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RESUMEN
La presente investigación tiene como título: El Servicio de Inteligencia entre 1927-1938: El
Espionaje, Contraespionaje de Bolivia durante la Guerra del Chaco. Este desarrolla siete
capítulos y su respectiva conclusión. El trabajo se enfoca en analizar el espionaje –
contraespionaje desarrollado por Bolivia durante el conflicto del Chaco en sus tres etapas
(antes, durante y posguerra).
El primer capítulo, desarrolla la importancia del servicio de inteligencia, servicios secretos,
espionaje, contraespionaje; como bases para la seguridad de un Estado. El Servicio de
“Inteligencia” ocupó un lugar muy importante en lo que se llama el interés de soberanía y
su desarrollo en una nación. La labor de inteligencia es una necesidad permanente del
Estado, no siempre se la realizó entre dos naciones diferentes, sino, también se la realizó a
sus ciudadanos para garantizar el orden establecido. El servicio de inteligencia es un
organismo estatal de carácter reservado y conocida por muy pocos.
El segundo capítulo, desarrolla las misiones y acciones de espionaje desplegado por el
Paraguay antes de la guerra (1927 a 1932). En efecto, desarrolla también cómo Argentina
apoyó denotadamente con sus servicios de inteligencia durante la etapa de guerra. El interés
económico que tenía la cúpula Argentina con respecto al Paraguay le obligó a inmiscuirse
en el conflicto indirectamente. Paralelamente se desarrolla como los servicios de
información de los países limítrofes cruzan información respecto al tema de Chaco y
Bolivia. Se desarrolla en breve las geopolíticas de los países vecinos respecto al tema del
Chaco. Esta información fue conseguida gracias a los agentes del Servicio Secreto
boliviano en sus tres etapas.
El tercer y cuarto capítulo, se enfoca en desarrollar el espionaje y contraespionaje boliviano
en el exterior e interior de la República, durante los años del conflicto (1932-1935). Las
entidades que trabajaron con el servicio de inteligencia lograron aportar importe
información para la toma de decisiones sobre todo a partir de 1934.
El quinto y sexto capítulo, analizan las amenazas internas y externas como la amenaza
comunista/izquierdista durante los tres años de guerra, y el intento separatista de Santa Cruz
promovida por el Servicio de Inteligencia de Paraguay y Argentina. Los servicios
reservados desplegaron importantes agentes con el fin de conocer y desarticular los planes
de subvertir el orden interno en plena guerra. El intento separatismo como un problema
externo que fue seguida de cerca por el Servicio Reservado y su fin de contener el mismo.
Finalmente, el último capítulo desarrolla las necesidades de reorganizar los servicios
reservados del Estado en guerra. Asimismo, trata los planes que tenía el Comando Superior
respecto a destruir la retaguardia enemiga, elemento muy ligado a las actividades de
inteligencia como el sabotaje. Algunos de estos planes y proyectos estaban en plena
ejecución, cuando se dictó el cese del fuego, pero se mantuvieron hasta la finalización de la
guerra. Y termina la investigación con las conclusiones finales.
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INTRODUCCIÓN
La guerra es un acontecimiento que obedece a un complejo de causas a veces inextricables.
Dunkerley (2003) manifiesta que la guerra, es un fenómeno de complejidad diversa y
actividad concentrada, cuya comprensión no siempre se logra del todo a través de la
observación de los más pequeños detalles o de hechos generales. Querejazu (1975) asegura
que no se cree que la misión de quien escribe historia sea hacer de juez. Varios protagonistas
han descrito su participación. A todos se les reconoce el derecho de presentar su caso de sus
propias palabras

Así como varios dieron su versión, hay otra fracción que todavía se guarda en anonimato sobre
su participación en la pasada contienda bélica sostenida con el Paraguay, nos referimos al
Servicio Secreto boliviano, subalternos que tuvieron un papel medular en la pasada disputa del
Chaco, puesto que, la misma buscaba información de carácter estratégica de diferente índole
para la toma de decisiones en el ámbito: diplomático, económico, político, social y sobre todo
en el ámbito militar.

Las historiografías de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, dedicó extensos libros y
capítulos resaltando diversos hechos y personajes de la campaña en ambas partes (héroes,
hechos, con una sucesión cronológica de fechas y datos), asimismo, la hazaña, valentía, coraje,
fuerza y patriotismo, sería el aliciente que exalta al soldado en las candentes arenas chaqueñas
para luchar. Pero, la guerra también seria escenario de aquel reducido grupo de hombres y
mujeres que lucharon no con fusil en mano, sino, aplicando sus mejores habilidades e ingenio
para obtener información.

La historiografía referente al conflicto del sudeste, minimizó el rol del Servicio de Inteligencia
(Servicio Reservado o servicios de informaciones) que tuvieron en momentos un descollante
rol para las acciones bélicas en el Chaco. Al respecto señala René Gonzales; “los héroes no
son solo los que están en primera fila, enfrentando el peligro, sino también [son] aquellos que
en otra trinchera, pasan incluso por traidores y viven entre enemigos. De ellos se escribe poco,
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su labor se presta al anonimato. Sigilosamente viven, en secreto guardan sus emociones, [y] en
silencio mueren” (1990: V). De igual manera para el conflicto bélico del sudeste, nuestros
compatriotas y agentes extranjeros se prestaron para este servicio y coexistieron entre
enemigos arriesgando todo y poniendo incluso en riesgo a la misma patria que peligraba.

Cuando uno revisa el proceso bélico del Chaco pensaría que se han agotado los puntos de
análisis, pero, sucede lo contrario cuando uno revisa las fuentes del Archivo Histórico Militar
del Estado Mayor General de Bolivia, en el Sub-fondo documental Ejercito en Campaña 19321935, encontramos, la más extensa y profusa fuente del conflicto del Chaco, los cuales nos
ayudan a armar la trama de interés, entre ellas tenemos a procesos militares de espionaje,
traición a la patria, derrotismo, comunismo, separatismo, documentación capturada del
enemigo, etc., estas fuentes nos instigan a seguir analizando la campaña bélica en sus
diferentes matices. Los mismos nos ayudaron a armar la trama y profundizar la lectura y
aproximación al análisis del proceso histórico de la guerra del Chaco.

Haciendo un rastrillaje severo de las historiografías sobre el conflicto del Chaco, nos
percatamos que es una de las más abundantes en nuestra historia contemporánea, tanto en
Bolivia como en Paraguay tienen una extensa producción historiográfica en textos sobre el
hecho histórico del sudeste. Se ha escrito mucho y se sigue escribiendo. La guerra del Chaco
es un conflicto internacional que merece ser estudiada en su integridad y diversos enfoques.
También es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de América, por tratarse
en una de las guerras más modernas en el concepto de guerra total, con significativa
importancia que se vivió en Sudamérica durante el siglo XX, por su movilización en recursos
económicos, diplomáticos, militar, etc.

Se percibe un vacío en trabajos generales y específicos sobre los servicios de inteligencia en
ambas partes. Se descubre una omisión tal vez in – intencionada por los Chacologos
(especialistas sobre la guerra del Chaco) que le dedican todo una catequesis de historia militar,
analizan la guerra del Chaco desde el diario de campaña, narrando el proceso día a día con
partes de radiogramas, con una sucesión cronológica, pero, que pasa en los otros espacios
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(retaguardia y el extranjero), nos referimos a la ciudad y ciudades aledañas al campo de
operaciones donde se prepara la guerra y los países neutrales. Entre ellas está la actividad que
realizaba el Servicio Reservado, agentes que estuvieron reuniendo datos en sus tres etapas
(antes durante y posguerra). Por lo tanto, Bolivia como Paraguay fue cuidadosa en mostrar
estudios detallados y minuciosos sobre el tema. Los investigadores del Chaco mayormente
militares se limitan a hacer referencia específica a la temática planteada o por lo menos
dedicarles algún capítulo o subtítulo.

El presente trabajo de investigación está centrado en analizar: El Servicio de Inteligencia Entre
1927-1938: El Espionaje, Contraespionaje de Bolivia durante la guerra del Chaco. Muy pocos
y escasos estudios se han centrado en examinar en particular, la importancia del Servicio de
Inteligencia de un Estado y sus Servicios Secretos y su devenir con las acciones; bélicas,
diplomáticas, políticas, económicas, y sociales, para analizar el conflicto bélico del sudeste.
Creemos por todos esos motivos, que el tema es muy relevante para el análisis del conflicto
del Chaco, vista desde el punto de vista de seguridad del Estado y sus intereses externos e
internos.

El estudio del Servicio de Inteligencia y su proceso en la guerra del Chaco, nos permite
entender de manera precisa las debilidades y fortalezas por la cual se encontraba nuestro
Estado en guerra, a diferencia del Paraguay. En esa medida la presente investigación nos
permite analizar datos nuevos para arribar a conclusiones próximas al proceso histórico, sobre
los servicios de inteligencia de Bolivia con su similar del Paraguay.

La información que manejan estas entidades son cuidadosamente tratadas, tanto en tiempo de
paz como en guerra, la información que detentan los Servicios de Inteligencia no son de
carácter público, y se debe entender bajo esa premisa, por la cual, estos sistemas de
información no fueron trabajados desde el ámbito de la historia y su importancia en la
historiografía. Se pensaría tal vez, que este tema no es de mucha importancia, pero, sucede lo
contrario, el tema es de vital importancia porque trata asuntos relacionados con la seguridad
del Estado (interna y externa).
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*********
El estudio del Servicio de Inteligencia a inicios de la investigación fue un reto plantearse como
tema de tesis, por cuanto, se tenía que seguir la pista de aquellos agentes que usaron sus
mejores aptitudes y sagacidad con una meticulosa incomparable en su proceder como agentes
que detentan información privilegiada. La pasión al tema es lo que aliento a seguir la pista de
los agentes que fueron muy cautelosos en momento de dejar rastros de su actividad. Mas pudo
la pasión con la que la investigación avanzó y no decayó cuando se trataba de escudriñar entre
los documentos de archivo y la bibliografía general, seguir la huella de los agentes que
estuvieron en Bolivia (internos y externos), investigar al investigador no fue tarea fácil, pues,
el entusiasmo me llevó a plasmar esta investigación, a pesar de que demoró tiempo su estudio
y análisis, pero, finalmente se concretó el trabajo.

Inicialmente para poder conocer las fuentes de archivo, las pasantías hechas durante la gestión
2005 en la institución castrense del Archivo Histórico Militar del Gran Cuartel General de
Bolivia en Miraflores. La Dra. Mary Money en la materia de Introducción a la Historia,
organizó un grupo de estudiantes de primer año (2005) para que puedan ingresar al archivo
militar y poder contribuir en la labor de organización documental. La Dra. Money inicialmente
decía antes de proponernos la pasantía, y nos preguntó en aulas diciendo “¿quienes quieren
hacer su tesis de la guerra del Chaco?” y mi persona se inscribía al grupo de pasantes que
acudirían a la organización del archivo militar por esa gestión. Por ese momento todavía no
había escogido el tema de tesis, estaba cursando el primer año de la Carrera de Historia, pero,
iniciada la pasantía las fuentes de archivo serían las que me infundieron e inspirarían a
investigar más adelante.
El 2007, en la materia de “Seminario de Teoría y Metodología” (Seminario de Archivística)
dictada por el MSc. Simón Cuba Quispe (archivista), también tuve la posibilidad de continuar
con la pasantía por esa gestión en el archivo militar. El año 2007, en octubre se dio un evento
en conmemoración al día del archivero boliviano realizado en el Auditorio de la Academia de
Historia Militar (Plaza Murillo) donde participaron el Archivo La Paz (ALP-UMSA) y el
Archivo Histórico Militar de las FFAA, tras concluido el evento el Dr. Raúl Calderón Jemio,
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me expresó sobre la exposición de documentos del archivo militar que habían sido exhibidos
hacía referencia al espionaje en la guerra del Chaco y decía: “se podía incluso hacer dos tesis
de grado” del tema. Es así, como mi persona se interesó más sobre el planteamiento primero
de la investigación, luego definirlo como tema de tesis, en el que, requería seguir la pista de
los espías tanto de Bolivia como del Paraguay.
El 2008 volvía al repositorio a investigar al archivo sobre algunos personajes (esta vez
jugadores del club Atigrado y su participación en el conflicto del Chaco). La temática que me
llevó nuevamente fue indagar en las fuentes sobre algunos jugadores del Club The Strongest
en contribución historiográfica para la celebración del primer centenario del Club Atigrado a
iniciativa del Director de la Carrera de Historia: Dr. Raúl Calderón Jemio, me permitió seguir
conociendo el acervo documental de la vasta documentación del Ejército en Campaña.
La presente investigación se inició como una ponencia presentada a la Reunión Anual de
Etnología y Folclore el 2008 (RAE) con unas fichas elaboradas en base a las fuentes del
Archivo Histórico Militar. El tema por supuesto era revelador, pues, de comentarista estaba en
la mesa la Dra. Pilar Mendieta quien antes de iniciar la exposición me decía “¿porque no haces
tú tesis de eso?”, así en el trascurso de la investigación fue naciendo más la pasión por el tema
planteado, y también fueron apareciendo más fuentes las mismas me daban más
conocimientos para enrolarme en el tema complejo.
El 2011, en mi calidad de beca tesista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Carrera
de Historia – UMSA, se logró realizar un avance considerable en la investigación en
coordinación con la Dr. Pilar Mendieta. En consecuencia, se recopilo bastante información
tanto primaria como secundaria. En los años posteriores de manera muy pausada fue
madurando el análisis de las fuentes de archivo como se fue analizando la extensa bibliografía
referente a los servicios de información o servicios de inteligencia.
*********
Estamos acostumbrados a ver a través de las películas, programas televisivos, series, obras
literarias, y videos de ficción, como las actividades de espionaje son encomendadas al agente
secreto, en misiones arriesgadas por salvaguardar la información y descubrir al enemigo que
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amenaza la supremacía sobre una entidad, sale triunfante siempre el agentes en todas sus
acciones.

La cinematografía de nuestros días suele presentar de tiempo en tiempo filmes sobre la
actividad de espionaje en diferentes tramas, donde aparece el agente secreto con elementos
sofisticados utilizados en aun más en las operaciones o casos de espionaje más riesgosos. De
todas ellas, no hay duda que las aventuras del aparentemente invulnerable británico Agente
007; James Bond – al punto que parecería tener más vidas que un gato – se lleva las palmas. El
público, a través de las nuevas historias de ficción, ha ido conociendo las actividades de la
inteligencia en las pantallas.

Estos personajes de ficción han llevado a la mente del receptor (público) en crear una idea de
un agente secreto (espía) invencible que siempre cumplen su misión encomendada, las
mismas, se traducen en exitosas acciones encubiertas. El peligro y su indudable vivacidad
siempre lo caracterizan como agente y la serie de obstáculos cual nunca les parece fallar en sus
misiones. Pero, en el fondo no es tanto así, porque el espía se inserta en una estructura
compleja y riesgosa, entonces, este personaje nos ha llevado a crearnos en una falsa idea del
verdadero papel que este tiene estos servicios. Se ha llegado a caricaturizar bastante la figura
de agente secreto (espía) llevando a segundo plano su verdadero papel e importancia y
peligrosidad que este representa en estructuras de poder.

La caricaturización de los personajes de ficción, se ha llevado a otro escenario, en Europa se
puede ver en las calles la venta no solo de películas sino de ciertos artículos donde ofrecen
equipos de espías para los niños, y los juguetes de “James Bond espía” inundan las estanterías
de los comercios. En la moda, las mujeres se ven instadas a comprar ropas al estilo Mata Hari.
Cuantos viven en el mundo moderno están bajo el impacto del espionaje. Pero, pocos han
llegado a comprender que el creciente conocimiento del público sobre los espías ha ejercido
una influencia sustancial en el mundo real del espionaje. Esto ha afectado a la forma de
comportarse de los gobiernos en sus relaciones entre sí. Ha ayudado a llevar a cabo una
revolución en la técnica de los servicios secretos. Mientras el público percibía, solo
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confusamente, que el espionaje iba progresando en el mundo, las naciones actuaban en
consecuencia y desacreditaban a los espías.

El concepto que se tiene sobre el agente secreto (espía), en una misión de espionaje con alto
riesgo nos lleva a pensar a veces, con esa misma idea de ficción y fantasía, que nos deja la
televisión, novelas, películas, etc., tal vez, por ello en nuestro contexto no sea entendido en su
verdadero grado de importancia, el papel por el cual debe ser analizado, al estudiar acciones
de espionaje en una entidad, por lo tanto, no es tan sencillo y fácil, como se ve en las películas
las acciones exitosas del espía operando en estructuras del enemigo.

Esto nos permite comprender una de las causas por las cuales los Servicios de Inteligencia de
un Estado son minimizadas por una política videasta (acción de contrainteligencia psicológica)
llevada al extremo las cuales caricaturizan la figura del peligroso accionar del espionaje
llevándolo al extremo de comercializar su figura con películas, no mostrando la verdadera
esencia e importancia que este significa, más al contrario confundiéndolo.

Las series televisivas han caricaturizado bastante al espía y al espionaje. Se debe entender la
finalidad de fondo que detrás trae estas series televisivas, por un lado novelizando la figura del
espía y en segundo plano, el ocultar y confundir el verdadero peligro que representa el
espionaje aplicado en un organismo. Desde culturas antiguas vemos que la actividad de
inteligencia y su respectivo espionaje son acciones de vital importancia para una nación u
organismo, por cuanto nos permite informarnos sobre secretos de estados que vienen haciendo
nuestros vecinos y enemigos (internos y externos) visibles y no visibles, los cuales nos
permiten prever los conflictos.

Tras la primera y segunda guerra mundial se forjaron en diferentes países poderosos Servicios
de Inteligencia que desarrollaron diferentes prácticas de espionajes entre estados. Se encuentra
una abundante producción de estudio de Servicios de Inteligencia tenemos a los EEUU y la
URSS tras la guerra fría. Este hecho produjo para ambos bloques una guerra de espionaje
cruzado nunca antes vista, por lo que muchos investigadores de la temática dedicaron sus
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investigaciones en esta área, los cuales nos ayudaran a entender algunas similitudes de la
historiografía del sudeste

Circunstancialmente, para ingresar al análisis de la guerra del Chaco referente a los servicios
de inteligencia cabe ahora preguntarnos, en términos generales ¿Cuánto se ha escrito sobre los
servicios de inteligencia en la historia Bolivia, respecto a la guerra del Chaco?

