillado en las Ciudades Principales”.

5/7/1991

Convenio de donación para
el Proyecto de desarrollo del
departamento de Cochabamba.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a donar la compra
de productos agrícolas por un volumen de 174 mil toneladas métricas equivalentes a $us. 20 millones
destinados a los siguientes programas: i) Agricultura Sostenida y Administración de Recursos Naturales y
Conservación; ii) Disponibilidad y Consumo de Alimentos; y iii) Salud y Educación Rural.

56.

26/11/1991

Acuerdo relativo al
establecimiento de una cuenta
ambiental de la empresa de la
iniciativa para las américas en el
Fondo Nacional para el Medio
Ambiente (FONAMA).

Acuerdo por el que se establece una cuenta ambiental, en el marco de la Iniciativa para las Américas, y se
crea un Consejo Administrativo en el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) con el objeto de
promover las actividades destinadas a conservar, proteger o administrar los recursos naturales y biológicos
de Bolivia de manera sustentable y ecológicamente sólida.

57.

12/2/1992

Convenio de crédito para la
agroexportación.

Mediante D.S. Nº 23056, se autoriza suscribir un convenio de crédito con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), hasta un monto de 16.600.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a financiar
el proyecto de desarrollo de agroexportación.

58.

25/3/1992

Convenio de Financiamiento e
Implementación.

La Dirección de Financiamiento Externo y Agilización de Desembolsos (DIFAD) canaliza, con recursos
de USAID, $us. 3.180.000 en calidad de donación destinados al programa de crédito del proyecto de
Desarrollo Regional del Chapare.

59.

16/6/1992

Enmienda Nº 2 al convenio de
donación para el Programa de
Recuperación Económica.

Enmienda Nº 2, al convenio de donación denominado “Programa de Recuperación Económica de la
República de Bolivia”, que modifica la fecha del convenio del 30/11/1991 al 31/1/1992. Con respecto a la
porción de $us. 6.200.000 del programa de 1991, AID puede considerar el desembolso de una porción o
el total de estos fondos en el caso de que el Gobierno de Bolivia exceda la erradicación de 6.400 hectáreas
durante el periodo de 11 meses comenzado el 1 de febrero de 1992.

60.

21/8/1992

Nota Reversal sobre el programa
de Lucha contra Tráfico Ilícito de
Drogas.

Nota Reversal para la renovación del sistema de cooperación recíproca en la lucha contra el tráfico ilícito y
el uso indebido de drogas y sustancias sicotrópicas; cooperación económica para el desarrollo alternativo;
y la cooperación a las Fuerzas de Tarea de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a cooperación adicional.

61.

21/8/1992

Convenio de donación para
el Programa de Recuperación
Económica.

Enmienda Nº 3, al Convenio de donación para el “Programa de Recuperación Económica de la República
de Bolivia”, mediante el cual se modifica el monto a desembolsarse equivalente a $us. 66 millones para el
respaldo de la balanza de pagos y para promover la estabilización y reactivación económica.
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62.

17/12/1992

Convenio de crédito para
Proyecto de Asistencia Técnica
para el Medio Ambiente.

Mediante D.S. Nº 23363, se autoriza suscribir el convenio de crédito con la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), hasta por un monto de 3.300.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinados a
financiar el Proyecto de Asistencia Técnica para el Medio Ambiente.

63.

25/6/1993

Convenio para el Programa de
Recuperación Económica.

USAID, en conformidad con la Ley de Asistencia al Exterior de 1961, según enmiendas, firma un convenio
de donación para el Programa de Recuperación Económica de 1993. Se acuerda un monto de $us. 20
millones para el respaldo de la balanza de pagos y para promover la estabilización y reactivación económica.

64.

30/12/1993

Convenio de crédito para
Proyecto Integrado de Desarrollo
Infantil.

Mediante D.S. Nº 23697, se autoriza suscribir el convenio de crédito con la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), hasta un monto de 35.800.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a financiar el
Proyecto Integrado de Desarrollo Infantil.

65.

20/3/1994

Convenio para promover el
desarrollo económico sostenible
en Bolivia. (Enmienda de siete
convenios de donación para
proyectos).

Bolivia y EEUU reafirman su labor conjunta hacia el desarrollo económico sostenible de Bolivia, enmendando
7 convenios de donación para proyectos: 1) Convenio de donación del Proyecto de Manejo Forestal
Sostenible; 2) Convenio de donación del proyecto de Recursos Humanos para el Desarrollo; 3) Convenio
de donación del Proyecto de Salud Infantil y Comunitaria; 4) Convenio de donación del Proyecto de
Prevención y Control de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual; 5) Convenio de donación para el
Proyecto Boliviano de Becas para La Paz; 6) Convenio de donación del Proyecto de Servicios de Salud
Reproductiva; 7) Convenio de donación del Proyecto de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.