En ese marco, se debe manifestar que el Código Penal Militar boliviano, aprobado el 23 de
noviembre de 1904 durante el gobierno de Ismael Montes vigente para la guerra del Chaco. En
su Capítulo II, indica: “los delitos de espionaje e instigación”, en sus respectivos artículos: 89,
91, 92, 93, 94 y 95. El espionaje como delito grave. La máxima sanción es la pena de muerte.
Es bajo este código militar que fueron sometidos diferentes juicios por espionaje tratado en los
Tribunales de Justicia Militar en Bolivia en sus tres etapas (antes, durante y después de la
guerra).
Uno de los primeros trabajos sobre espionaje en el contexto boliviano que llama la atención
fue sin lugar a duda el libro de; Hiram Loayza, El espionaje en Bolivia, Delitos de deserción
Frustrada, Proceso militar contra Suboficiales extranjeros y civiles extranjeros. El autor fue
abogado y oficio de vocal en el tribunal de justicia militar. Esta obra se publica en 1928, es el
primer indicio de alerta para los servicios de información de Bolivia. Pero, después se
advertiría que el Alto Mando Militar no hizo mucho para fomentar el contraespionaje antes de
la guerra. Loayza recomendó enfáticamente prevenir el peligro que cierne el espionaje
enemigo. Este trabajo nos mostraría como el Paraguay ya había infiltrado sus espías en las
estructuras militares bolivianas en los años veinte. El autor relata en su libro que “Los
crímenes contra el Estado llamados de alta traición y traición a la patria, en cuyo categoría está
comprendido el de espionaje, ocupan en todas las legislaciones de los países entre los
principales delitos al Estado”.
El análisis del periodista Ricardo M. Setaro, en su obra Secretos de Estado Mayor publicado
en enero de 1936, en Buenos Aires, el autor denuncia que en la guerra del Chaco, se cometió
uno de los mayores crímenes de la historia del continente, donde obreros, campesinos y
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estudiantes fueron engañados y masacrados por intereses de las feudas burguesías de Bolivia y
Paraguay. Empero, la obra no hace referencia a secretos del Estado Mayor como sugiere el
título de la obra. En cuanto a los secretos de Estado Mayor figura las acciones de espionaje y
contraespionaje entre otros. Pero, la obra de Setaro no toca el tema.
Walter Dalence M., en su artículo titulado: “Los tentáculos del espionaje”, publicado en:
Revista Militar Nº 17 y 18 (mayo-junio) de 1938 en La Paz. Expresa que el espionaje ha
existido desde remotos tiempos, en la actualidad se ha convertido en una poderosa
organización cuyos tentáculos se extienden hasta los lugares más remotos y hasta los secretos
más impenetrables. Con referencia a la guerra del Chaco, puntea que el enemigo (Paraguay)
conocía hasta nuestro más pequeño movimientos, recursos y medios y su prensa, Bolivia
estaba en manos de sus espías. “En cambio, nosotros nunca pudimos prever sus consecuencias
ni realizar algo semejante. Empero, es una una lección que debemos aprovecharla,
organizando nuestro servicio de contraespionaje y servicios secretos, desde el momento, en
que se trata de una necesidad universalmente aprobada y la cual ha ganado más batallas, entre
las sombras del misterio, que los mejores ejércitos del mundo”.

Empero el autor, investigó que en la guerra del Chaco Bolivia era presa de los espías
paraguayos, sin embargo, señala además que Bolivia nunca proveyó sus consecuencias, en
tanto, hace el desconocimiento cómo opero nuestro Servicio Secreto en la guerra, lo más
atractivo es que este órgano de publicación (Revista Militar) es cuidadoso en mostrar trabajos
detallados de la actividad de los servicios secretos bolivianos tras finalizar la guerra, puesto
que, todavía están frescos tanto en Bolivia como en el Paraguay los juicios por espionaje en
los Tribunales de Justicia Militar. Tampoco ningún militar tras la publicación no hace ninguna
replica ni comentario sobre el tema.
El General Enrique Peñaranda, en un artículo titulado: “Opiniones del Ex-Generalísimo del
Ejército Boliviano acerca de la Campaña del Chaco” En: Revista Militar Nº 31–32 (Julio y
Agosto de 1939), citando al militar Roberto Ramallo asegura que el “Paraguay sostenía de
tiempo atrás una vasta red de espionaje. Estaba en su derecho, y solo hemos de lamentar que
nosotros no echáramos mano de tan indicado medio para conocer los propósitos aviesos del
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enemigo. Pero, el Paraguay fue tan lejos en esto que los agentes guaraníes llegaban hasta
infiltrarse en los fortines persuadiendo a la guarnición a la infidencia y traición. Bolivia, por el
contrario, no se preocupaba de esto sino que la misma preocupación de los asuntos del Chaco
había cesado a principios de 1932, con la esperanza de que la acción diplomática sería una
valla a la ambición paraguaya”.
El militar Peñaranda, tenía pleno conocimiento de los servicios reservados y su alcance. El
espionaje y contraespionaje era una tarea ardua para nuestras dependencias reservadas que
elevaban información estratégica sobre el enemigo y sus posibilidades bélicas ante el
Comando Superior y el Supremo Gobierno y el Presidente. Este militar, para la publicación:
“Opiniones del Ex-Generalísimo Ejército Boliviano acerca de la Campaña del Chaco” en la
Revista Militar N°31–32, afirmaba que el Paraguay tenía desde tiempo atrás una red de
espionaje. Y nosotros no echáramos mano de tan indicado medio para conocer los propósitos
del enemigo. El general precautelo la reservaba y existencia de estos servicios secretos,
sabiendo que la publicación tiene una difusión a nivel internacional.
Una obra que merece consideración plena para el análisis profundo de la guerra del Chaco, es
sin duda, las Memorias Diplomáticas de Vicente Rivarola Bogarín. Este personaje fue uno de
los hombres providenciales que tuvo el Paraguay cuando le toco defender el territorio
chaqueño, disputado por Bolivia y Paraguay, durante la guerra del Chaco y previo a ello. El
papel desempeñado por el paraguayo Rivarola fue la de ministro plenipotenciario en su Misión
en Chile (1927-1929) luego en su Misión en la Argentina (1929-1936), logrando hacer
importantes gestiones, en materia: diplomática y otros inherentes a su cargo hasta firma de
paz.
La obra se plasma en tres tomos, el primero fue publicado en 1952, el segundo en 1955 y el
último en 1957, los tres tomos sumados alcanzan a 1,084 páginas. Las memorias diplomáticas
se caracterizan por ser detallada y densa, su narración en primera persona la identifica y
desarrolla muchos pasajes del conflicto entre Bolivia y Paraguay, detalla asimismo, las
gestiones que tuvo la Argentina en apoyo del Paraguay. Y como Chile ayuda al Paraguay con
información referente a los aprestos bélicos de Bolivia en la etapa preguerra. La obra es muy
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compleja en su integridad y de ella se pueden desglasar diversos temas de la guerra del Chaco.
En suma es una obra que no puede ser obviada al momento del estudio de la guerra del Chaco.
Respecto al espionaje dice que Rivarola era el agente N°1, y fue uno de los principales
engranajes de sus servicios secretos en sus dos etapas antes y durante la guerra.
Miguel Mercado Moreira (1966), en su obra Historia Diplomática de la Guerra del Chaco. En
este libro se desarrolla los aspectos principales que generaron el conflicto del Chaco. Este
había constituido en un litigio de medio siglo que género diversos documentos antes de las
hostilidades. Dicho trabajo además añade dos subtítulos y hace mención al espionaje
paraguayo en los fortines bolivianos, y denuncia el espionaje militar argentino en la frontera
con Bolivia.
Bajo el título de Salamanca su gravitación sobre el destino de Bolivia, (Tomo IV) se publica
en 1970 teniendo como autor a David Avestegui. Esta obra se caracteriza por analizar la
guerra del Chaco en episodios que gravitaron el destino de Bolivia. Desarrolla aspectos bélicos
de la campaña, a ellos suma los aspectos diplomáticos y políticos. Se enfoca en analizar
prolijamente algunos sucesos de la guerra de manera detallada, sobre todo los ocurridos
durante el gobierno del Presidente Daniel Salamanca. Cita diversos libros y documentaciones
rebatiendo algunas posturas sobre la conducción y sus consecuencias de la campaña bélica.
Con respecto al espionaje, David Avestegui dice: “Las fuerzas armadas argentinas por su
parte, prestaron al ejército paraguayo una ‘asistencia’ tanto técnica como de espionaje. Contra
la prohibición expresada en el ya famoso decreto de neutralidad, establecieron a lo largo del
rio Pilcomayo, potentes estaciones receptoras y transmisoras de radio, que captaban los partes
militares en clave del ejército boliviano y los retransmitían al Estado Mayor de Buenos Aires,
donde eran descifrados”. El Estado Mayor argentino realizaba el respectivo análisis y los
transmitía al Comando Paraguayo con su respectiva recomendación. Alvestegui durante la
guerra del Chaco fue Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Salamanca y tenía
pleno conocimiento del espionaje enemigo y los servicios secretos bolivianos. Pero, en su obra
no hace mención específica sobre el tema, y es muy cuidadoso en desarrollar aspectos del
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Servicio Reservado boliviano. Solo menciona en cortas líneas que existió espionaje a Bolivia
por parte de Argentina.
La obra de Roberto Querejazu Calvo: Masamaclay, Historia Política Diplomática y Militar de
la Guerra del Chaco (1975), es pues, una de las obras más conocidas y ricas por su contenido
en tanto desarrolla la guerra del Chaco analizando diversos aspectos (político, diplomático y
militar). Se lo ha llegado a considerar que es una obra de cabecera para entender y analizar el
proceso histórico de la guerra del Chaco. Con referencia al espionaje le dedica un subtítulo
breve mostrando su importancia en el conflicto bélico. Querejazu explica que “el espionaje
argentino se interiorizaba de todo lo que ocurría en Bolivia estuvo asimismo al servicio del
Paraguay”. De igual manera Bolivia comenzó a conocer datos importantes a través de la
Legación de Bolivia en Buenos Aires sobre el Paraguay. La colaboración de un militar
vinculado al Estado Mayor y que adoptaron las denominaciones de K-4 y 36 para efectos de
espionaje se pusieron al servicio de Bolivia. Querejazu destaca que Casto Rojas eran quien
transmitía esos datos proporcionados por militares argentinos de inmediato a La Paz.
El periodista boliviano Gerardo Irusta Medrano, publicó el año 1995 una obra titulada
Espionaje y Servicios Secretos en Bolivia, “Operación Cóndor en Acción” 1930-1980, este
libro es una de las principales acotaciones sobre la historia de los servicios secretos en Bolivia
durante 1928-1980. En su primera parte, desarrolla de manera global quienes espiaron en
Bolivia durante la guerra del Chaco. En la segunda parte desarrolla los conflictos internos que
provocaron agentes externos durante la guerra. Señala, “al iniciarse la guerra del Chaco, 1932,
Bolivia era un país poco menos que desguarnecido en materia de espionaje e inteligencia para
defender sus intereses ante los enemigos del exterior. En cambio Paraguay no. La diferencia
radicaba en que el gobierno de Chile y Argentina, apoyaron con sus servicios de inteligencia y
espionaje fueron puestos al servicio de la nación guaraní. Podría decir, que Bolivia se
enfrentaba en realidad a la alianza implícita de tres naciones: Chile, con su secular actitud de
aprovechar el menor descuido para debilitar el potencial boliviano, Argentina, cuyas
principales dirigentes tenían poderosos intereses económicos en el Chaco Paraguayo y el
mismo Paraguay que asumió la actitud combatiente”.
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Además, Irusta, hace mención a las masacres campesinas que fueron producto de acciones
externas. Hace breve y frágil referencia al sistema de espionaje boliviano y su comunidad de
inteligencia sin profundizar nada. Refiere en corto sobre la perdida de valiosos archivos.
Seguidamente, destaca la participación del Padre Alfonso Ibar como Jefe del Servicio Policial.
Finalmente describe quienes buscaron el separatismo de oriente y Occidente. El resto de su
obra, va desarrollando de manera precisa el espionaje externo desarrollado en nuestro país,
después de la guerra con Paraguay, en relación con los diferentes hechos históricos u contexto
internacional hasta 1980.

Florencia Duran Jordán y Ana María Seoane Flores, en su libro El complejo Mundo de la
Mujer durante la Guerra del Chaco (1997), En esta obra, se destaca el papel de la mujer en el
Estado en guerra, además dedican un subtítulo subrayando el rol de la mujer como espías
bolivianas durante la campaña del Chaco. Lograron acceder a la entrevista grabada a don
Gastón Velasco proporcionada por la señora M. Eugenia M. de Kaune, en la grabación se hace
referencia sobre su participación y el Servicio Secreto durante el año 1934 (Operación Rosita).
El año 1999, Ana María Seoane, sobre la base de su anterior trabajo publica un artículo en el
periódico La Razón con el título “El servicio de Inteligencia: Operación Rosita”, en este
reseña su anterior publicación sobre la “Operación Rosita”. Del mismo modo, el domingo, 3
de octubre de 2010, vuelve a publicar en el matutino La Razón, el mismo artículo con ligeras
modificaciones titulada “La Secreta ‘Operación Rosita’”.

Alfonso Gosalvez Sologuren, en su libro titulado: Alfonso Ibar el Cura Quijote, Hechos reales
e históricos (2001), en este texto se desarrolla brevemente sobre la trayectoria del padre
Alfonso Ibar hasta su llegada a Bolivia. A partir de junio de 1933 fue Inspector General de
Policías y Cárcel de la república, era un hombre organizador había sido educado en México
por Porfidio Díaz, dio gran impulso a la lucha sin cuartel contra el alcoholismo, la
inmoralidad, y la delincuencia, fue el que encabezo el sofocamiento del levantamiento
indígena en Pucarani con algunos excesos donde sembró terror. Destaca como el Padre Ibar,
participó activamente en el contraespionaje en la urbe paceña. Incluso llegó a fusilar a un espía
extranjero de nacionalidad Argentina (Juan Laurentino Chamorro), este ejecutado en Guaqui,
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tras este hecho, el padre Ibar se tuvo que ir del país, por las represalias de Argentina, con
destino al Perú donde fue asesinado en extraña circunstancia, en suma, en este trabajo se
destaca la labor de los servicios secretos sin profundizar ningún aspecto.

En relación a la contribución de James Dunkerley (2003) en su texto: Orígenes del poder
militar Bolivia 1987-1935. Afirma que la institución armada cuyo objetivo formal fue y es la
defensa externa del país, se había desarrollado como un aparato de represión interna y
convertida en un actor clave de la política de la nación. Analiza la evolución gradual como
institución, y no el poder que deviene este como institución armada, sino como este va
interviniendo en la policita del país. La guerra del Chaco fue el fin de la hegemonía liberal, la
historia de los militares forma parte indisoluble de la política nacional. En suma, Dunkerley
destaca los períodos históricos desde la guerra del Pacífico hasta la finalización de la guerra
del Chaco, donde los militares tuvieron una preponderante participación en la vida política del
país. En relación a los mecanismos de represión y seguridad del Estado, no hace referencia a
los servicios secretos de Bolivia que también constituyen un diferente tipo de poder.

El General boliviano Luis Fernando Sánchez con su libro titulado: Soldados de Siempre
(2003), hace un resumen de la historia militar del ejército boliviano destacando sus principales
hechos históricos en las guerras acaecidas en diferentes períodos, resaltando con gráficos muy
didácticos. En referencia a los servicios secretos le dedica un subtítulo: “Espionaje y
Contraespionaje”, intenta condensar las principales acciones y hechos del Servicio Secreto,
además menciona nombres de los agentes que participaron como espías durante la guerra, en
consecuencia, no logra profundizar el tema.

En relación a publicaciones recientes, se encuentra el periodista Jorge Quispe que publica en
el periódico La Razón el año 2009 un artículo titulado “Espías bolivianos. Los agentes
secretos en el Chaco” el que hace una reseña de la importancia del papel de los espías
bolivianos que participaron en la “Operación Rosita” durante la guerra del Chaco el año 1934,
basándose en las fuentes del libro del General Luis Fernando Sánchez (Soldados de Siempre).
Por su parte, el Sof. Raúl Pinaya Vino, publica un pequeño artículo titulado “La Inteligencia
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en la Guerra del Chaco” en el Fascículo Militar de la Academia Boliviana de Historia Militar
(2013), donde hace un resumen sobre la base de los libros de Irusta y Sánchez.

El periodista argentino Adrián Ignacio Pignatelli, en Buenos Aires el 2011 publicó un libro
titulado El Traidor. La Historia del Único Militar Argentino Destituido por Espionaje. El
autor logró acceder al juicio plasmado en 11 cuerpos y más de 2088 folios. Según Pignatelli,
los Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina referente a la guerra del
Chaco aun es información ‘clasificada’ y fuera de la consulta de los investigadores, pero, pese
a esos inconvenientes logró acceder a las fuentes.
En este análisis Pignatelli, revela que el juicio por espionaje y traición que se le siguió al
Mayor Guillermo Mac Hannaford, se guardan en carpetas con telegramas que la embajada de
Bolivia envió a su país, desde diciembre de 1932 al mismo mes de 1935 y que fueron
descifrados por el Servicio de Criptografía de Argentina. Estos captaban las comunicaciones,
las descifraba y las transmitía al Paraguay con su respectiva recomendación. Los telegramas
descifrados fueron usados como prueba en el juicio, y en su contenido, miembros del ejército
creyeron identificar, en los nombres en clave de los espías al servicio de Bolivia a Mac
Hannaford, Azpilicueta y Pita Oliver. El Mayor Mac Hannaford fue degradado y paso 19 años
en la cárcel condenado por espionaje y traición a la patria. En consecuencia, este trabajo es
muy serio y basó su análisis en fuentes de archivo. Donde nuestra claramente que militares del
Estado Mayor Argentino apoyaron denotadamente con información al servicio de Bolivia
entre 1934 y 1935.

La Revista Militar del Ejército de Bolivia, desde 1928 hasta 1955 publica en diferentes
números trabajos relacionados a los servicios de información y su importancia en la materia
militar. La mayor parte de los trabajos son resúmenes de los servicios de información de
producciones de autores de Europa. Entre 1928 a 1930, los artículos se centran en destacar el
papel del espionaje y contraespionaje y su importancia. Los años de la guerra de 1932 a 1935
existes el corte, no se publica artículos en la revista militar. Desde 1937 se retoma la temática
de los servicios de información y su importancia en tiempos de paz y guerra hasta 1955, en
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estos artículos se cita al espionaje y contraespionaje durante la guerra del Chaco de manera
ligera casi mimetizada en cortas líneas. En suma, se puede afirmar que los militares del Estado
Mayor General de Bolivia tenían pleno conocimiento teórico de los servicios secretos y su
importancia para un país. Empero pocos aplican y le dan el debido lugar a este servicio en sus
tres etapas (antes, durante y pos conflicto del Chaco).
*********
La presente investigación tiene como título: El Servicio de Inteligencia entre 1927-1938: El
Espionaje, Contraespionaje de Bolivia durante la Guerra del Chaco. Este desarrolla siete
capítulos y su respectiva conclusión. El trabajo se enfocado en analizar el espionaje –
contraespionaje desarrollado por Bolivia durante el conflicto del Chaco.

El primer capítulo desarrolla la importancia del servicio de inteligencia, servicios secretos,
espionaje, contraespionaje; como bases para la seguridad de un Estado. El Servicio de
“Inteligencia” de un Estado u organismo reservado ocupo un lugar muy importante en lo que
se llama el interés de soberanía y su desarrollo en una nación. La labor de inteligencia no
siempre se la realizó entre dos naciones diferentes, sino, también se la realizó a sus ciudadanos
para garantizar el orden establecido.

El capítulo dos desarrolla como antecedentes las misiones y acciones de espionaje desplegados
por el Paraguay antes de la guerra, además, como el Argentina apoyo con sus servicios de
inteligencia durante la guerra denotadamente. El interés económico que tenía la cúpula
Argentina con respecto al Paraguay le obligó a inmiscuirse en el conflicto indirectamente.
Paralelamente se desarrolla como los servicios de información de los países limítrofes cruzan
información respecto al tema de Chaco. Se desarrolla en breve las geopolíticas de los países
vecinos respecto al tema del Chaco. Esta información fue conseguida gracias a los agentes del
Servicio Secreto boliviano en sus tres etapas.

El capítulo tres y cuatro, se enfoca en desarrollar el espionaje y contraespionaje boliviano en el
exterior e interior de la República durante los años del conflicto. Las entidades que trabajaron
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con el servicio de inteligencia lograron aportar importe información para la toma de decisiones
sobre todo a partir de 1934.

El capítulo cinco y seis analizan las amenazas internas y externas como la amenaza
comunista/izquierdista durante los tres años de guerra, y el intento separatista de Santa Cruz
promovida por el Servicio de Inteligencia de Paraguay y Argentina. Los servicios reservados
desplegaron importantes agentes con el fin de conocer y desarticular los planes de subvertir el
orden interno en plena guerra. El intento separatismo como un problema externo que fue
seguida de cerca por el Servicio Reservado y su fin de contener el mismo.

Finalmente, el último capítulo desarrolla las necesidades de reorganizar los servicios
reservados del Estado en guerra. Asimismo, trata los planes que tenía el Comando Superior
respecto a destruir la retaguardia enemiga, elemento muy ligado a las actividades de
inteligencia como el sabotaje. Algunos de estos planes y proyectos estaban en plena ejecución
cuando se dictó el cese del fuego, pero se mantuvieron hasta la finalización de la guerra. Y
termina la investigación con las conclusiones finales.
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PRIMER CAPÍTULO
EL SERVICIO DE INTELIGENCIA, SERVICIOS SECRETOS,
ESPIONAJE, CONTRAESPIONAJE; BASES PARA LA SEGURIDAD DE
UN ESTADO
Inicialmente nos guiamos bajo las siguientes interrogantes: ¿Qué es el Servicio de
Inteligencia?, ¿Cuál es su importancia en tiempo de paz y de guerra?, ¿De qué manera los
servicios de inteligencia velan los intereses de una nación y su soberanía?, ¿Cómo actúan los
servicios secretos cómo el espionaje y el contra-espionaje?, ¿Hasta qué punto es determinante
la información que detentan estos servicios secretos y sus acciones para confrontar un
conflicto (interno y externo)?

Bajo esas interrogantes, el capítulo desarrollara y responderá el papel y la importancia que
tiene los servicios de inteligencia y sus acciones ante un conflicto interno y externo de un
Estado u organismo tanto en tiempo de paz y de guerra.

1. Los Servicios de Inteligencia y su importancia para su seguridad
El Servicio de “Inteligencia”1 de un Estado ocupa un lugar muy importante en lo que se llama
el interés de soberanía nacional y su desarrollo en una nación. La actividad de inteligencia es
siempre compleja y difícil, mucho más en tiempo de guerra2. Cualquier país que desee
proyectar su poder fuera de sus fronteras ha de ser capaz de otear el horizonte, de saber lo que
avecina y de prevenir cualquier posible ataque contra su población. Debe anticiparse a la
1

“La etimología de la palabra inteligencia tiene dos acepciones, la primera vinculada con las facultades
intelectuales del hombre y una segunda referente al trato y correspondencia secreta que mantienen entre sí dos o
más personas o naciones. Precisamente por el segundo significado de la palabra, se conoce en la actualidad al
conjunto de actividades secretas y de espionaje que con sus diferentes características, se ha llevado a cabo a lo
largo de la historia de la humanidad, desde el surgimiento mismo de las sociedades clasistas”, “Es posible que el
termino inteligencia con que se nombra hoy a los servicios secretos se haya derivado de Intelligence Service,
famoso órgano de espionaje y contraespionaje inglés, fundado en 1870”. René González Barrios, En el mayor
silencio, La Habana, Editora Política, 1990, p.5. (Las negrillas son mías).
2
Ibid.p.1.
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sorpresa. Sin un servicio de inteligencia fuerte, inteligente y perspicaz, los presidentes y
generales pueden quedar tan ciegos como inútiles3. La calidad y oportunidad del trabajo
informativo influye grandemente en el éxito de las operaciones militares. Aunque con medios
inferiores, muchas veces el jefe militar que ha poseído mejor información ha conquistado la
victoria4.

La labor de inteligencia no tiene necesariamente que realizarse entre dos naciones diferentes.
El Estado puede también hacer inteligencia con sus ciudadanos, con el objetivo de conocer la
situación interna del país y como parte del conjunto de medidas que este puede tomar para
garantizar el orden5. La labor de los servicios de inteligencia nos permite comprender la
política de defensa y seguridad de una nación, tanto interna como externa. Su labor se centra
en garantizar el imperio de la Constitución Política del Estado, con su premisa centrada en la
localización, identificación y vigilancia del sistema de información que brindan las entidades
internas y/o externas a considerar información de carácter estratégica. Se enfoca en garantizar
el orden establecido. El Servicio de Inteligencia, comprende y determina el papel de cada
organismo, rama, institución, unidad y agencia o individuo. La actividad de inteligencia en su
conjunto es bastante amplia y no se circunscribe tan solo a la aventura con la que comúnmente
se suele identificar6. En estos momentos la inteligencia se ha convertido en una verdadera
ciencia a causa de la especialización alcanzada en sus diferentes esferas; pongámonos como
ejemplo más representativo la utilización de satélites y computadoras7.
“En tiempo de paz, el campo de batalla se traslada al mundo de los negocios, donde los
servicios de inteligencia realizan una labor muy similar al mando supremo sobre la
composición y disposición de las fuerzas rivales, su potencia, recursos, reserva,
abastecimiento, producción, distribución, investigación y desarrollo, político y planes futuros.
Solo ellos son capaces de dar la voz de alerta a sus directivos sobre determinados pasos

3

Tim Weiner, Legados de cenizas: La Historia de la CIA, Montevideo, Impreso en Zonalibro, 2009, p.19.
René González, En el mayor silencio, 1990, pp.1-2.
5
Ibíd. p.6.
6
Ibíd. p.29.
7
Ibíd. p.8.
4
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inminentes que se piensa dar la competencia y que pueden poner en peligro sus planes y
8
proyectos en investigación y desarrollo, en producción (…), etc.” .

La tarea de investigación en tiempo de paz exigirá otras técnicas y un personal distinto y
tendrán unos objetivos bastante diferentes9. Esta se ocupa de prever el comportamiento de las
fuerzas políticas – sociales en un país, informándose así de fuentes abiertas provistos por el
personal de inteligencia y otras áreas afines. El Servicio de Inteligencia suministra
información estratégica y dirige su acción a las áreas: militar, económica, diplomático, política
y social, en consecuencia los agentes son los principales encargados de descifrar las claves
diplomáticas y militares del país contrario. En el caso interno los agentes analizan y hacen el
seguimiento de todas las redes opositoras y círculos de los individuos y entidades a considerar
contrarios al orden establecido.
“En tiempo de guerra, los servicios de inteligencia suministran al gobierno y al ejercito
información sobre el enemigo: composición y disposición de sus fuerzas de infantería, navales
y aéreas: armamento, suministro y avituallamiento; moral; estado de sus industrias de
comunicación, etc. En una palabra, cualquier noticia, por pequeña que sea, que pueda servirles
para mejorar su eficiencia bélica. Se moviliza un inmenso <<staff>> para analizar, cribar,
contrastar y comprar la información trasmitida por los agentes de inteligencia situados en el
frente”10.

La información que emana estas entidades logra prever la aparición y la evolución de un
conflicto interno y externo, el cual elige interlocutores, que está al corriente de las estrategias
ante su contrario y el interés mismo de una entidad. Pero, su papel no se limita sólo a eso, ni
mucho menos, al de simple instrumento de información al servicio de los gobernantes (o
decisores). Si no va más allá, pues es un instrumento que sirve para mantener el orden
establecido de estructuras de interés en un Estado tanto en tiempo de paz como de guerra.
“El servicio de informaciones, tanto en la paz como en la guerra, constituyen una necesidad
permanente en las determinaciones del mando y por tanto, esta ha de ser precisa y oportuna
8

Ibíd. pp.29-30.
John D. Marks y Víctor Marchetti, “La Información frente a la acción encubierta” En: Reynaldo Lugo
(Compilador), Mas Allá del Espionaje, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989, p.11.
10
Paul Ignatius Slee Smith, Espionaje Industrial, Madrid, Ediciones Anaya S. A., 1972. p.29.
9
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para garantizar la libertad de acción general, porque aquellas necesidades de mando no se
circunscriben a ciertos escalones, sino que afectan a toda la jerarquía militar y al pueblo
mismo y ha de ser profunda y múltiple para crear la seguridad en el tiempo y actuar sobre
variadísima fuentes capaces de suministrar noticias de interés”11.

La inteligencia enfocará su atención particularmente en las estructuras y personal de los
centros claves de poder en un país, tales como el aparato militar, diplomático, económico,
político y los mismos servicios de inteligencia de un Estado. También reciben igual trato los
organizaciones sociales, como sindicatos, federaciones, agrupaciones sociales, asociación de
profesionales, estudiantes, logias, empresas, etc.
Sun Tzu, en su obra El Arte de la Guerra ya había planteado desde la antigüedad que, “La
guerra es una delicada preocupación del Estado; debe estudiarse profundamente. Una guerra
nunca debería emprenderse irreflexivamente o torpemente; debería estar precedida por
medidas destinadas a hacerla fácil de ganar. [El] Señor de la guerra era quien frustraba los
planes del enemigo y destruía sus alianzas. Quien creaba fisuras entre el soberano y sus
ministros, superiores e inferiores, comandantes y subordinados. Sus espías y agentes estaban
activos en todas partes recogiendo información, sembrando discordia y fomentando la
subversión”. La guerra como el escenario principal donde el espionaje hace ver la importancia
de este oficio.

Además, Sun Tzu dedicó todo un capítulo en su obra al empleo de agentes secretos: La razón
por la cual un príncipe ilustrado un sabio general conquista al enemigo donde quieran que se
muevan, y sus logros sobrepasan los del hombre común, es el conocimiento previo. Lo que se
llama ‘conocimiento previo’ no pueden emplearse a partir de espíritus, ni de dioses, ni por
analogía con hechos pasados, ni por cálculos. Debe obtenerse de hombres que puedan conocer
la situación del enemigo. Y son cinco las clases de agentes secretos que pueden emplearse.
Estos son: nativos, internos, dobles, desechables y vivientes. Cuando estos cinco clases
trabajan simultáneamente y ninguno conoce el método de operación de los demás, se dice que
11

Julio Barrón Block, “Servicio de Información”, En: Revista Militar Ejército de Bolivia, La Paz, Editorial
Universo, 1961, p.18.
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son ‘La Divina Red’ y el tesoro de un soberano12. De esta manera, los espías juegan un papel
muy importante en un conflicto. Napoleón Bonaparte, afirmó que ‘un espía en un lugar
adecuado vale tanto como veinte mil soldados en el campo de batalla’.

Por su lado Karl Von Clausewitz, en su obra De la Guerra, refiere: Con el término
‘información’ significamos todo el conocimiento que poseemos sobre el enemigo y su
territorio. De hecho constituye, por tanto, el fundamento de todos nuestros planes y nuestras
acciones. Considerase la naturaleza de este fundamento, su incertidumbre y su volubilidad y
bien pronto se tendrá la impresión de que la guerra es una estructura peligrosa, que puede
desmoronarse fácilmente y sepultarnos entre sus escombros.

Desde la antigüedad, el Servicio de Inteligencia es un organismo que maneja una serie de
elementos relacionados con la Seguridad del Estado (interna y externa). La importancia y
necesidad de dicho servicio se incrementa considerablemente en tiempo de guerra, la
información emanada del mismo es de carácter estrictamente reservado, celosamente guardado
y conocida por muy pocos13. Esta unidad de inteligencia tiene dos funciones importantes que
cumplir; la primera se centra en suministrar la información (clasificada y estratégica), para
actuar y prever acciones internas y externas, para la toma de decisiones. La segunda es una
labor de contrainteligencia y contraespionaje, destinada a impedir que la información de
carácter interno sea extraída por ajenos o filtre la información para otros fines al interés
colectivo de un organismo (Estado). Ambas funciones son de vital importancia para velar los
intereses de una nación y su seguridad.
“El fin primario y correcto de cualquier organización nacional de investigación es la
producción de <<información depurada>> para quienes tienen que tomar las decisiones
políticas a alto nivel. <<Esta investigación>>, contrariamente en bruto obtenido a través del
espionaje y de otros medios clandestinos, está formada por datos recogidos de toda las fuentes
– secretas, oficiales y accesibles – y que han sido minuciosamente cotejados y analizados por

12

Sun Tzu, El Arte de la Guerra, Bogotá, Tercera Edición, Editorial Panamericana, 2001, pp. 195-196.
Ana María Seoane de Capra, “El servicio de Inteligencia: Operación Rosita”, En: Bolivia en transición La
Guerra del Chaco, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón, 1999. p.11.
13
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expertos en las distintas materias a fin de que respondan exactamente a las necesidades de alta
14
dirección del país” .

Considerando estas interpretaciones, encontramos dos elementos coincidentes que son: la
seguridad y necesidad de información. La seguridad del Estado, como base fundamental para
promover la necesidad de información, para velar los intereses colectivos del Estado con sus
similares. La importancia de estos entes, son la prevención y detección de los riesgos y
amenazas con la seguridad del Estado y su soberanía velando su estabilidad interna y/o
externa, con las instituciones, así como en la promoción y protección de los intereses
nacionales. El valor de la información como medio imprescindible para la toma de decisiones
de un Estado.

Los sistemas de inteligencia de un Estado, siempre están muy ligados a integrar el interés
común del soberano con referencia a su soberanía como nación. Derivado de una cultura de
defensa, el fomento de una cultura de inteligencia implica hacer comprender a la sociedad, en
primer lugar, la necesidad de la existencia y creación de organismos de inteligencia que
garanticen la seguridad y la defensa de un Estado. En segundo lugar, es imprescindible incidir
en su natural integración dentro de la Administración General del Estado como organismos
sometidos al ordenamiento jurídico vigente. Y en tercer lugar, como derivada de todo lo
anterior, se hace necesario hacer comprender la misión y el sentido de los organismos de
inteligencia como instrumentos al servicio de los intereses generales del pueblo.
“En este proceso, tales organizaciones de Inteligencia se han convertido en enormes fuentes de
poder secreto dentro de sus propias sociedades. Dotados de vasto recursos en talento y en
dinero para su actuación, y mecanizadas sus actividades, en su mayor parte, al margen de la
fiscalización pública, las organizaciones de espionaje tienen mucho parecido con los genios
escapados de la botella, que con frecuencia amenazan a los mismos gobiernos que las
fomentaron. No sólo han intentado desafiar directamente a sus líderes nacionales, o incluso
apoderarse del poder, sino que las operaciones de espionaje han provocado tan bien
determinados acontecimientos, hasta el punto que los gobiernos para cuyo servicio fueron
creados se han visto al borde del desastre, o han caído efectivamente”15.
14

John D. Marks y Víctor Marchetti, “La Información frente a la acción encubierta”, 1989, pp. 9-10.
David Wise y Thomas B. Ross, El Espionaje Hoy, Tesis Doctoral por la Universidad de Harvard, Barcelona,
Editorial Grafica Destosene, 1972, pp.7-8.
15
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Las necesidades de seguridad y supervivencia, por una parte, de dominio y conquista por otro
obligaron a los pueblos, en todos los tiempos, a mantenerse permanentemente informados,16 El
Servicio de Inteligencia de una nación tiene destacada actuación en tiempo de paz, guerra,
crisis interna, revolución y Estado de excepción, pues velan estructuras políticas de los
gobierno, produciendo diferencias en situaciones de crisis, donde habrá que centrar la
producción de información útil en aspectos tales como equilibrio de potenciales, movilización,
política, poder militar, económico, etc.

Los sistemas de inteligencia y sus servicios secretos logran establecer una sólida cultura de
información nacida de una previa cultura de defensa que no solamente corresponder a nuestra
comunidad estratégica, sino, esta se fundamenta especialmente desde las instituciones
estatales, para formar y crear una auténtica conciencia social y consciente de su seguridad. No
en vano, la seguridad y la defensa de un país centran su objetivo en perfeccionar los
mecanismos y recursos conducentes a garantizarla, son ámbitos de interés prioritario que
deben preocupar a todos los ciudadanos sólo por el hecho natural de ser miembros de esa
nación. Es decir, que es imprescindible tener una cultura de defensa propia, la cual sea
asumida y comprendida por todos como instrumento democrático con voluntad de servicio
común para el pueblo.

2. El espionaje como medio para acceder a los secretos ajenos

Existen definiciones diversas sobre el espionaje, que indudablemente está de acuerdo a las
legislaciones de cada uno de los países y sus necesidades 17, sin embargo, una de las más
aceptadas es la que sostiene Hernán Terrazas, el ‘Espionaje es la obtención de información de
defensa con la intención de que la información pueda usarse para perjudicar al gobierno o para
16

Julio Arandia Prudencio, “El Servicio de Espionaje a través de la Historia”, En: Revista Militar Ejército de
Bolivia, La Paz, Editorial Universo, 1961, p.7.
17
El Espionaje, aparece como delito en el Código Penal Militar boliviano, en su Capítulo II, Art. 89. De los
delitos de espionaje e instigación. Ver: Códigos Militares de la República de Bolivia, La Paz, Escuela
Tipográfica Salesiana, 1929.
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ventaja de cualquier nación extranjera, incluyéndose en la información aquellos referidos a la
producción de materiales destinados a la defensa’18 esta necesidad de información se realizó
desde la antigüedad y toma relevancia sobre períodos de guerra.
Por cuanto, Terrazas afirma que: “(…) el espionaje no solamente es actitud de los países
fuertes, lo es también de los débiles no con fines hegemónicos, sino de carácter defensivo, hoy
en día el espionaje es tan grande que no se limita exclusivamente a las actividades militares
sino abarca todo los campos de la vida del hombre, es tan importante conocer al enemigo, el
número de cañones como el número de zapatos que fabrica o la cantidad de mecánicos que
dispone un país”19. El espionaje consiste en ejercer dentro de un país, ya sea en forma secreta
o mediante falsos pretextos, actividades tendientes al conocimiento de asuntos que se refieren
a su defensa nacional20.

Todo espionaje se encamina a poner a una nación al descubierto ante el enemigo, para que el
golpe de armas sea sobre seguro y certero21. Las necesidades de seguridad y supervivencia,
por una parte, de dominio y conquista por otra obligaron a los pueblos, en todos los tiempos, a
mantenerse permanentemente informados, de ahí que la Historia es la historia del espionaje.
Nunca ha habido una guerra sin espías, como tampoco ha habido paz sin que los espías se
hayan preocupado de preparar una futura guerra22. Este tipo de organización tiende a afectar a
cualquier tipo de organismo en sus fines y cambia cualquier forma de comportamiento de
cualquier estructura de poder (o institución), sembrando desconfianza y pugnas. Pues este
descubre debilidades y fortalezas de una organización.
Fasola Castaño expone: Durante la guerra se deben establecer ‘Centros de Información’ en
ciudades determinadas, elegidas en los países neutrales, limítrofes o no del adversario pero
18
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donde haya seguridad de la concurrencia de noticias del país enemigo llevadas por la prensa,
viajeros agentes, correspondencia, corresponsales de guerra, heridos, convalecientes con
licencia, etc., etc. Estos centros se encargan, además, del espionaje y contraespionaje 23. Para el
servicio de espionaje en el extranjero todo es importante. Cosas diarias, que a los ciudadanos
le parecen evidentes y sin importancia o que tienen amplia publicidad, son valiosas para el
país extranjero. La educación en el ejército, la instrucción y equipo del soldado y todo asunto
de la defensa nacional, que quizás pueden leerse en libros públicos, interesan al servicio de
espionaje por la forma en que se desarrollan. Los Lugares particularmente amenazados de
espionaje son aquellos donde tiene lugar reuniones de tropas o en los cuales se encuentran
instalaciones militares24.

La experiencia demuestra que los espías van recolectando información en la calle, en
comercio, en bares, lenocinios, etc., aparentando ser verdaderos ambulantes mediante
anuncios en los diarios, en fondas, en el cuartel, en vagones de ferrocarril, durante la licencia;
en resumen, en los más distintos lugares y bajo las más variadas máscaras y asumiendo los
más inocentes aspectos, ellos tratan de aproximarse al soldado que nada sospecha 25. Estos
centros de información reciben misiones e instrucciones especiales del Estado Mayor, a fin de
no superponer las investigaciones al malgastar esfuerzos y dinero. Estos órganos
centralizaban, como hemos dicho, el servicio de espionaje y contraespionaje 26. En
consecuencia, una de las tareas más complicadas del espionaje es infiltrar agentes en las
instituciones claves del enemigo, pero, logrado esto sirve mucho al organismo de espionaje
porque contará con información de primer nivel.