66.

28/7/1994

Convenio para financiar el
Proyecto de Capitalización.

Mediante D.S. Nº 23824, se autoriza suscribir un convenio de crédito con la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), hasta por un monto de 10.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinado a
financiar el Proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica a la Capitalización.

67.

30/8/1994

Nota Reversal Nº 310 suscritas
por el Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia y el
Embajador de EEUU. Sr. Charles
Bowers.

Nota Reversal de apoyo e implementación de un programa completo e intensificado, que enfoque
la reducción de la demanda y el tráfico ilícito de drogas, la cooperación económica para el desarrollo
alternativo, la reducción de los cultivos excedentarios de la hoja de coca y el fortalecimiento de los
mecanismos para la aplicación de sanciones a los infractores de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias
Controladas (Ley 1008).

68.

22/11/1994

Convenio de préstamo para el
Programa de Reforma Educativa.

Mediante el D.S. Nº 23893, se autoriza al Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico o al embajador
de Bolivia en EEUU a suscribir el contrato de préstamo con el BID por un monto hasta $us. 80 millones,
destinado a apoyar el Programa de Reforma Educativa.
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69.

22/11/1994

Convenio de crédito para
Programa de Ajuste Estructural.

Mediante D.S. Nº 23894, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el convenio
de crédito por un monto de hasta 6.100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro) destinados a continuar
financiando el Programa de Ajuste Estructural.

70.

22/11/1994

Convenio para proyectos
medioambientales.

Mediante D.S. Nº 23895, se autoriza suscribir el convenio de Cooperación Técnica reembolsable con
el BID, por un monto de hasta $us. 19 millones, destinado a apoyar el proyecto de fortalecimiento del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

71.

22/12/1994

Convenio de crédito para
financiar el Proyecto de Reforma
Regulatoria y Asistencia Técnica a
la Capitalización.

Mediante Ley Nº 1607 se aprueba el Convenio de Crédito suscrito entre la República de Bolivia y la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) el día 28 de julio de 1994 (D.S. Nº 23824).

72.

9/7/1996

Convenio para el Programa de
Recuperación Económica

A través del Convenio 02244 con USAID se suscribe el contrato 511-0639 para el financiamiento de $us
29 millones en el marco del Programa de Recuperación Económica 1996.

73.

9/7/1996

Convenio de donación para
el Programa de Recuperación
económica (1996).

Después de dos años, EEUU repone la ayuda a la balanza de pagos con la firma del Convenio de
Cooperación de $us. 10 millones, en compensación por la erradicación de cocales. El dinero está destinado
a aliviar la deuda bilateral, multilateral y para erradicar cocales, bajo el compromiso que Bolivia apruebe
una ley contra el lavado de dólares.

74.

23/8/1996

Convenio sobre cooperación
adicional de lucha contra el
tráfico ilícito de drogas, Sección
A=B y C.

Firma de convenio sobre Cooperación adicional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, destinándose
$us. 15 millones para el año fiscal 1996.

75.

4/10/1996

Enmienda al Proyecto de
Desarrollo de Cochabamba.

Enmienda Nº 9 al convenio de donación para el Proyecto de Desarrollo de Cochabamba que incrementa el
monto de la donación a $us. 5 millones para desarrollar fuentes alternativas de ingreso, trabajo y sustituir
el cultivo de coca en el Chapare (Cochabamba).

76.

3/7/1997

Enmienda al convenio de
donación para Proyecto de
Justicia.

Enmienda Nº 8 al convenio de donación para el proyecto de Administración de Justicia, que incrementa el
monto de la donación a $us. 10.250.000.
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77.

27/8/1997

Convenio del Plan Integral de
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y las Secciones A, B y C.

Suscripción de las secciones A, B y C del programa contra el tráfico ilícito de drogas, por el que EEUU
incrementa su ayuda en más del 16%, ascendiendo los fondos para el año fiscal 1997 a $us. 22.532.000.
(Sección A: Cooperación para tareas de interdicción; Sección B: Programa de Desarrollo Alternativo y
reducción de cultivos de coca; Sección C: Participación ampliada de las Fuerzas de Tarea y otras unidades
dependientes de las FFAA y de la Policía Nacional).