3. El contraespionaje
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Según, Tomas B. Sepulveda Whittle: La misión del contra – espionaje es tan vasta y delicada
como la del espionaje, aunque en realidad comprenda la acción contraria. Es decir, su papel
consiste en contrarrestarlos las actividades de los espías enemigos, localizándolos para
anularlos; es el encargado de vigilar a los propios agentes para que no se corrompan y
comprobar la veracidad de sus informaciones y la lealtad de sus procedimientos; debe evitar el
sabotaje y la propaganda que pueda desarrollar el enemigo, y tiene a su cargo la tediosa pero
importante tarea de la censura postal y telegráfica27. Las tareas de contraespionaje son
comúnmente encomendadas también a los espías que están en los países neutrales. Pero, sin
lugar a duda se designa un equipo especializado a contrarrestar las acciones del espionaje
enemigo.

Siguiendo a Tomas B. Sepulveda, recomienda que desde el rango militar más alto hasta el
último soldado, deba tener la máxima discreción en todas las conversaciones respecto a
cuestiones militares entre otros, y sobre todas las cosas que vea u oiga, en virtud de su cargo.
En el trato con civiles, debe constituir para todos un principio fundamental, el no hablar sobre
asuntos militares; si se le formula preguntas, contestar solo con evasivas, y, en caso dado,
agregar que le está vedado hablar sobre ello, por lo cual desea conversar de otras cosas. Por
esto nadie se sentirá molesto, sino que al contrario, causará la mejor impresión en su
interlocutor por su forma de interpretar las obligaciones y deberes que el servicio le impone.

En las conversaciones entre camaradas, en público (en el café, en el ferrocarril, etc.), hay que
tener el máximo de precaución, pues nunca se puede saber quién las escucha. Tratándose de
familiares, el soldado solo debe contar lo que a él le atañe, puesto que aun cuando crea que no
debe recelo de sus allegados, existe, empero, la posibilidad de que a estos, al conversar con
otras personas, se les escape tal o cual cosa, de lo que será responsable luego el soldado. Se
debe tener mucho cuidado con el personal que está a cargo como oficinas de claves y
transmisiones de información, puesto que son los principales focos de atención del espionaje
enemigo.
27
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Hay que tener en cuenta, que un espía solo puede ser detenido como tal cuando es sorprendido
infraganti. Tales actos pueden ser: tomar fotografías de obras de defensa, introducirse
furtivamente o con fractura en depósitos militares, aproximarse a vagar en forma sospechosa
cerca de establecimientos militares cuyo acceso es restringido. O en todo caso detener al
individuo con documentos comprometedores del Estado. Todo agente sorprendido o convicto,
mediante el castigo es hecho inofensivo para siempre o por largo tiempo, y el soldado que lo
haya detenido o servido para detenerlo, se hará acreedor a reconocimiento y recompensado,
pudiendo está orgulloso de haber prestado un señalado servicio a su patria28. Las tareas de
contraespionaje son muy laboriosas y dificultosas, pues, también debe identificar a los
connacionales que prestan sus servicios ante la causa enemiga por dinero. Suele ser común
encontrar a los traidores en lugares claves del Estado, pues, estos con los enlaces transmiten al
enemigo desde sus propios mecanismos del Estado información de primera mano. Del mismo,
modo sucede en el teatro de operaciones con los soldados que son atraídos por el enemigo
ofreciéndoles fuertes sumas de dinero ante la causa enemiga.

Siguiendo al alemán, Reinhard Gehlen, explicó que todo hecho consiste en que toda acción
política o militar puede ser dividida en tres fases, a saber: primeramente, la de decisión de
actuar; segundo, la preparación de la actuación; tercero, la ejecución. Por lo general, el
Servicio Secreto solo puede percibir la segunda fase, la fase de preparación, y, a tener de las
subsiguientes observaciones, determinara los avances que en dicha preparación se producen, y,
por fin, la terminación de los preparativos. Desde luego, de vez en cuando se producen
grandes éxitos, en los que el Servicio Secreto, gracias a una operación magistral, se entera de
la decisión, e incluso del día en que ha decidido dar comienzo a la actuación. Y debe añadir
que el valor de una predicción no debe juzgarse únicamente por el criterio consistente en que
esta predicción sea confirmada por la realidad. Es perfectamente posible que el enemigo
tuviera ciertas intenciones, en el momento en que el servicio de informaciones libra su
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informe, pero que, después, el enemigo abandone estos propósitos, debido precisamente a
haberse enterado de que eran conocidas29.

4. El agente frente a la información

¿Qué tipo de información le interesa al agente? Para la obtención de información de un
determinado país u organismo, existe dos espacios bien determinados con los cuales se trabaja,
el primero es el público, del cual se recolecta información que este a la accesibilidad de
cualquier persona, por cuanto no implica mucho riesgo, como la recolección de información
de periódicos (nacionales y extranjeros), libros, folletos, separatas, informes en revistas
especializadas, etc. (siempre relacionados con asuntos económicos, militares, políticos y de
ese carácter u otros). Esta información no implica alto compromiso con el informante, en tanto
el trabajo es más libre y menos susceptible de crear sospechas, el espía puede encubrir su
actividad como periodista, turista, comerciante30, etc., tomando fotos de instalaciones
importantes, fotografiar a personajes importantes, etc.

El segundo ámbito en el que se trabaja es el privado, donde se requiere más especialización y
sagacidad para obtener la información llamada: secreta, clasificada, confidencial o reservada.
En lo posible también se estudia a quienes detentan la informante y tienen nexo de amistad y
podrían contribuir a recolectar las fuentes clasificadas como la familia, parientes, amigos,
cercanos, empleados de las reparticiones estatales (militar, diplomática e instituciones), etc.,
quienes puedan contribuir a recolectar el material de información clasificada.
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El primer paso para la obtención de información, es reconocer al sujeto de quien se trata de
extraer la información. Toda información de los líderes que manejan el aparato gubernamental
o personas con poder político, económico, militar, diplomático y religioso son los blancos
principales para el agente, puesto que, este utiliza todas sus estrategias para poder llegar a la
información.

¿Qué le interesa al agente? Toda información sobre los individuos a investigarse como:
cualquier debilidad posible, tales como exceso de bebida alcohólicas, debilidades sexuales,
juegos necesidad de dinero, algún resentimiento u odio hacia alguien, una obsesión personal,
tendencia ideológica o frustración personal, complejos o miedos de las personas. Toda la
información que obtenga el agente es muy útil el momento de actuar sobre las personas para
reunir y actuar bajo estos factores con los cuales se trabaja.
Gerard Louchet indica: “En el plano político, el espía busca conocer la verdadera personalidad
de los hombres de Estado, su vida privada, sus amigos sus enemigos, etc. La orientación
política del país puede depender de detalles ignorados. Una conferencia internacional está
condenada a un fracaso porque dos interlocutores se odian (…) cordialmente. He aquí una
información política que vale bastante si se sabe utilizar a tiempo. Asimismo, la temperatura
política de las clases obreras, del Ejército, de la Policía, constituyen una información de
primer orden”31. Todos estos datos se obtienen por los agentes de espionaje explotando los
vicios, defectos y virtudes de los seres humanos. Mayormente la información de las
personalidades importantes de un organismos nos sirven para poder armar los perfiles de los
que ocupan estructures de poder.

Existe material que se puede obtener de manera abierta como también existe material que se lo
obtiene de manera secreta, esta información es muy poca y generalmente implica asuntos de
un país que trata de mantener en secreto. Esta información es muy bien tratado por los que la
detentan, pues, responde a un carácter muy responsable y de alto peligro el manejar
31
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información de ese tipo, en tanto que así como el que la detenta o el que la busca son los
motivos para un tratamiento especial que por su característica requieren una minuciosa trato
sobre el material informativo.

De las muchas formas de obtención de información (la observación terrestre y aérea, la
explotación y reconocimiento), la más común es interceptar las comunicaciones del objetivo,
incluyendo las claves diplomáticas y militares (la escucha telefónica, a la cual agregaremos la
interceptación de radiogramas y la radiogoniometría). Asimismo, es común robar
documentación y en algunos casos se las devuelven a sus respectivos sitios para no levantar
sospechas o alertar a los mecanismos de seguridad. No existen métodos especiales en cuando a
la clase de informes por adquirir y todo depende de la ingeniosidad y sutileza de quien tiene
tal misión. Los agentes hacen contacto con figuras diplomáticas, políticas, militares,
periodistas, hombres de negocios, etc. Estas son las personas capaces de proveer información
secreta o confidencial.

La mentira, engaño, traición, soborno, extorsión, chantaje, disimulo, son herramientas para el
agente que entran en estricta acción como espías, porque que pone al máximo la práctica de
estos valores (buenos y malos), pues, son sus principales elementos conductores con los cuales
trabaja en un determinado organismo. Estos factores le permiten al espía llegar a la
información a cualquier instancia si lo requiere la situación en los organismos que detentan los
cuerpos de información (incluso de personas particulares y familiares), tanto del aparato del
Estado, Militar y el aparato económico – político. De esa manera podemos comprender el
accionar el mecanismo de aquellas entidades que ponen en misión secreta a sus espías en
organismos ajenos los mismos siempre traen discordia y pugnas entre las altas instancia de
poder y fuera y dentro de nuestras fronteras.

El agente secreto una vez asignada la misión se ve en la necesidad de entrar en contacto con
todos sus medios a su alcance, según sus posibilidades a las cuales tiene que emanar la
información relevante. El riesgo es el principal elemento con el que actúa día a día, sin
embargo, el agente, por tanto tiene que pasar desapercibido, disimulando su actividad,
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mintiendo su estadía. En esta parte el agente es el elemento que propone según su
circunstancia aplicar una determinada metodología de infiltración por que deberá conocer
todos los elementos exigentes al cual se enfrenta, en tanto también tiene que tomar en cuenta
que no solo se enfrenta a un riesgo al ser descubierto sino tiene que proveer las posibilidades
que no estar siendo estudiado por la otra parte del organismo que es el contra-espionaje, la
cual buscara al igual que es espía infiltrado tratar de usar sus propios medios para poder
desenmascarar al espía y toda su estructura que opera a fin neutralizarlo.

En los teatros de operaciones los prisioneros de guerra y los desertores del enemigo son
magníficas fuentes de información. Tan luego como un prisionero sea capturado, debe
recogérsele todos los papeles y objetos que posee, para que no tenga tiempo de destruirlos u
ocultarlos. Igual medida se tomará con los desertores, aunque estos generalmente no tienen
interés en ocultar nada a la investigación, sino al contrario, pecan de oficiosos diciendo hasta
lo que no saben.

El interrogatorio practicado por el personal del Servicio de Información de la Sección Segunda
del Batallón y Regimiento se concretará a asuntos de interés inmediato, relacionados con las
operaciones que afectan directamente a la Unidad. Planes de operaciones, Puestos de Mando,
Centros Avanzados de Transmisión y por el registro de muertos y prisioneros. La búsqueda de
informes respecto al armamento, proyectiles, carros de combate, agresivos químicos,
aeroplanos, etc., debe dedicárseles gran atención, aunque siempre posponiéndola a la
búsqueda de información de índole táctica. Cuando el personal de la sección segunda (sección
de informaciones), no posea la capacidad y medios suficientes para hacer un estudio rápido del
objeto recogido, lo enviara al servicio técnico respectivo (Artillería, Ingenieros, Aeronáutica,
Agresivos Químicos, etc.), sea el propio objeto, sea una descripción detallada y fotografías y
dibujos.

El interrogatorio de los habitantes y refugiados del país enemigo se efectuara en igual forma
que para los prisioneros y desertores. Los informes dados por aquellos son generalmente
viejos, sin embargo, pueden tener bastante importancia para el mando y los Estados Mayores.
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De igual forma, las unidades superiores de correo deben guiar la censura postal. Sin embargo,
jamás deberá abusarse de la censura postal, que resulta reprobable desde muchos puntos de
vista; solo un interés superior puede justificarla.
Karl Von Clausewitz, recomienda con respecto de “la información que se obtiene en la guerra
resulta contradictoria, otra parte más grande es falsa, y la parte mayor es, con mucho, un tanto
dudosa. Lo que en este caso se puede exigir de un oficial es la posesión de ciertos poderes de
discriminación que solo puede obtenerse gracias al juicio y al conocimiento de los hombres y
de las cosas. La ley de la probabilidad tiene que ser su guía”. La tarea de análisis de
información es aún más compleja en tiempos de guerra, por cuanto el personal debe
suministrar información que pueda servir para la toma de decisiones bajo una alta presión.

5. Acciones de sabotaje

El trabajo de los agentes secretos no sólo se limita al simple instrumento de recolección de
información, sino que es va más allá, es decir según el contexto y la circunstancia, un agente
infiltrado puede resultar muy peligroso en una determinada acción. Su misión también se
enfoca al sabotaje de los blancos estratégicos del enemigo. La acción del sabotaje también es
una acción de inteligencia está destinada a destruir blancos del oponente a fin de debilitar las
fuerzas del contrario. El agente en misión especial podrá hacer acciones de sabotaje siempre
cuando el blanco enemigo sea muy bien estudiado.
“Tras la infiltración en alguna zona prohibida, el agente en solitario o el equipo de agentes
pueden desarrollar una gran variedad de actividades. A menudo, la misión de un equipo de
infiltración es la recogida de armas, equipo de comunicaciones o material de sabotaje para su
posterior utilización por parte de otro equipo. Un equipo de infiltración puede también llevar a
cabo acciones de sabotaje mediante la colocación de bombas incendiarias o artefactos
explosivos en determinado lugar, preparados de tal forma que puedan estallar días, semanas o
incluso meses más tarde”32.
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Los agentes infiltrados también son especialistas en acciones de explosivos, manejos de
sustancias, etc., estos siempre destinados a provocar averías en diferentes maquinas desde un
automóvil hasta una maquinaria de industria pesada. Los saboteadores muestran de su
capacidad, tan ingeniosa en algunas ocasiones, esto se entiende ya como una acción
paramilitar muy riesgosa. El Servicio de Inteligencia siempre comisiona al personal más
capacitado y apto para este tipo de misiones riesgosas.

6. Requerimientos y clases de espías
En Europa “El ‘Deuxieme Bureau’, de Francia, exigía estas condiciones para ser espía:


Hombres: cultura general, idiomas franceses, inglés y alemán, manejar autos y
aeroplanos, conocer telegrafía, geografía, psicología e economía política y estar
especialmente en tópicos militares o navales.



Mujeres jóvenes: ser bonita, saber bailar, conocer idiomas, vestir bien, tener
entrenamiento atlético y saber literatura. Mujeres de mayor edad: conocer idiomas,
tocar el piano o algún otro instrumento música, ser solteras o viudas y gozar de
perfecta salud.

Estos requisitos eran acordes al contexto europeo. En algunas circunstancias, estas
condiciones no fueron requisitos indispensables, pero, se mantuvieron como reglas generales.
Tomas B. Sepulveda (1936), clasifica los agentes secretos en dos grupos; agentes masculinos
(por patriotismo puro, por dinero, traidores) y agentes femenino (por patriotismo puro, por
amor, por necesidad y aventuras). Los principales requisitos que debe cumplir un agente del
Servicio de Informaciones, a nuestro juicio, son: iniciativa, gran cultura, conocimiento
perfecto del país en que operara (idioma, costumbres, idiosincrasia), dominio absoluto de sus
nervios, discreción máxima, gran memoria (especialmente retentiva), y adaptabilidad perfecta
a cualquier ambiente social33.
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Aparentemente a la vista de los observadores parece que todos los espías fueren iguales
aunque realicen el mismo trabajo, sin embargo, existen diferentes clases de espías, con sus
singulares características siendo unos profesionales y otros reclutados, entre los primeros
desempeñan como un trabajo normal de su vida diaria, pueden prestar sus servicios a cualquier
o al país que le paga mejor y en muchos casos simultáneamente a dos o tres países, esta clase
de espías por la facilidad de ser doblados son peligrosos.

Siguiendo a Hernán Terrazas C., clasifica a cuatro clases de espías, los idealistas, mercenarios,
espías frustrados y los espías rehenes34. Los espías idealistas, son los que trabajan por simpatía
por una causa por la que se lucha, son en realidad los mejores, porque no les importa ni el
peligro, ni las comodidades, ni esperan remuneración alguna. Luego están los espías
mercenarios, son quienes trabajan por necesidad económica, este tipo de agentes no siempre
son seguros por la facilidad con que pueden ser doblados, es decir para trabajar para dos
frentes. Los espías frustrados, son aquellos que han sufrido un desengaño sea en sus
aspiraciones económicas o políticas y en venganza encuentran la satisfacción de servir de
espías contra ese país donde no encontraron sus anhelos. Y finalmente esta los espías rehenes,
son empleados para cumplir misiones secretas importantes haciendo quedar en calidad de
prisioneros o rehenes a sus familiares, estos por temor de que sus parientes o familiares sufran
castigos o torturas tienen que cumplir con las misiones impuestas aunque no sea de agrado la
misión impuesta.

Según Sun Tzu en su obra El Arte de la Guerra, expresa que existen cinco clases de agentes
secretos que pueden emplearse y son: nativos, internos, dobles, desechables y vivientes35. De
los cinco tipos de agentes sus características son las siguientes:

1. Espías nativos, son los campesinos que se emplean del país enemigo.
2. Espías internos, son los oficiales que emplean del enemigo. En la clase de oficiales existen
hombres que han sido privados de su empleo, otros que han cometido errores y han sido
castigados. Están aquellos que por error permanecen largo tiempo en un cargo inferior, los que
34
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no han obtenido posiciones de responsabilidad y aquellos cuyo único deseo es aprovecharse de
tiempos turbulentos para extender el alcance de sus habilidades. Existen los que tienen dos
caras, mudables y engañosos, que siempre están observando lo que sucede, pero sin intervenir.
En cuanto de ellos depende puedes averiguar en secreto su bienestar, premiar los libremente
con oro y seda y de este modo amarrarlos a ti. Después podrás confiar en ellos para escrutar los
hechos reales de la situación de su país y asegurar los planes dirigidos contra ti. También
pueden crear fisuras entre el soberano y sus ministros, de tal manera que no se lleven en
entendimiento armonioso.
3. Espías dobles, son los agentes secretos del enemigo de los que nos valemos. Cuando el
enemigo envía espías a fisgonear mis realizaciones o falta de ella, los soborno generosamente,
les doy una vuelta y los convierto en mis propios agentes.
4. Espías desechables son algunos de nuestros propios espías a quienes se les da falsa
información. Nosotros filtramos información que en realidad es falsa y permitimos saberla a
nuestros propios agentes. Cuando estos operan en territorio enemigo y son capturados por
ellos, de seguro reportaran esta información falsa. El enemigo la creerá y hará preparativos de
acuerdo con ella. Pero de hecho, nuestras acciones no estarán de acuerdo y el enemigo
mandara matar a los espías. Pero los agentes desechables no están confiados a un solo uso.
Algunas veces envió agentes al enemigo para hacer una alianza de paz, y entonces ataco.
5. Espías vivientes, son los que regresan a nosotros con información. Como espías vivientes
debemos reclutar hombres que sean inteligentes pero parezcan estúpidos; que parezcan lerdos
pero sean fuertes de corazón; hombres que sean agiles, vigorosos, duros y valientes; bien
versados en asuntos humildes y capases de soportar hambre, frio, suciedad y humillaciones.

Sun Tzu recomienda que se deba estimar el carácter del espía, con el objetivo de establecer si
es sincero, veraz y verdaderamente inteligente. Hay espías que su único fin es adquirir riqueza,
y se debe evaluar su condición. Expresa también con respecto a los secretos, cuando los planes
relacionados con operaciones secretas se divulgan prematuramente, el espía y todos aquellos
con quienes haya hablado de ellos deberán ser condenados a muerte. Sun Tzu finaliza su
capítulo sobre el empleo de agentes diciendo: “Un ejército sin agentes secretos es exactamente
como un hombre sin ojos ni oídos”36. En suma, los espías a través del tiempo han aportado con
sus datos recogidos de diversas fuentes y llevado ante los gobernantes y dirigentes quienes
supieron usarla, tuvieron considerables resultados en el curso de sus acontecimientos
históricos.
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7. El Espionaje a través de la historia
El espionaje, como recurso militar y político, tiene indudablemente sus orígenes en la más
remota antigüedad. Se puede decir que a través de tres mil años, los espías han tenido sobre la
Historia una influencia decisiva. Si esta influencia no la destacan los historiadores, se debe al
velo que cubre la labor del agente, velo que – de ser alzado – podría al descubrimiento las
causas fundamentales de fenómenos históricos que hoy nos parecen incomprensibles. Por lo
demás, las ‘memorias’ o ‘autobiografías’ de las grandes personalidades, no siempre – por no
decir nunca – reconocen hidalgamente la intervención que en sus éxitos o fracasos, ha cabido
al agente de espionaje propio o enemigo. Rasgo este muy lógico, dada la naturaleza tendencia
humana a atribuirse exclusivamente todos los méritos de la victoria, y, a achacar a factores
ultraterrenos el fracaso de una empresa37.

Antiguamente los griegos aprovechando el heliógrafo estaban perfectamente informados sobre
todo lo que ocurría en el campo enemigo. La victoria de Leonidas en las Termopilas se debió
exclusivamente a las informaciones proporcionadas por un desertor. El temible Alcibíades,
quien de continuo iba de campamento en campamento, entre Esparta y Atenas y sacaba
provecho en beneficio propio de su experiencia militar e informativa. Es relativa poco lo que
se sabe de los métodos de espionaje de Alejandro Magno, el más grande conductor de la
antigüedad clásica, sin embargo se le atribuye la paternidad del espionaje postal y de la guerra
económica, cuya manipulaciones financieras ocasionaban el desarrollo de la inflación y la
quiebra económica en los países enemigos.

En la guerra entre Escipión y Aníbal, organizaron su servicio de espionaje explotándolo
hábilmente para sus fines. La victoria fue para Escipión gracias a su Servicio Secreto. Gengis
Kan, conquistador mongol se servía de los espías no solo en un brillante y eficiente servicio de
inteligencia, sino como propagandista, siendo ellos los creadores del ataque por la espalda,
columna de pánico destinado a destruir la moral de las poblaciones incapacitándolas por el

37

Diego Barros Ortiz, “Estudio histórico sobre los servicios de informaciones”, En: Revista Militar N° 130-31-32
(Agosto, Septiembre y Octubre), La Paz, 1948, p.42.

37

terror a la invasión Tártara. Los ingleses impotentes frente a las tropas francesas, inspirados
por Juana de Arco, planearon su derrota por medio de la traición y el espionaje. Federico el
Grande organizó el primer servicio de espionaje típicamente prusiano, que puede compararse
con las organizaciones modernas. Durante las guerras napoleónicas el espionaje llegó a su
apogeo, ayudando a Napoleón a ganar muchas batallas gracias a ese medio38. Napoleón
Bonaparte, afirmaría después que “‘un espía en un lugar adecuado vale tanto como veinte mil
soldados en el campo de batalla’”.
De esta enumeración forman parte el espionaje practicado en la Guerra Ruso – Japonesa y en
la rebelión de los bóxeres en China. El espionaje durante la guerra franco – prusiana. El
espionaje durante la gran guerra tomo mucha atención en los dos frentes. Inglaterra antes de la
primera guerra mundial tenía presupuestado, para subvenir las necesidades de su Servicio de
Informaciones, la modesta cantidad de 50.000& y Alemania se jactaba en destinar unas diez o
doce veces más esta suma para el mismo servicio. Solo así se comprende como la Europa está
colmada de espías de todas categorías y condiciones. La segunda guerra mundial le dio el
grado de cientificidad al espionaje con innovaciones tecnológicas nunca pensadas.

La historiografía del espionaje en los países europeos le ha dado su respectiva importancia.
Los grandes conductores militares reconocieron su eficacia en las decisiones a través de la
historia, así como los gobernantes de potencias fomentan con grandes recursos económicos
hasta la actualidad. En el ámbito de la historiografía en Suramérica el espionaje de la guerra
del Chaco es sin lugar a duda una de las que toma seria importancia en la historia que fue muy
poco trabajada de la cual ahora nos ocupamos.
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SEGUNDO CAPÍTULO
EL ESPIONAJE PARAGUAYO, LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
DE LOS PAÍSES VECINOS Y SUS INTERESES RESPECTO AL
CONFLICTO DEL CHACO
Durante la guerra paraguayo – boliviana, además de la batalla diplomática o la transcurrida en
el frente de batalla, también se llevó adelante una campaña de espionaje desde ambos bandos
en pugna, y de la que no estuvieron ajenos gobiernos de otros países vecinos. Un aspecto casi
desconocido por la gente con relación a la guerra del Chaco, es la tarea realizada por agentes
encubiertos de ambos países involucrados en la contienda, y que posibilitaron a sus
respectivos gobiernos conocer los preparativos y proyectos de los gobiernos y los ejércitos, en
su empeño bélico por la posesión del Chaco Boreal39. Pero, el tema del espionaje no solo se
dio en la guerra, este se darían mucha antes a consecuencia de los principales aprestos bélicos
en ambos países.

Desde 1924, el Paraguay había tomado decididamente el camino de la guerra. El gobierno de
Eligio Ayala, inicio una política de realidades en el Chaco, escribe el Ministro de Relaciones
Exteriores doctor Justo Pastor Benítez. Fundó fortines y adquirió armas. Comisionó a
oficiales distinguidos a realizar cursos completos de Escuela Superior de Guerra en Europa 40.
Entre ellos estaba el teniente José Bozzano fue comisionado a Europa por el gobierno del
Presidente Eligio Ayala para gestionar y adquirir armamento y equipos militares para la
defensa del Paraguay. Además: “En Londres realizó tareas de espionaje y logró obtener
información y documentación muy precisas de los importantes armamentos y equipos
militares que adquiría Bolivia en Europa”41, con el contrato de la Casa Vickers.
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En ese entonces, se pudo obtener ‘información sobre lo que los bolivianos habían comprado:
artillería, cañones, obuses, aviones, fusiles, ametralladoras livianas y pesadas, proyectiles para
artillería e ingredientes químicos en botellones para cortinas de gases letales y tanques de
asalto livianos’. Bozzano apuntó que: “nuestro torvo enemigo se nos vino al ataque con un
concepto pleno de la guerra moderna” y recordó justamente que estando en Londres (19281929) observó que los oficiales del Ejército boliviano adquirían una considerable cantidad de
moderno armamento.

Los gobiernos guaranís desde las década del veinte enviaron diferentes misiones a Bolivia con
fines de espionaje. Al margen de la tarea rutinaria que tenían sus legaciones y consulados en
el exterior, se permitieron recoger información sensible para su defensa.

Entre los trabajos de espionaje realizados, ante la causa paraguaya esta la misión de
reconocimiento en el Chaco hecha por mayor Arturo Bray. Asimismo, se encuentra los
trajines de espionaje de la Compañía Marconi. Por otro lado, tenemos las labores de espionaje
de Benjamín Velilla en su condición de encargado de negocios en La Paz. Se conoció su
intento de reclutar a los oficiales alemanes de Dantizg, contratados para el servicio de nuestro
ejército, quienes fueron juzgados en 1927 en los tribunales de justicia militar por deserción y
espionaje. También está el caso del boliviano Alberto Molina Mendieta, quien entregó a
autoridades de Asunción, planos de nuestros fortines y una clave del Estado Mayor, al
Ministro de la Guerra Manlio Schenonne. Este ciudadano fue sometido a un juicio por
espionaje y traición a la patria. En similar sentido se encuentra el juzgamiento por delito de
traición a la patria y espionaje cometidos por los bolivianos: José Tejerina, Emeterio Orellana,
Fausto Barba y José Ugarte, de los cuales dos fueron fusilados.

El paraguayo Vicente Rivarola dejó claro en sus Memorias Diplomáticas sobre la actividad en
la acogida de información en sus misiones en Chile y Argentina. Decía enfáticamente que
conocía como las palmas de sus manos, y pude hacer conocer del gobierno de mi país, los
materiales bélicos, en cantidad y calidad, de que disponía Bolivia, así como la capacidad y
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preparación de su Ejército, su efectivo y distribución; y no corría peligro alguno de que se me
escapase cualquier modificación.

Para entender mejor sobre los servicios de espionaje paraguayo, se debe analizar el interés que
tenían los países limítrofes como Argentina con sus fuertes intereses económicos en el
Paraguay, y su apoyo denotado al Estado guaraní durante la guerra. Y como los vecinos países
también ven con oportunismo aprovechar el conflicto del Chaco para satisfacer sus
aspiraciones de geopolíticas de Estado. El conflicto del Chaco estuvo a punto de provocar una
guerra generalizada en Sudamérica donde las posibilidades de una guerra de coalición fueron
muy bien estudiadas por Bolivia y los países como Argentina, Chile y el Brasil.

El Servicio Reservado boliviano logró acceder a los secretos de los países vecinos gracias al
espionaje, la información aportada de esta rama se elevó oportunamente ante autoridades
superiores, lo que le permitió prever los riesgos que estaban provocando la guerra del Chaco,
el gravamen con una guerra de coalición generalizada fue un peligro de primer orden.
Nuestros gobernantes en un inicio no consideraron estas complicaciones y fricciones. En el
presente capítulo se centra en analizar el espionaje paraguayo – argentino antes de la guerra,
además se desarrolla brevemente la posibilidad y alianza ante una guerra de coalición en
Sudamérica.

1. El mayor Arturo Bray en misión en Bolivia

El Paraguay en 1924, envió una misión confidencial a Bolivia, por órdenes del entonces
Presidente Luis Alberto Riart y el Ministro de Guerra y Marina: Manlio Schenoni. El mayor
Arturo Bray fue comisionado para explorar y hacer reconocimiento del terreno y vías de
penetración al Chaco boliviano, hizo reconocimiento del río Pilcomayo, Puertos Suárez, y el
río Paraguay. Bray ingreso a Bolivia con el nombre supuesto de Alfredo Brayton, recorriendo
por las provincia Argentina de Salta, cruzó a Santa Cruz, y salió por Corumbá – Brasil.
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“‘En la ciudad de Embarcación – cuenta Bray – el propio Cónsul de Bolivia – sin sospechar mi
auténtica identidad – me hizo entrega de un pasavante a instancias del Jefe de Policía de Salta,
señor Lucio V. Ortiz, para el cual llevaba yo una carta de recomendación del senador
argentino, señor Sánchez Bustamante, persona de ponderada gravitación política en la citada
provincia. El nombrado cónsul de Bolivia – Arturo Arenas – me hizo entrega además de una
carta de presentación para el mayor Bernardino Bilbao, comandante de la zona militar de
Yacuiba, en la que me recomendaba como persona de honorabilidad, que puede transitar
libremente por el territorio de su jurisdicción, pues va con fines comerciales’”42.

El Mayor Bray, en su misión se queda perplejo y por irónico que parezca, fueron las
autoridades militares bolivianas las que se mostraron más acogedoras y cordiales para
cooperar en el cumplimiento de su misión comercial que llevaba en Bolivia, donde tuvo vía
libre para hacer su reconocimiento sin que nadie se diera cuenta en lo absoluto de su objetivo
principal (encubierto). Sin lugar a duda, fue una misión exitosa de reconocimiento donde se
recogió importantes datos que aportaron para el plan de defensa que había iniciado el
Paraguay. En sus memorias, Bray cuenta que, en la preguerra, espiaban para Bolivia: Antonio
Gustavino (Encarnación), el lituano José Antonio Levinsky (Colonia Independencia), el ruso
Andrés Fenech (Cambyreta), Manuel Villalba (Mbocayaty) y Zulema Méndez, alias
"Joaquina" (Asunción), entre otros43.

2. La Compañía Marconi y sus trajines de espionaje
En mayo de 1927, la Compañía Marconi había firmado un contrato con el Estado boliviano
para hacerse cargo de la administración de correos y telégrafos en toda la República. Tras
asumir la responsabilidad, luego de meses de trabajo se dieron serios reclamos respecto a los
manejos de la Compañía. Los trabajadores se quejaban de los salarios adeudados, debido a
problemas financieros de la entidad.
El representante de la Compañía Marconi Mr. Henry Dobinson, no tardo en manifestarse
públicamente respecto a los manejos de la Compañía. El 17 de noviembre de 1928, el Sr.
Dobinson exponía la situación en un artículo publicado el matutino El Diario donde
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manifestaba que: “(...) el origen de la mala situación, era el grave desequilibrio entre los
ingresos de correo y telégrafos, y los gastos que estos servicios demandan”44. El problema de
la entidad era el déficit financiero en la que se encontraba desde que se había hecho cargo.
Los ejecutivos de la Compañía inglesa habían elevado diversas propuestas escritas ante el
Supremo Gobierno y entidades del ramo como el Ministerio de Fomento y Comunicaciones
con el fin de solucionar el déficit financiero de la administradora de correos y telégrafos.
Había sido discutido el tema por autoridades del gobierno con la firme convicción de rescindir
el contrato. El Ministro de Comunicaciones, el 15 de diciembre de 1928, en una nota
publicada en el periódico El Diario exponía los fundamentos por la que no debía considerarse
las proposiciones de la Compañía Marconi respecto a su administración y el déficit y su
continuidad. Entre los cinco puntos planteados por el Ministro de Comunicaciones, el quinto
punto exponía en las siguientes líneas: “Tenemos dificultades con todos los países que nos
rodean y principalmente con el Paraguay: entregar a una Compañía extranjera los secretos de
sus comunicaciones seria exponer al país a un desastre”45.
Muchas autoridades nacionales coincidían con ese sentir y reflexionaron respecto al papel que
jugaba la Marconi y la administración de correos y telégrafos en toda la República. Se había
entregado una repartición estatal de comunicaciones de mucha importancia a una compañía
extranjera para su administración. Los problemas que se iban agudizando con el Paraguay
obligaron a los gobernantes que una entidad de esa característica no debía estar en manos
extranjeras.
En ese contexto, se comenzó a conocer de comentarios en la población civil en calles y plazas
respecto al espionaje que estaba realizando la Compañía Marconi a favor del Paraguay. En
consecuencia, el tema no tardo en tratarse por las autoridades nacionales. En Sesión Reservada
de la H. Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 1928, el honorable Téllez Reyes,
expresaba y decía: “(...) deseo llevar a su conocimiento un hecho conocido por la opinión
pública, respecto a que empleados superiores de la Marconi, están comprometidos en ciertos
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manejos de espionaje; como la República en estos momentos tiene sus diferencias con el
Paraguay, es lógico suponer que esos empleados estén al servicio de dicho país”46.
En ese ínterin, se había formulado una denuncia contra los empleados superiores de la
Compañía Marconi por actos de espionaje. El principal sindicado fue el Sr. Kearney (este
señor había vivido varios años en el Paraguay) administrador de la Marconi, quien tenía una
relación con un irlandés. Este último se había interesado en obtener datos relacionados con el
movimiento de tropas en el Chaco, para lo cual “se había dirigido al Estado Mayor General
por medio de su abogado y representante, expresando que la Marconi para hacer su servicio de
comunicaciones en el Chaco, necesitaba que se le informe acerca del número de tropas que
Bolivia tenía en cada uno de los fortines del S.E.”47. En tal sentido, el Estado Mayor no había
dado respuesta a la pregunta formulada por el representante de la Marconi.
Es indudable que los altos funcionarios de la Marconi, conocían el número de armamento que
había llegado a Bolivia. Los empleados de la Marconi se habían visto fallido en sus
averiguaciones ante el Estado Mayor General y que la interceptación de varios mensajes
reservados, determinó a que uno de los empleados nacionales de dicha Compañía, se
apresuraba a denunciar a Kearny como a espía al servicio del Paraguay.

El Estado Mayor, anoticiado de estos hechos y previa prolija investigación, hizo comparecer al
administrador Kearny, quien permaneció preso algunos días, habiendo sido puesto en libertad
mediante influencias que se pusieron en juego. El Estado Mayor comprobó el espionaje
denunciado. Un empleado nacional, sorprendió a un irlandés en conversaciones confidenciales
con Kearny sobre un vasto plan de espionaje, plan que fue puesto en ejecución hasta por los
abogados de la Marconi, los que naturalmente fueron cómplices de los planes de la Compañía,
que trataban de averiguar nuestras efectivos en los fortines del Chaco, valiéndose del pretexto
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como de servir mejor nuestras comunicaciones con el sudeste48. Por consiguiente, eso impulso
la intervención del Estado Mayor General. Quedando completamente fallida las andanzas para
realizar espionaje a favor de Paraguay.

Se ha visto que en entidades estratégicas como la de telégrafos y correos eran blancos de estos
agentes externos, peor aun cuando estos tienen problemas financieros, son presa fácil para el
espionaje externo. Los empleados superiores con sueldo adeudados cayeron fácilmente ante
los ofrecimientos de sumas económicas considerables para conseguir información para fines
de inteligencia. Como también, se puede denotar que es común encontrar a extranjeros
metidos en trajines de espionaje, ya que, estos no sienten identidad por una nación donde
residen. En este tipo de acciones de espionaje el dinero juega un factor decisivo para reclutar
agentes y ponerlos ante el servicio de cualquier causa.
3. Juicio por espionaje y deserción antes los tribunales de justicia militar en La Paz

De acuerdo con Hiram Loayza (1928), en su libro El espionaje en Bolivia, Delitos de
deserción frustrada, Proceso militar contra suboficiales extranjeros y civiles extranjeros,
representantes de Bolivia en Dantizg – Alemania – contrataron una misión militar para el
servicio de nuestro ejército. El 28 de octubre de 1927 arriban a la ciudad de La Paz los
Suboficiales: Otto Litwin, Alfredo Niedrich, León Riechert y Carlos Heidrich, estos se
alojaron, el primero en el hotel Metropolitano, y los otros tres en el hotel Rhenania (los dos
hoteles ubicados en la ciudad de La Paz), pero todos ellos, por natural camaradería comían
juntos en el hotel Rhenania.

En relación con la contratación de militares extranjeros, Gerardo Irusta, señala que Bolivia
empezó a contratar militares extranjeros, pero ni siquiera de alta graduación y experiencia,
sino más bien suboficiales y clases particularmente de nacionalidad alemana que en gran
medida se parecía a mercenarios, y que prestaran servicio de instructores para nuestros
48
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soldados, en lugar de invertir esos mismos recursos financieros en enviar a nuestros oficiales
bolivianos a aprender la ciencia y el arte de la guerra en otras naciones 49. Además, se colocaba
en reparticiones altamente patrióticas a extranjeros que no sentían ninguna identidad con
Bolivia. Había la tendencia de colocar en puesto de jefes a extranjeros por el simple hecho de
no ser nacional, y relegaban a los nacionales con capacidad en los puestos secundarios.

De acuerdo al proceso militar instaurado contra los suboficiales, el 28 de noviembre de 1927,
llegaron coincidentemente a la ciudad de La Paz, una pareja de supuestos esposos; Rodolfo
Landesmann50 y María Margarita Trinidad Sagredo51. El señor Landesmann había intentado
ingresar al ejército boliviano, pero, el Jefe de Estado Mayor General de entonces; General José
C. Quirós, rechazó su incorporación al ejército nacional y no se le permite su ingreso a las
filas militares. Las vías de ingreso al ejercito eran dos las más comunes, la de recomendación
de algún alto personero. Y el ingreso por medio de sus capacidades técnicas en algún ramo
militar (méritos). Pero, existieron pocos casos de estos ingresos. El ingreso de extranjeros se
realizaba en la medida de las misiones extranjeras que el gobierno había ponderado.