78.

27/8/1998

Convenio para la Venta de
Productos Agrícolas.

Convenio para la Venta de Productos Agrícolas por el que EEUU se compromete a importar 117 toneladas
métricas de trigo equivalente a $us. 20 millones.

79.

27/8/1998

Nota Reversal relativa a la
Cooperación que ofrece Estados
Unidos para la Lucha Bilateral
contra el narcotráfico (Gestión
agosto 1998 – agosto 1999).

Nota Reversal referida a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico que consigna un monto de la
donación de $us. 31.208.404 para actividades de fortalecimiento de instituciones vinculadas a la lucha
contra el narcotráfico.

80.

18/9/1998

Convenio relativo al Fomento
y Protección Recíproca de la
Inversión.

Mediante Ley Nº 1897, y en conformidad con el artículo 59, atribución 12, de la Constitución Política del
Estado (CPE), se aprueba y ratifica el Tratado relativo al Fomento y Protección Recíproca de la Inversión y
su Protocolo.

81.

24/11/1998

Contrato de Préstamo para
financiar la Reforma Regulatoria.

Mediante el D.S. Nº 25231, se autoriza suscribir con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) un
contrato de préstamo por un monto de hasta 30.500.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), destinado a
financiar el Programa de Ajuste Sectorial para la Reforma Regulatoria.

82.

10/2/1999

Convenio para la provisión de
servicios técnicos militares.

Convenio para establecer un mecanismo de cooperación entre la República de Bolivia y el Gobierno de los
EEUU para la provisión de servicios técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU a actividades
efectuadas por ese país en Bolivia.

83.

24/3/1999

Acuerdo de exoneración de
impuestos a aeronaves y barcos.

Mediante Ley Nº 1967, y en conformidad al artículo 59, atribución 12, de la Constitución Política del
Estado, el Congreso Nacional aprueba y ratifica el Acuerdo “Exoneración Recíproca de Impuestos a
Aeronaves y Barcos” entre Bolivia y EEUU, suscrito mediante intercambio de Notas Reversales, en fechas
21 de julio y 23 de noviembre de 1987, respectivamente.

84.

15/7/1999

Notas Reversal: se establece la
continuación de la Cooperación
a la Lucha bilateral contra el
narcotráfico (Gestión 1999-2000).

Nota Reversal sobre la Cooperación a la Lucha Bilateral contra el Narcotráfico que especifica como monto
de donación $us. 33.193.637, destinado a actividades de fortalecimiento de instituciones vinculadas a la
lucha contra el narcotráfico.
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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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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 sexto volumen aporta un significativo caudal de información sobre las distintas
manifestaciones de la intervención de Estados Unidos en Bolivia durante un
período de 19 años que se inicia con la recuperación de la democracia (inaugurada
el 10 de octubre de 1982) y concluye con la crisis del sistema de la “partidocracia”,
después de 15 años de aplicación de reformas neoliberales que llevaron al país a
una situación de bancarrota económica, ocasionando la pauperización progresiva
de las condiciones de vida del grueso de la población y provocando el surgimiento
de movimientos y estallidos sociales, como la denominada “guerra del agua”
(Cochabamba, abril de 2000) y de los movimientos campesinos aymaras que
bloquearon gran parte del occidente del país en las movilizaciones de abril y
septiembre de 2000.
Entre 1982 y 2000 dos fueron los grandes ámbitos de injerencia de Estados
Unidos en Bolivia: a) el uso político de la “guerra contra las drogas”, a través del
condicionamiento e imposición de políticas públicas sobre la coca, las sustancias
contraladas, la interdicción y la represión; y b) el control económico a partir de
la Nueva Política Económica, del Ajuste Estructural y del impulso de reformas
privatizadoras en el país. Pero estas son tan sólo dos muestras de las múltiples
facetas y manifestaciones de un intervencionismo sistemático y constante de
Estados Unidos en el quehacer nacional.
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Este sexto volumen de Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia [1982-2000]
se ocupa de retratar los distintos modos de injerencia de Estados Unidos en la
realidad política, económica y social del país desde principios del siglo XX hasta
casi la actualidad. Se trata del análisis de una variable histórica fundamental para
el estudio de la realidad contemporánea del país pero que, generalmente, ha sido
ignorada por los estudios académicos. Por ello, el propósito de esta publicación
es abrir nuevas perspectivas, objetivas y documentadas, para una lectura más
completa de las complejas facetas del pasado nacional.
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