Los agentes Landesmann y Sagredo seguían cautelosos a los suboficiales llegados de
Alemania y se alojaron también en el hotel Rhenania donde estaban los suboficiales alemanes.
Estos escuchaban sus conversaciones en el comedor del hotel en la mesa más próxima.
Aparece en estos trajines Eduardo Escobar52 quien llegó al país el 15 de noviembre de 1927, a
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la ciudad de La Paz procedente de Arica, alojándose en una casa de la calle Loayza, pero, en
un momento dado, a poco de que llegaron Landesmann y Sagredo se fue a alojar al hotel
Rhenania. Eduardo Escobar fue el que lleva y trae mensajes entre el encargado de Negocios
del Paraguay Sr. Benjamín Velilla y la señora Sagredo.

El 4 de diciembre, el súbdito Rodolfo Landesmann hace su primer contacto con el suboficial
alemán: Alfredo Niedrich, Rodolfo le manifestó que era también militar capitán del ejército
húngaro y le explicó su intención de ingresar al ejército boliviano, mostrándole una carta que
decía ser recomendación de la Legación de Bolivia en Lima. Luego trabaron la amistad y
comenzó la maquinación del agente externo. Los militares alemanes tras permanecer dos
meses en el servicio del Ejército boliviano, fueron contactados en el hotel Rhenania, por
Landesmann quien en medio de constantes invitaciones, empezó su trabajo para conocer y
ganar confianza con ese grupo de militares alemanes.

Días después los suboficiales se mostraron descontentos por no ser pagados puntualmente en
sus haberes, así se expresaban mientras comían. Landesmann aprovechó la oportunidad para
persuadir y convencer a los militares alemanes. Comenzó sus maquinaciones para que los
suboficiales abandonaran el ejército Bolivia para luego incorporarse al ejército paraguayo.
Landesmann había llevado antes a los suboficiales Niedrich y Riechert Fring a la Legación
Paraguaya que estaba ubicada en un chalets de Obrajes en la ciudad de La Paz, Fring los
presentó al Encargado de Negocios, señor Benjamín Velilla. Se habló de la incorporación de
los suboficiales en el ejército paraguayo. Velilla acepto las proposiciones y les ofreció los
medios de movilidad necesarios y pasaportes.

Niedrich, Riechert y Heidrich, estando una noche librando tragos con el rumano Landesmann
festejando el cumpleaños de Otto Litwin, intentaron convencer a este último, de asumir la
misma actitud, dejar el ejército boliviano para incorporarse al paraguayo con mejores

pronunciación bien latina, marcadamente chilena. Como yo conozco Chile íntegramente, le pregunte de que parte
era ella y me dijo de Concepción y que viajaba con el pasaporte de la verdadera esposa de Landesmann que es
rumana, con la que se halla separada. Ibíd. pp.36-37.
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perspectivas y futuro, en principio, y esa noche mientras compartían tragos, Litwin acepto la
oferta entre la borrachera, sin embargo, luego de despejados las horas de bebidas alcohólicas
al día siguientes, Litwin se retractó de sus compromisos. Después los suboficiales alemanes se
embarcaron en el Ferrocarril a Oruro donde fueron detenidos en esa ciudad por la Policía de
Seguridad y se inició el proceso militar. Su propio camarada Litwin los había denunciado por
deserción.

También fue implicado en el proceso Enrique Fring de nacionalidad paraguaya quien vivía
desde 1925 en la ciudad de La Paz, fue hijo de Federico Fring, alemán que vino de Asunción a
Tupiza el año 1924 y en 1925 se trasladó a ciudad de La Paz donde había instalado el hotel
Metropolitano de su propiedad. Su hijo Enrique había hecho contacto con el Encargado de
Negocios del Paraguay: Benjamín Velilla con fines de espionaje y fue también implicado en el
proceso.

Tras la detención de los militares de la misión Alemana, se organizó un sumario contra los
Suboficiales Karl Heidrich, León Riechert, Alfredo Niedrich y Otto Litwin, acusados por el
delito de traición a la patria, espionaje y tentativa de deserción de igual manera los civiles
Rodolfo Landesmann, Trinidad Sagredo y Enrique Fring, como instigadores y cómplices.
“[Se] Dictó el decreto de acusación respectiva el 9 de enero de 1928, cuya parte dispositiva
contempla los siguientes puntos:- 1. Contra Rodolfo Landesman, Enrique Fring y Trinidad
Sagredo, en su condición de espías, instigadores de traición a la patria y de deserción,
comprendido en la sanción establecida por el inciso 2, del art. 89, los arts. 91 y 94 del Código
Penal Militar.- 2. Contra Alfredo Niedrich, León Reichert y Carlos Heidrich, por haber
cometido los delitos enunciados en los casos 4., 7., 14 del art.86 y hallarse como tales incursos
en la sanción previsto por los arts. 87, caso 2. Del 89 y 20 del art. 25, 5, 6 y 7 del art. 214 todos
53
del Código Penal Militar” .

Se realizó las debidas pesquisas e investigaciones y fueron a declarar los acusados, testigos,
además de otras personas implicadas en el caso.

53

Ibíd. p.16.

48

“Por cuanto que, en el proceso consta que el oficial Otto Litwin convencido de la gravedad de
las sugestiones que le imbuyeron en estado de ebriedad, se negó al cumplimiento de las
condiciones que le impusiera el señor Velilla, desistiendo voluntaria y espontáneamente
incurrir en un crimen abominable: se sobresee, en su favor, debiendo elevarse en consulta ante
el Consejo Supremo de Guerra, en conformidad al art. 211 del Código de Procedimiento
54
Judiciales Militares” .

El caso del Suboficial Otto Litwin fue sobreseído55 a su favor por no aceptar el ofrecimiento
de abandonar el ejército boliviano para incorporarse al ejército paraguayo. Este militar se
había favorecido con el dictamen, sin embargo, no se pudo someter a juicio al Encargado de
Negocios Benjamín Velilla por su inmunidad diplomática quien era el principal instigador de
los delitos de espionaje.

Según el tratado sobre el Derecho Penal Internacional firmado en Montevideo, el 23 de enero
de 1889, su Artículo 7, señala: “Para el juzgamiento y castigo de los delitos cometidos por
cualquiera de los miembros de una Legación, se observarán las reglas establecidas por el
Derecho Internacional Público”. Bajo ese amparo diplomático no se pudo su juzgamiento al
Sr. Benjamín Velilla, Encargado de Negocios del Paraguay uno de los principales engranajes
del espionaje paraguayo en Bolivia antes de la guerra.

Cuando se descubrió el complot se presentó a declarar Federico Frings dueño del hotel
Metropolitano ubicado en la calle Potosí:
“Refiriéndose al Encargado de Negocios del Paraguay, dice, que a Velilla no le conoció sino de
vista en Asunción, porque residía en Villa Concepción y nosotros (refiriéndose a él y sus hijos)
en la capital; agrega que Velilla propuso en esta a su hijo Federico se fuese a Tarija para
observar el movimiento de tropas bolivianas. Federico Frings, (hijo), otro de los hijos de dicho
dueño del hotel Metropolitano, declaró que Velilla le propuso en enero más o menos el
espionaje en Tarija, como hombre de negocios, en calidad de hotelero, en cuya condición era
54
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fácil relacionarse con oficiales del ejército, y que tome datos de la composición del ejército, su
efectivo, el material de guerra de que disponía (…). No es ajeno a estos trajines Arturo R.
Schepers, que se nominaba también Meterlich, quien conoció muchos detalles. Este es
señalado como espía en la segunda declaración de Federico Frings”56.

En la segunda declaración de Federico Frings, revela: “(…) Expreso que tiene el más absoluto
convencimiento de que Paraguay ha mandado desde hace muchos años un espionaje completo
a Bolivia, siendo los más tenaces en proposición López Decoud, Díaz León, Velilla que
pertenece a una logia formada por los Ayala, Gugiari, los Díaz León, Los Gondra y otros que
siendo íntimos amigos de Chile”57. Los archivos del E.M.G., tenían previa información de
estos individuos pero no se hizo nada.

En este juicio se pudo destapar y conocer el espionaje que había desplegado el Paraguay en
instituciones y reparticiones del Estado boliviano. Con la conclusión del proceso se dictó la
sentencia que en sus partes principales expresa:
“El Consejo Supremo de Guerra, anula la sentencia consultada y condena a los Suboficiales
Karl Heidrich, Leon Riechert y Alfredo Niedrich a sufrir la cuarta parte de la pena prescrita por
los artículos 226 y 232 del Código Penal Militar por el delito de deserción frustrada, esto es, a
nueve meses de prisión militar en la cárcel pública de esta ciudad, con separación absoluta del
servicio, de conformidad a las circunstancias agravantes, y se les absuelve en cuanto a los
delitos, de traición a la patria y espionaje por no estar el país en estado de guerra internacional,
igualmente se impone la pena de una año de prisión en la cárcel pública de esta ciudad al reo
Rodolfo Landesmann, conforme al art. 231 del Código Penal Militar, declarándose extinguida
la acción penal contra Enrique Frings por su fallecimiento y se absuelve de culpa y pena a
Trinidad Transito Sagredo por falta de pruebas suficientes contra ella ”58.

La Legislación Penal Militar boliviana señalaba como delito de espionaje, varios actos,
clasificados en cuatro grupos por el art.89 del Código Penal Militar; todos ellos se refieren a
tiempo de guerra, pero, al no existir el Estado en guerra, las penas se limitan a ese marco. Este
proceso fue uno de los timbrazos iniciales para las autoridades del aparato del Estado para que
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tomen las medidas necesarias con referencia al espionaje externo del cual Bolivia estaba
siendo objeto. Pero, después se comprobó con los hechos que no se hizo mucho en esta etapa
previa a la guerra.

4. Alberto Molina Mendieta al servicio del espionaje Paraguayo

Otro caso se presentó con el boliviano: Alberto Molina Mendieta quien sirvió al Paraguay
antes de la guerra del Chaco. En 1929, en los mismos días que funcionaba en Washington el
Tribunal de Investigación y Conciliación, el Cónsul del Paraguay en Formosa, Ramón García,
sobornaba a un barchilón del Regimiento boliviano ‘Ayacucho’, Alberto Molina Mendieta, y
lo enviaba a Asunción, donde entregó planos de nuestros fortines y una clave del Estado
Mayor, al Ministro de la Guerra Manlio Schenonne, quien le pidió – dice el proceso –
‘numerosos detalles respecto a la situación de los fortines bolivianos, distancia entre ellos,
fortificaciones, caminos de comunicación, pistas de aterrizaje, número y moral de jefes,
oficiales y tropa, ubicación de puestos avanzados &’. Esos datos verbales fueron después
consignados y entregados por escrito. El informe respectivo fue preparado en casa del Cónsul
García y con la ayuda del hijo de este59.
En consecuencia, el agente “Mendieta estuvo en Asunción cerca de un mes, recibió fondos del
gobierno guaraní, y de acuerdo con el regreso a Bolivia, dispuesto a radicarse en el Chaco”60.
Este penetro a territorio enemigo sin pasaporte y sin llevar las formalidades de tráfico
internacional. En el sumario organizado contra Alberto Molina Mendieta por el delito de alta
traición a la patria, confesó que proporcionó datos sobre el estado de nuestras tropas, vías de
comunicación y claves del Estado Mayor entre otros61.
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El primer caso descubierto a un boliviano haciendo espionaje para el Paraguay, fue destapado
en mayo de 1931, hecho por el ciudadano Alberto Molina Mendieta. Este prestaba servicio
como sanitario o ‘barchilón’ en los fortines del Chaco, sector Pilcomayo, antes de la guerra
con el Paraguay, y que para desempeñar sus funciones se trasladaba frecuentemente a los
diferentes fortines o puestos militares supliendo muchas veces al médico de la guarnición,
practicaba pequeñas curaciones de urgencia llevando drogas, instrumentos etc. Su condición
de sanitario le favoreció para recabar información consignando cuanto dato le era posible en
pequeñas libretas o en minúsculos papeluchos que entregaba a los paraguayos de fortines
próximos, habiendo llegado algunas veces hasta la capital Asunción para entregar el
Ministerio de Guerra, planos reservados y claves usadas por la comandancia de la
guarnición62.

Fue en estas circunstancias, cuando la esposa de Molina, la señora B.A. sumida en celos
pasionales tuvo la valentía de denunciar y descubrir los trajines de su esposo acusándole como
espía a favor del Paraguay. Molina fue apresado y remitido de inmediato a la ciudad de La Paz
para su juzgamiento. Luego de varios y prolongados debates en el tribunal, el Consejo
evidencia el delito de traición a la Patria consumado por Molina Mendieta. El Tribunal falló
por unanimidad y fue sentenciando a Molina a sufrir la pena de muerte o fusilamiento. Empero
elevada la causa en revisión ante el Consejo Superior de Guerra (Tribunal Supremo de Justicia
Militar), este revocó la sentencia condenado al reo a sufrir diez años de prisión en la cárcel
pública63, de La Paz.

5. Traición a la patria de bolivianos en el fortín Saavedra

El 18 de marzo de 1932, se organizó un Tribunal Militar para juzgar el delito de traición a la
patria y espionaje cometidos por los bolivianos: José Tejerina, Emeterio Orellana, Fausto
Barba y José Ugarte. El tribunal fue presidio por el Mayor Oscar Moscoso y los oficiales
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Muños, Salinas, Crespo, Arce, y otros, las audiencias públicas se realizaron en Saavedra
(Chaco).
Según las indagatorias, el 5 de febrero de 1931 desde Cuatro Vientos, el teniente Santa Cruz,
Fausto Barba, y los asistentes Piedras y Valerio salieron en expedición. Anoticiados de
haberse descubierto un pahuichi. Y como se presumía que algunas mulas desaparecidos días
antes hubiesen sido llevadas por los indígenas del lugar, el Teniente Santa Cruz se puso de
acuerdo con Fausto Barba para salir en expedición a sorprender a los presuntos ladrones.
Barba iba adelante y a poco de haber recorrido el camino, el Teniente Santa Cruz noto algo
sospechoso. A más de haber descubierto ciertas huellas en la yerba, observó que mientras los
asistentes Piedras y Valerio llevaban sus carabinas en banderola, lo que no podía llamar
mayormente la atención por tratarse de un recorrido en fortín situado a retaguardia, a donde no
alcanzaba las incursiones francas de las tropas paraguayas, Fausto Barba llevaba su fusil en
apronte listo a hacer fuego64.

Recorrieron algo más de 11 kilómetros a paso rápido de sus caballerías, cuando Barba se
volvió contra el Teniente Santa Cruz y le intimó a rendirse. Santa Cruz en reacción se
precipito contra Barba, y se produjo una breve lucha y un rápido y cambio de palabras. “Ud.
me está engañando! Grito Santa Cruz mientras luchaba por quitarle el arma y Barba se resistía
violentamente, continuo empeñosamente la lucha mientras gritaba ¡No me quite mi teniente!
A este punto acudieron los asistentes, y pudieron desarmarlo”65. No se llegó a mayores. Pero,
ese incidente fue la causa para iniciar las indagatorias que más adelante revelarían, que un
grupo compatriotas estaban a servicio del enemigo en trajines de espionaje y habían planeado
victimar a oficiales.

En efecto, se debía victimar al Mayor Méndez, Comandante de un fortín en el sudeste; la
celada consistía en que uno de los soldados, fingiendo cansancio debía quedarse en el camino
con más la fuerza paraguaya emboscada, mientras el otro iría hasta Agua Rica a pedir socorro
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para recogerlo y si como era probable acudía allí el Comandante y seria victimado. Méndez,
contra toda previsión del adversario, no fue solo, sino con alguno infante armado, ante cuya
presencia el enemigo desistió de su cobarde plan66. En esas forma alevosa se trató de victimar
al mayor Méndez y al entonces Tte. Santa Cruz, Comandante de los Fortines Agua Rica y
Cuatro Vientos, respectivamente67. Los paraguayos habían pensado aplastar a la 4ª. División,
sucesivamente hacer volar el depósito de municiones y asesinar a meritorios oficiales.
Según las investigaciones se concluyó que el 20 de noviembre de 1931, dos mozos carreros:
José Tejerina y Emeterio Orellana, salieron de Cuatro Vientos con dirección a Nanawa,
llevando un paquete de planos, fotografías y otros datos de carácter militar, enviados por un
comerciante de nombre José Ugarte con destino al Capitán paraguayo Ortigoza, entregado el
paquete dijo Ugarte en su declaración que debían ir a Formosa a recoger dinero con José
Tejerina68. Asimismo, se supo que el 28 de enero de 1932, José Tejerina llevó otro paquete de
Ugarte al fortín ‘Mariscal López’, donde se encontraba el Capitán paraguayo Ortigoza.
Después de entregarle todos los datos que el nombrado Capitán solicitó, y haber conducido
hasta los fortines bolivianos ‘Cuatro Vientos’ al oficial y seis soldados de esa misma
nacionalidad69. Los paraguayos habían planificado victimar a los oficiales bolivianos que
felizmente resulto frustrado.

Luego del extenso interrogatorio consiguió obtener de él la develación de que Tejerina,
Orellana, Barba, asistían con frecuencia al fortín Nanawa, donde los oficiales paraguayos y
especialmente el Capitán Ortigoza, les ofrecían víveres y les dio dinero a cambio de ciertos
servicios. De las declaraciones se concluye que Ugarte enviaba fotografías de los fortines y de
los jefes y oficiales bolivianos al Capitán Ortigoza. Envió también algunos planos dibujados
rutinariamente con lápices rojo y verde.
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Comprobada la culpabilidad de los procesados, el 12 de junio de 1932, fue dictada la sentencia
del tribunal y se procedió a notificar a los reos: José Tejerina, Emeterio Orellana, con el
dictamen de pena de muerte. Y para Fausto Barda y Justo Ugarte D., a quien se le conmuta la
pena de muerte con la de diez años de presidio dictado por el Consejo Supremo de Guerra, y el
cúmplase del Sr. Presidente Constitucional Dr. Daniel Salamanca.

En el fortín Saavedra, el 13 de junio de 1932 a horas 7:35, en cumplimiento a lo prescrito por
el Art. 345 del Código Penal de Justicia Militar, en su inciso 1° se procedió al traslado de los
reos al lugar designado por la Orden de División N°13-32 para la ejecución de la sentencia con
el fusilamiento, pronunciamiento por el Consejo Supremo de Guerra y el cúmplase del
Ejecutivo, los sentenciados fueron conducidos en camión cerrado y escoltado por un piquete
del Regimiento Ayacucho.
Una vez en el lugar los sentenciados, fueron vendados y sentados en el patíbulo, en presencia
de toda la tropa de la guarnición y la enviada por los distintos regimientos de otros fortines
cercanos. Se colocó a dos Escuadras del Regimiento Ayacucho a órdenes del Sbbte. Román
Urdininea, para el fusilamiento, antes se les facilitó los auxilios religiosos que solicitaron.
Previamente a ser vendado: “(...) el reo Tejerina, expresó lo siguiente: ‘Lo único que deseo es
que Ugarte sea puesto en libertad porque lo he calumniado, es inocente y quiero morir con la
conciencia tranquila. Asimismo, el pobre hombre Zdvihal, es también inocente y lo he
calumniado’”70. Tejerina se mostró sereno hasta el último momento, flaqueando solo en breves
instantes. Orellana mostro un caso patético de temor ante la muerte, y la ejecución se analizó
con el sencillo e imponente ceremonial militar71.
Acto continuo, el Juez Instructor Tte. Gabriel Arze ordenó la ejecución de los sentenciados a
muerte, la que se llevó a cabo llenado los requisitos de ley. Hecha la descarga del pelotón de
fusilamiento a indicación del Juez se practicó la verificación de los fusilados por el cirujano
Ricardo Morales el reconocimiento médico, habiéndose constatado la muerte instantánea de
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José Tejerina, siendo necesario ultimar a Orellana con el tiro de gracia. Se había fusilado a los
sentenciados en el mismo lugar donde estos habían mostrado al enemigo la ubicación de
dormitorios, parques, almacenes, domicilio de oficiales, etc. Las tropas presentes desfilaron
ante los dos cadáveres procediendo finalmente a la inhumanación de ellos, por disposición del
Sr. Juez72.
6. Vicente Rivarola y sus tareas de espionaje
El Paraguay antes de las hostilidades en reunión reservada con el Alto Mando Militar, “(…) el
teniente coronel Estigarribia anunció la que iba a resultar su estrategia durante los tres años de
campaña; ‘Vamos a entrar en una guerra de comunicaciones, en la cual el ejercito que logre
dominar las comunicaciones del enemigo será el vencedor’”73. Menciona en diversos trechos
de sus Memorias, el General Estigarribia, comandante en jefe de las fuerzas paraguayas en el
Chaco, que el intelligence service de su país le proporcionaba datos verídicos que le eran muy
útiles acerca de la situación militar de Bolivia. Difícil es aceptar, que el gobierno del Paraguay
tuviese organizado tal servicio. Las informaciones que poseía, eran como acababa de verse,
las recogidas en La Paz por las misiones diplomáticas de otros países vecinos, cuya cancillería
las transmitían a la de Asunción en una extraña actitud de comedimiento74. Con ayuda de la
Argentina, el Paraguay logró dominar en parte las comunicaciones durante los tres años de
guerra.
El Servicio de Inteligencia argentino – paraguayo, fue muy eficiente, por tanto, el Comando
paraguayo se daba el lujo de hacer conocer esas informaciones a los jefes de su ejército
mediante boletines informativos periódicamente. Se tomó como ejemplo uno de los
documentos de esta clase que un excapitán del ejército paraguayo vendió a la Embajada de
Bolivia en Buenos Aires y que actualmente se encuentra en los archivos del Ministerio de
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Relaciones Exteriores75. Citemos un fragmento del “boletín informativo N°15” suscrito por el
coronel Gray, el cual desarrollo así:
“‘Comando en Jefe del Ejército en campaña del Chaco [Paraguayo]. E.M. II Departamento.
Cuartel General, septiembre 14 de 1933. Boletín informativo N°15. 1- Se ha comprobado la
presencia de los destacamentos 120, 122, 125, 126 y 130, en el frente de operaciones. Los
cuatro primeros contaban en sus guarniciones del altiplano con un efectivo total de 2,340
hombres. El destacamento 130 se había incorporado con la totalidad de su contingente de unos
600 hombres al regimiento 8 de Campos (...). 2 – En los primeros días de julio [1933], Bolivia
adquirió 160 autocamiones Internacional, 100 Dodgger, 300 Chevrolet y 200 Ford. 3 – Es
intenso el tráfico de vivieres y materiales bélico entre Mojos y el Chaco. Últimamente se envió
al frente una partida de 20,000 granadas para mortero. 4 – Según informaciones fidedignas,
continúa el contrabando de guerra, en la frontera Argentina. Al parecer las autoridades civiles
argentinas no colaboran a los militares para reprimirlo. 5 – En el fortín Robore, hay
actualmente tan solo 97 hombres. La V división boliviana, no posee en sus parque, sino 70
fusiles, para armar a doscientos reservistas llamados. 6 – El 31 de agosto no existía provisión
alguna de víveres, ni combustible en Tres Pozos, estación distribuidora de Primer Cuerpo de
Ejército. 7 – El destacamento boliviano del Pilcomayo, aumento sus efectivos, con 30 hombres
recuperados de sus hospitales. 8 – Según opinión autorizada de un militar extranjero, la
capacidad acumulativa de Bolivia no excede de cuatro mil hombres mensualmente, teniendo en
cuenta las exigencias de los servicios complementarios. 9 – Bolivia carece de pilotos expertos
para los trimotores, haciendo empeñosas gestiones en el exterior, para contratarlos.10 –
Noticias procedentes de la frontera del Pilcomayo, hacen saber que el general Hans Kundt fue
herido en el brazo izquierdo por un teniente, quien pago con su vida, el atentado. (A
confirmarse). 11 – Una noticia confirmada informa que el canciller Canelas presentó su
renuncia, habiendo intervenido personalmente e general Kundt, para que ella no sea aceptada
76
(...)” .

El detalle del boletín se observa con lujo de detalle la cantidad y calidad de armamento y
organización de tropa que componía las fuerzas bolivianas asentadas en el Chaco.
“El servicio de espionaje de que el Paraguay disponía en Bolivia – oportuno, diligente y
gratuito – era, por consiguiente, desempeñado en La Paz, por agentes diplomáticos de países
que se decían amigos nuestros, y no por service inteligente propio, que no tenía posibilidades
de organizar. (…). Con este antecedente, no cabe duda alguna de que el estudio sobre el
ejército de Bolivia, realizado por el Estado Mayor extranjero, copiado anteriormente, fue
conocido por el gobierno de Asunción: o cuando menos, le fueron ofrecidos los informes
75
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separados de cada uno de los agregados militares – argentinos, chilenos y peruanos – que
77
figuran en dicho estudio y le sirvieron de base” .

Los países vecinos apoyaron con bastante información sobre Bolivia proporcionando ante la
causa paraguaya. De acuerdo a la documentación publicada en las Memorias Diplomáticas de
Vicente Rivarola, fue el principal engranaje del espionaje paraguayo en Bolivia. El servicio
diplomático paraguayo supo operar de manera efectiva y consecutiva sobre las informaciones
sensibles que eran transmitidas inmediatamente al Paraguay. Por la condición de diplomático
nada se pudo hacer sobre sus actividades en el territorio nacional. “Todo el servicio de
espionaje paraguayo y de consejo militar se hace directamente aquí por intermedio del agente
N°1, que es Rivarola”78. El espionaje enemigo tenia células y redes de espionaje en diferentes
regiones de Bolivia, Rivarola fue quien operaba en la ciudad con los delegados de otros países.

Cuando el doctor Rivarola ejerció funciones diplomáticas en Buenos Aires, también el
gobierno argentino le pasó información confidencial con respecto de Bolivia. Gracias a la
colaboración del gobierno argentino, el Paraguay conocía los movimientos de tropas
bolivianas que venían hacia el Chaco. El principal informante del doctor Rivarola era el
coronel Asdrúbal Guiñazú, pariente suyo y jefe de Estado Mayor del ministro argentino
destacado en Salta79. El diplomático Vicente Rivarola consiguió la información detallada
sobre los armamentos adquiridos en Gran Bretaña por Bolivia, según contrato con la Casa
Vickers. Además, del material bélico ya existente en las diferentes unidades militares en todo
el territorio de Bolivia. En sus memorias diplomáticas señala enfáticamente:
“(...) conseguí y comunique, igualmente, a la Asunción, información completa sobre
‘Efectivos que se conocen y distribución de las tropas del Ejército de Bolivia’ – que constaba
de seis divisiones: ‘Oruro’, ‘Viacha’, ‘Tupiza’, ‘Villa Montes’, ‘Robore’ y ‘Riberalta’ – y de
las unidades que las componía número de tropas, caballos y mulas, cuya reproducción omito
por su extensión. Esta información daba el número de generales, coroneles, tenientes,
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mayores, capitanes y oficiales, y los nombres respectivos de los generales, coroneles y
80
tenientes coroneles” .

Por ello, Vicente Rivarola expresa naturalmente en su condición de diplomático decía que:
conocía, pues entonces perfectamente como las palmas de mis manos y pude hacer conocer
del gobierno de mi país, los materiales bélicos, en cantidad y calidad, de que disponía Bolivia,
así como la capacidad y preparación de su Ejército, su efectivo y distribución; y no corría
peligro alguno de que se me escapase cualquier modificación que sufriesen desde que las
antenas felizmente a mi alcance, estaban y listas para captarlas 81. En fecha 6 de abril 1932,
Rivarola en nota diplomática trasmitida a su país informaba: “En efecto, estoy perfectamente
enterado, día por día, a través de la prensa porteña y de informaciones de distinto origen, de
los movimientos de tropas y material bélico por Bolivia en el Chaco”82. Cuando Rivarola
refiere sobre las “informaciones de distinto origen” estos representan los servicios secretos
tanto del Paraguay como del Argentina que proporcionaban información cruzada. Otra nota
del mismo diplomático con fecha 6 de octubre de 1932 da referencia sobre el espionaje:
“Desde el preciso momento de la reagravación del conflicto paraguayo – boliviano (…), había
intensificado yo la búsqueda de noticias e informaciones sobre la situación en La Paz y los
movimientos militares y de otro orden de Bolivia en dirección a nuestro territorio,
prosiguiendo, en consecuencia, mis comunicaciones al Gobierno para ponerle en posesión de
las más importantes y de mayor interés, en sendas correspondencia y en telegramas frecuentes.
Las noticias e informaciones por mi recogidas y comunicadas las obtenía, invariablemente, en
fuentes absolutamente serias e insospechables y, sobre todo, totalmente desinteresadas; pues,
ha de saberse, y bien está que se sepa, que el espionaje y contra-espionaje – que no otra cosa
comprobaban esta parte de mis actividades – , realizados por mi antes y durante la guerra, no
le ha costado al Paraguay un milésimo de centavo, desde que jamás se me proveyó de recursos
para gastos reservados de ninguna especie: cómo ha de saberse, y bien está que se sepa, que
los que facilitaban mi labor en ese sentido, lo hacían nada más que por amistad y simpatía para
83
mi país” .
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Sobre el financiamiento del espionaje y contraespionaje el paraguayo Rivarola revela que este
no le costó ni un centavo al Paraguay, en consecuencia, cabe preguntarse cómo financió esta
actividad, sin lugar a duda, el apoyo argentino fue una de sus principales vías para el
espionaje paraguayo, Rivarola constituye en de entre uno de los principales enlaces para
concentrar y enviar los informes reservados de este carácter, enviados continuamente en
valijas diplomáticas.

7. La diplomacia y el Servicio de Información de Chile
Siguiendo a Delfín Ichazo en su “Informe sobre el Chaco” publicado en la Revista Militar de
Bolivia en 1927, se conoce que Chile envió una misión militar para formar y disciplinar su
ejército becando a sus jóvenes en su Escuela Militar y de Aviación de Argentina. En cuestión
de su misión, Delfín Ichazo se encontraba en Formosa – Argentina en 1922 donde observó que
el buque guardacostas argentino ‘San Martin’, cargado de rifles, ametralladoras y cañones
fueron obsequiados por el gobierno de Chile al Paraguay.
“El gobierno de Chile, que desde la guerra del Pacífico no dejó de vigilar cualquier apresto
militar de Bolivia, conoció con todo detalle el cuadro completo de los pedidos del contrato
Vickers, con determinación de cantidades, calibres y precios de cada ítem. Conoció también la
distribución de las seis divisiones militares en Oruro, Viacha, Tupiza, Villamontes, Riberalta y
Robore, el número de plazas de que se componía cada una, el nombre de los oficiales, la
cantidad de caballos y mulos, el armamento, etc. (…)”84.

En 1928, “Con motivo de los sucesos de fortín Vanguardia, el ministro de Relaciones
Exteriores chileno, Conrado Ríos Gallardo, dispuso que toda esta información [obtenida por
sus servicios secretos] fuese facilitada a la legación paraguaya en Santiago”85. A raíz del
suceso del fortín Vanguardia, el canciller chileno había pasado al gobierno paraguayo – por
medio del ministro plenipotenciario paraguayo en Santiago, doctor Vicente Rivarola –, toda la
información del que disponía su gobierno. Esa es la razón por la que una calle asunceña lleva
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el nombre del doctor Conrado Ríos Gallardo86. El paraguayo Vicente Rivarola en su Misión
Diplomática en Chile entre 1927-1929 logró obtener un oficio reservado de la Legación
chilena en La Paz, sobre las relaciones entre Chile y Perú en sus líneas se expresa:
“Si (Bolivia) alcanza más tarde un crecimiento y un poder proporcionales a su extensión
territorial, sería el foco de incalculable amenaza y perturbaciones para la paz continental de
América. Porque es un país que vive atormentado por el delirio de persecución de parte de
todos sus vecinos, a quienes culpa de haber hecho víctima de continuas y enormes
desmembraciones territoriales que tendría que cobrar sucesiva o simultáneamente de Chile, del
Perú, del Brasil, del Paraguay y de la Argentina, pero de nosotros en menor extensión que los
demás”87.

La Legación de Chile en Bolivia siguió muy de cerca sobre todos los aprestos bélicos de
Bolivia. El diplomático chileno Conrado Ríos Gallardo mediante Circular Confidencial Nº1
del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país sostenía que: desde mediados del año 1927,
el Misterio se ocupó de clasificar las informaciones y documentos relacionados con la cuestión
del Chaco. Además envió instrucciones a los representantes diplomáticos chilenos en La Paz,
Asunción, Rio Janeiro y Buenos Aires para que dedicaran su mayor atención al problema88.
Estos datos diplomáticos eran compartidos entre las legaciones de los países vecinos.

Reunir información de la potencialidad bélica de Bolivia era una de sus principales funciones
de la Legación chilena en Bolivia, al margen de las rutinarias funciones diplomáticas que son
inherentes a ese oficio. La conclusión que había llegado esta legación chilena asentada en la
ciudad de La Paz era muy preocupante, pues, se resume en esta línea: “Bolivia constituye una
amenaza para la paz del continente”89. Los países vecinos (Argentina, Chile, Brasil, Perú, y
Paraguay) cruzaban información y no dejaron de observar los diferentes movimientos
diplomáticos, militares, económicos, políticos que se daban en Bolivia.
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“Parece, púes, que tales agregados militares, no solamente se comunicaban mutuamente
impresiones y juicios sobre todo cuanto observaban en Bolivia en orden a los asuntos de su
incumbencia, sino que también intercambian copias de los pliegos informativos que remitían a
sus gobiernos. El agregado militar brasileño, parece ser el único que no participaba de esta
complotacion informativa”90.

El paraguayo Vicente Rivarola en su misión en Chile logró obtener datos exactos sobre la
capacidad bélica de Bolivia.
“‘Cuando apenas llevaba un mes en Santiago, ya me había formado un cabal conocimiento de
lo que era Bolivia, de su política interna y externa, de sus pretensiones respecto a Chile y al
Paraguay, de sus planes y posibilidades’, anota en sus memorias diplomáticas, Vicente
Rivarola, plenipotenciario paraguayo ante el gobierno de la Moneda en 1926 y 1927. Ese
conocimiento lo tuvo porque el canciller Ríos Gallardo le transmitía todos los datos que, por
orden suya, remitía la legación chilena en La Paz. Ya antes el ministro paraguayo de guerra
Riart al leer ante el senado de su país un estudio minucioso sobre las condiciones militares de
Bolivia, afirmó, refiriéndose al origen de dicho estudio: ‘Pertenece a un agregado militar
extranjero y se halla entre los datos que nos remitió nuestro ministro en La Paz, señor Modesto
Guggiari’”91.

Chile fue uno de los primeros países en preocuparse al igual que Paraguay sobre los aprestos
bélicos que realizaba Bolivia. Desde la conclusión de la guerra del Pacífico habían pasado 45
años hasta los primeros choques militares en el Chaco en 1928. Chile estaba preocupado desde
principios de siglo sobre las políticas de renovación de su ejército.
“El gobierno chileno prestaba mucha atención y estaba al tanto de todos los preparativos
bélicos de Bolivia, pues desde la guerra del Pacífico, controlaba todo lo que hacía el gobierno
boliviano y que podía afectarle en un hipotético caso. Estaba enterado de las adquisiciones de
armas (cantidad, calibres, precios, etc.), además de la distribución y estructura de las
guarniciones militares en diversos puntos del territorio boliviano (cantidad, jefes, oficiales,
cantidad de armamentos, hasta de mulos y caballos), de empréstitos realizados por el gobierno
del Altiplano”92.
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A raíz del conflicto del Chaco, fue forzoso para Bolivia el tránsito de armamento por Chile.
Esta nación tenía información de primera mano sobre las principales adquisiciones del
material que llegaba a Bolivia.

Se conoció en Chile que Bolivia requería de oficiales para la conducción de la campaña del
Chaco, y se pudo captar un grupo importante de uniformados chilenos que prestaron sus
servicios en el ejército boliviano, atraídos por los sueldos que se ofrecieron.
Este acto motivo fuertes reclamos en el lado paraguayo y argentino. Con base en las “Noticias
e informaciones telegrafiadas a Asunción” de Vicente Rivarola, se conoce que a fines del mes
de abril de 1934 habían llegado a La Paz el primer contingente de jefes y oficiales chilenos
contratados, donde serían recibidos poco menos que en andas, según la información
proporcionada por el Argentina de fecha “31 de mayo de 1934. Encargado de Negocios
Argentino en La Paz informa oficiales chilenos fueron recibidos por general Blanco Galindo y
numeroso pueblo”93. Esta incorporación de oficiales chilenos al ejército boliviano fue vista de
diversos enfoques. Unos elevaban sus protestas, pero, vista desde los servicios secretos, se
estaba incorporando al seno del ejército a extranjeros de quienes no se conocía en lo absoluto.
En las guerras europeas los extranjeros en tiempos de paz ingresaron con fines de filtrar
información.

8. Argentina y sus intereses económicos en el Paraguay

Para la década del treinta, en el tema bélico en Sudamérica las potencias militares eran Brasil
y Argentina. En relación a las contribuciones de Esteban Leiton de Carvallo, en la cuestión del
armamento en la América del Sur refiere: “(…) el ejército argentino fue dotado de material de
toda suerte: parques de ingeniería, material sanitario y de comunicaciones; abundante material
de aviación; armas automáticas para un ejército numeroso. Y una artillería que por su número
y variedad, donde figuran cañones de campaña de grueso calibre, será durante mucho tiempo
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el mayor poder bélico jamás reunido en la América del Sur. (…) se dio principios a la
instalación de fábricas de pólvoras y explosivos”94. En cuanto a los medios de comunicación
se destaca en la región, este país poseía una de las mejores dotaciones tecnológicas en radios
transmisores y receptores de comunicaciones de la época.
Con ese poderío bélico, la cúpula Argentina tenia fuertes interés en el Paraguay por ello “La
ayuda secreta de Argentina al Paraguay la acordó el gobierno argentino en un consejo de
gabinete, meses antes de que se iniciasen las hostilidades”95. Bolivia había hecho sus
representaciones reclamándole a la Argentina de su pretendida neutralidad con el Paraguay. Se
pensó incluso de una complicación de hostilidades que tuviese por resultado inmediato la
ruptura de nuestras relaciones diplomáticas con la Argentina. Y ponía de inmediato en
inminente peligro nuestra integridad territorial en las fronteras con este país. Argentina con su
vieja aspiración retoma la posibilidad de recuperar el Departamento de Tarija a su soberanía,
pero, también vio oportunas las ambiciones geopolíticas y puso sus ojos en el Departamento
de Santa Cruz, fomentando el separatismo su ingente cantidad de recurso fue motivo de
ambición del gobierno del Plata.

Los descubrimientos de petróleo en los años veinte en Sanandita y Bermejo, fueron motivo de
intereses tras suscribir un contrato con la trasnacional Standard Oil y el Estado boliviano en
1922, para la exploración, explotación y comercialización de petróleo. Esta empresa durante la
guerra hizo contrabando clandestinamente del crudo por Bermejo hacia Argentina que llegó
finalmente al Paraguay. Durante los tres años de guerra, abasteció con combustible a la Marina
y el Ejército paraguayo. La “Standard Oíl” observó a Bolivia con una conducta inconveniente
en su conflicto bélico con la República del Paraguay; un cartógrafo paraguayo, empleado
suyo, entregó copias de los mapas de la “compañía” para provecho del Ejercito enemigo; su
representante en Tartagal, – 1935 – recibió en larga conferencia a dos ingenieros enviados por
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el Paraguay en estudio de los parajes petroleros de la región. La “Compañía” estando el país
en guerra dispuso la traslación de las instalaciones de Camiri a Tartagal96.

Las autoridades de Buenos Aires aportaron al gobierno paraguayo durante los tres años de
guerra con inteligencia militar, información, medicinas, armas y asistencia militar y
financiera. Según Rogelio Ayala Moreira, en su libro Por qué no ganamos la guerra del
Chaco, el gobierno argentino envió préstamos al Paraguay por un monto de 6.000.000 de
pesos. Era claro el rechazo de las autoridades de Buenos Aires a permitir que Bolivia tuviera
dominio fluvial sobre la cuenca. La inclinación Argentina hacia Paraguay habría estado
determinada además por poderosos intereses económicos y sobre todo este país se negaba en
que Bolivia tuviera presencia en el rio Paraguay. El gobierno argentino envió
ininterrumpidamente armas a Asunción a través del río Paraguay, mientras bloqueó la venta
de productos a Bolivia a través del río Pilcomayo.
Roberto Querejazu refiere que: “En lo económico, según testimonio de origen paraguayo, ‘la
fuerza expansiva del trabajo y el capital argentino, había creado una situación tal en el
Paraguay que sus industrias madres eran tributarias de la Argentina. El transporte estaba
monopolizado por buques de cabotaje argentino, en su mayor parte de la compañía Argentina
de navegación Mihanovich Ltd. El ochenta por ciento del comercio importador y exportador
se hacía en barco de esa compañía (…). El comercio exterior paraguayo liquidaba el ochenta
por ciento de sus operaciones en el marcado argentino’”97. El gobierno de la Casa Rosada, en
unanimidad se decreta el cierre de frontera parcial, por eso se clausuraron los puertos sobre el
Pilcomayo por los cuales Bolivia se abastecía. Argentina explicó que en el Chaco no había
población civil boliviana; entonces, todas las mercaderías eran consideradas como
contrabando. Esto creo un problema para Bolivia, que necesitaba del territorio argentino para
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el tránsito de sus mercaderías. La Paz protestó, ya que el Paraguay usaba el puerto de Buenos
Aires y hasta los ferrocarriles argentinos. Reclamó derechos de libre tránsito98.

La postura Agentina, hábilmente aprovechada por Rivarola, estaba determinada por poderosos
intereses económicos, en especial por las sucursales bancarias que actuaban en el Paraguay y
que acaparaban el 95% de las operaciones financieras. Además, gran parte del movimiento
comercial paraguayo se realizaba con la Argentina, y había importantes inversiones directas
de este país especialmente en la región del Chaco (haciendas, industrias forestales,
transformadoras, etc.). Otro factor importante era la reserva del gobierno argentino sobre una
eventual presencia boliviana en el Chaco99. Las principales cúpulas de poder de Argentina
tenían intereses económicos muy marcados en el Paraguay:
“El Presidente guaraní, Eusebio Ayala, era asesor de empresas argentinas radicales en su país,
como Casado y Mihanovich; el embajador de Paraguay en Argentina, Vicente Rivarola, estaba
emparentado – a través de su esposa – con altos oficiales del ejército argentino, mientras que
el ex ministro de Guerra y Marina argentino, el almirante Manuel Domecq García, hijo de
paraguaya y amigo de la familia del mariscal José Estigarribia, conductor de las tropas
100
paraguayas durante la mayor parte de la guerra” .

Pero, al margen de sus intereses de la cúpula, el principal objetivo de Argentina fue sin lugar a
duda que Bolivia no tenga presencia en el río Paraguay.
“Ya se sabe que el objetivo político del gobierno argentino en la guerra del Chaco, era impedir
a Bolivia, por todos los medios a su alcance, su presencia en el río Paraguay en un puerto
soberano. Necesitaba conservar su hegemonía comercial y estratégica en la totalidad del
estuario. (…). Asociados en esta finalidad los dos gobiernos Saavedra Lamas ofreció al
Paraguay, por intermedio de Rivarola: ‘poner en juego todo el prestigio y la autoridad de la
cancillería Argentina para que Bolivia no consiga su aspiración a obtener una salida sobre el
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litoral paraguayo, de cualquier forma que sea’” .
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Por ello la Argentina brindó pleno apoyo al Paraguay, pero, con un discurso fuerte de
neutralidad incluso de chantaje como el cierre de fronteras para Bolivia.
“Con respecto a la Argentina, se tenía seguridad en Paraguay de que así habría de ser.
Saavedra Lamas y el Presidente Justo le prometieron en reiteradas ocasiones que el decreto de
neutralidad de su gobierno, sería un instrumento de extorción contra Bolivia. Y el canciller
argentino no tuvo reparo alguno, en más de una oportunidad, de amenazar al plenipotenciario
boliviano en Buenos Aires con el cierre de la frontera bajo pretexto de neutralidad. Y el cierre
de esta frontera, en la parte marcada por el río Pilcomayo fue, efectivamente, la disposición de
mayor daño para Bolivia en el decreto de neutralidad del gobierno argentino, expedido a los
tres días del decreto paraguayo. Lo suscribieron el Presidente Justo y el canciller Saavedra
Lamas. (…). No le importó al gobierno argentino privar a sus nacionales de beneficios de este
102
comercio lucrativo” .

La política diplomática de la Argentina fue muy dañina para Bolivia desde sus inicios hasta la
finalización de la guerra.
“La diplomacia paraguaya – ávida de proveerse de armamento, municiones y logística –
trataba directamente con la cúpula militar Argentina, y no con los canales habituales, como es
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando a mediados de 1932 se reunió el embajador
paraguayo Vicente Rivarola en Buenos Aires con Carlos Saavedra Lamas, Ministro de
Relaciones Exteriores argentino y con el Ministro de Guerra, general Rodríguez, para la
adquisición de materiales de guerra, el canciller le contesto que no podía acceder al pedido de
103
ayuda para no comprometer la neutralidad Argentina” .

Citar al autor: “Tal vez la más violación de la detectada neutralidad Argentina la cometieron el
Ministro de Guerra y el Estado Mayor General. Este segundo organismo se reunía en Formosa
periódica y frecuente para estudiar la situación estratégica de los ejércitos bolivianos y
paraguayos en el Chaco, con informaciones proporcionadas por el espionaje operante en
Bolivia y enviadas por el comando paraguayo, respectivamente”104. El general Ramón Molina,
Jefe del Estado Mayor argentino, y considerado como uno de los estrategas más notables del
102

Ibíd. p.219
Adrián Ignacio Pignatelli, El Traidor, 2011, pp. 62-63.
104
Roberto Querejazu Calvo, Masamaclay, 1975, p. 177.
103

67

continente, dirigía personalmente las reuniones. De ellas se sacaban conclusiones y directivas
que eran presentadas al ministro de Guerra argentino y este las retransmitía al gobierno y
comando paraguayo105.

Desde que Bolivia comenzó a hacer adquisición de armamento bélico en el exterior, los países
vecinos como Chile, Argentina, Perú y Paraguay. Se pusieron susceptibles y decidieron
concentrar sus servicios de espionaje en Bolivia para mantenerse bien informados de estos
aprestos bélicos de Bolivia, las legaciones de los demás países cruzaban sus datos
confidenciales respecto de Bolivia.

9. El Servicio de Inteligencia argentino al servicio del Paraguay
Según sostiene el diplomático de los Estados Unidos, Spruille Braden, “Incuestionablemente
que Argentina suministraba armas e inteligencia militar al Paraguay”. El mismo diplomático
norteamericano expresa que obtuvo de boca propia del General José Félix Estigarribia y
Vicente Rivarola que: Los argentinos hicieron algo más: de la parte sur del Chaco, cerca de
Argentina y desde Salta y otras provincias cerca de la frontera sur de Bolivia, tenían excelentes
oportunidades para observar los movimientos militares bolivianos. Estigarribia también me
confesó, que la ubicación de las fuerzas bolivianas le era comunicada por radio desde
Argentina106.

El Servicio de Inteligencia argentino de manera sigilosa había desplegado su mejor personal
técnico en la frontera con Bolivia. Con respecto al espionaje argentino, David Alvestegui, en
su obra Salamanca, su gravitación sobre el destino de Bolivia, afirma claramente que: las
fuerzas armadas argentinas por su parte, presentaron al ejército paraguayo una ‘asistencia’
tanto técnica como de espionaje. Contra la prohibición expresada en el ya famoso decreto de
neutralidad, establecieron a lo largo del rio Pilcomayo, potentes estaciones receptoras y
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transmisoras de radio, que captaban los partes militares en clave del ejército y los
retransmitían al Estado Mayor de Buenos Aires, donde eran descifrados. Sobre la base de estos
partes, el Estado Mayor, bajo la jefatura del general Ramón Molina, formulaba directivas para
el Comando paraguayo del Chaco, que así obraba sobre seguro107. A eso sumaba las acciones
del coronel Schweitzer que estaba en Asunción bajo el título de adjunto militar. Pero en
realidad estaba como consejero militar para el arma paraguaya.

Miguel Mercado Moreira, en su obra Historia Diplomática de la Guerra del Chaco, refiere
que: un peligro gravísimo corrió Bolivia por parte de militares argentinos distribuidos a lo
largo de la frontera; estos captaban las comunicaciones del Comando boliviano, las
descifraban y transmitían al enemigo. Esto explica cómo, más de una orden de nuestro
Comando, se encontró en copia en poder de oficiales paraguayos prisioneros; otros
documentos de la misma índole, transmitidos a la embajada paraguaya en Buenos Aires,
inmediatamente después de su expedición, están publicados en las Memorias Diplomáticas de
Rivarola. El organizador de este servicio del espionaje militar argentino, que operaba desde
Villazón a Muños, dicen las Memorias indicadas fue el Coronel Asdrubal Guinazu, Jefe del
Estado Mayor de la Div. De Salta, casado con una señora paraguaya, madre política del doctor
Rivarola108.

Con respecto al apoyo argentino al Paraguay, José S. García Gallegos señala que: La obligada
circunstancia de pasar por la frontera Argentina y en sus proximidades, no cabía duda alguna,
que el enemigo disponía de un excelente aliado que lo mantendría al tanto del paso de nuestras
tropas y sabía exactamente cualquier movimiento nuestro. Los elementos al servicio del coche
comedor del F.C. de La Paz a Villazón, permanecían atentos a cuanto se relataba, proyectaba y
a todo comentario que hacían nuestros oficiales inocentemente. Los pobladores de la banda
Argentina; también eran elementos de enlace, porque ellos disponían de una franquicia
descontrolada, que demostraba la ingenuidad de las autoridades bolivianas encargadas de
custodiar la frontera, que no ponían ningún obstáculo a cuanto elemento sospechoso se
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presentara109. En efecto, se sumó a ellos la considerable cantidad de desertores bolivianos que
se apostaban en poblaciones del norte argentino, a estos se les preguntaba sobre la
composición de la organización de las divisiones militares del Chaco. En suma, el Paraguay
gracias a la ayuda Argentina su Comando tuvo relevante información respecto a las
operaciones de Bolivia, los mismo eran aprovechados de la mejor manera.
El Servicio de espionaje y el mando de inteligencia estaban perfectamente informado de todo
cuanto sucedía en el teatro de operaciones, ya que, al fingir ser comerciante o pobladores no
tenían obstáculo alguno en ingresar a nuestros puestos avanzados y ello lo hacían muy
frecuentemente dando partes exactos a la unidad que los había destacado110. Sobre la base de
las claves descifradas, el Estado Mayor del ejército argentino asesoraba al Comando
paraguayo y este dirigía sus operaciones con conocimiento de lo que hacía o pensaba hacer el
nuestro. ¡Cuántos desastres sufriría el ejército boliviano con esta innoble actitud militar de un
país que se decía neutral!111. Se confirmó también la comunicación boliviana eran –casi
inmediatamente – obtenidas, analizadas y estudiadas por el Estado Mayor argentino, antes de
pasar a manos paraguayas con las respectivas recomendaciones112. En vista de esos detalles,
Roberto Querejazu Calvo, expresa que:
“Por otras fuentes argentinas, el Paraguay conocía desde un año antes de iniciadas las
hostilidades, que Bolivia carecía de artillería y sanidad militar, condiciones precarias de las
fuerzas destacadas en el Chaco, condiciones de las vías de comunicación, trabajos de
construcción de caminos, tiempo de viaje entre distintos tramos en auto, además de que los
bolivianos carecían de escuela superior de guerra, etc.; régimen de alimentación de las tropas,
además de la indisciplina que existía en algunas unidades militares. Sumado a ello, también el
gobierno paraguayo pudo conocer que algunos jefes bolivianos, en vista de lo desfavorable de
la situación al inicio de las hostilidades, dirigieron a su gobierno la conveniencia de pedir la
paz con urgencia, que la guerra dividía en su propio seno al gobierno boliviano, y que la
situación económica no era nada halagüeña”113.
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Pese a estos antecedentes, Bolivia se aventuró a una campaña bélica muy costosa para el lado
boliviano. El espionaje argentino que se interiorizaba de todo lo que ocurrió en Bolivia estuvo
asimismo al servicio del Paraguay. El representante diplomático paraguayo en Buenos Aires
confesó a sus superiores: ‘Mis fuentes de información son las mismas que las del gobierno
argentino’. Mientras Bolivia combatía a ciegas, con un espionaje rudimentario y casi
inexistente, el Paraguay sabia de los movimientos de tropas que descendían del altiplano a la
selva y de las armas que portan114.

En referencia al espionaje argentino, Adrián Ignacio Pignatelli, en su libro El Traidor. La
Historia del Único Militar Argentino Destituido por Espionaje, refiere que “El Ejército
Argentino contaba con un servicio de criptografía, donde se elaboraban claves para la
transmisión de mensajes y además se dedicaban a descifrar las claves de otros países”. Con
respecto a “(…) las secciones criptográficas115 del ejército argentino captaban, descifraban y
enviaban al Paraguay los mensajes secretos bolivianos transmitidos por radio. Carlos Agustín
Pastore, quien fue jefe de la sección Correos y Claves del gobierno paraguayo, entre enero de
1933 y junio de 1935, también dejó testimonio de ello”. Del mismo autor, se conoce que
“Bolivia empleaba, en sus comunicaciones secretas, 220 claves, de las cuales, el personal del
ejército argentino había logrado descifrar 189”. Por tal motivo, se agregó al expediente – que
día a día iba creciendo – una declaración del general de brigada Ramón Molina, jefe del
Ejército en 1933: ‘Los bolivianos cambiaron las claves. Advirtieron que sus comunicaciones
fueron penetradas por el enemigo o por neutrales. Es más como seguían de cerca a los
paraguayos, Bolivia sospechaba de Argentina’116.
Efectivamente, el boliviano Walter Dalence M. sostiene que “La guerra del Chaco, como
hemos comprobado en innumerables ocasiones, ha sido de fatales consecuencias para nosotros
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en este aspecto. El enemigo conocía hasta nuestro más pequeño movimientos, recursos y
medios y su prensa, no tenía reparo de anunciarlo enfáticamente, probada de este modo que
Bolivia estaba en manos de sus espías”117. Todo el movimiento militar, diplomático,
económico, político, y social de Bolivia de relevancia eran puestos de inmediato antes sus
jefes para la toma de decisiones. Lo que se traduce en el teatro de operaciones como campañas
exitosas en el frente.
De acuerdo con Walter Dalence en su artículo “Los tentáculos del espionaje” publicado en la
Revista Militar Nº 17 y 18 de 1938, sostiene que “en la guerra Chaco, el enemigo conocía
hasta nuestro más pequeño movimientos, recursos y medios, probada de este modo que
Bolivia estaba en manos de sus espías. En cambio, nosotros nunca pudimos prever sus
consecuencias ni realizar algo semejante. Empero, es una lección que debemos aprovecharla,
organizando nuestro servicio de contraespionaje y servicios secretos, desde el momento, en
que se trata de una necesidad universalmente aprobada y la cual ha ganado más batallas, entre
las sombras del misterio, que los mejores ejércitos del mundo”118. Dadas las circunstancias, el
papel del contraespionaje no pude ser una actividad con carácter público, más al contrario se
guardó su reserva, por ellos se conoció muy poco hasta la actualidad sobre su actividad
durante la campaña del Chaco en sus diferentes atapas con matices muy marcadas.

El militar David Toro que participó activamente en el conflicto del sudeste tras finalizarla la
guerra del Chaco publicó en 1941 un libro titulado Mi Actuación en la Guerra del Chaco,
donde trata de justificarse sobre la mala conducción de la campaña bélica con el Paraguay.
Pero, lo más llamativo de este libro es como expresa su desconocimiento sobre las operaciones
del Servicio Secreto boliviano (espionaje) y en sus líneas se advierte así: “Aún más funesta
consecuencia debimos soportar en lo que se refiere a los vitales servicios de información y de
espionaje. Ellos no pasaron para Bolivia y el Comando de su Ejército en Campaña de un
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simple intento infantil de desarticulado. Pero, en lo que al Paraguay se refiere, la organización
era perfecta y le dio como lógico fruto, sus más resonantes éxitos de la guerra”119.
Siguiendo a Toro sobre el servicio de espionaje paraguayo dice lo siguiente: “El buen servicio
de espionaje e informaciones paraguayo, se debió – sin lugar a duda – a la franca colaboración
de la experiencia Argentina. Bajo esa hábil dirección y tutela, se obtuvieron resultados de
beneficio incalculable. Baste recordar a este respecto, lo que en repetidas ocasiones sostuvo el
General Estigarribia, al afirmar que ‘la mayor parte de sus victorias las debió al excelente
servicio de informaciones’”120. La pregunta surge tras la cita de este párrafo ¿Habrá aportado
el militar David Toro para apoyar y contrarrestar el espionaje enemigo? Pues, revisando la
bibliografía y documentación de archivo se denota que no hizo nada significativo de destacar.
No tenía formación en ese ámbito, él estaba en el Comando Superior no por sus capacidades
militares y aptitudes, sino, por ser un firme y leal allegado de Kund. Este oficial no tenía
formación del Alto Mando y no se encuentra en los archivos ningún indicio de haber
contribuido efectivamente a la campaña, sino, al contrario con sus pugnas internas entre
oficiales fue uno de los que más perjudicó con sus camarillas en el seno del Ejército.

En relación con el espionaje enemigo, el General Enrique Peñaranda en un trabajo titulado
“Opiniones del Ex-Generalísimo del Ejército Boliviano acerca de la Campaña del Chaco”
publicado en la Revista Militar Nº 31-32 (Julio y Agosto de 1939), con base en el Capitán
Roberto Ramallo asegura “que el Paraguay sostenía de tiempo atrás una vasta red de
espionaje. Estaba en su derecho, y solo hemos de lamentar que nosotros no echáramos mano
de tan indicado medio para conocer los propósitos aviesos del enemigo. Pero el Paraguay fue
tan lejos en esto que los agentes guaraníes llegaban hasta infiltrarse en los fortines
persuadiendo a la guarnición a la infidencia y traición. Bolivia, por el contrario, no se
preocupaba de esto sino que la misma preocupación de los asuntos del Chaco había cesado a
principios de 1932, con la esperanza de que la acción diplomática sería una valla a la ambición
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paraguaya”121. Sin embargo, Enrique Peñaranda fue muy cuidadoso en revelar datos del
Servicio Secreto boliviano, ya que, este revela diversas responsabilidades respecto a la
campaña bélica del Chaco.

10. Guerra de coalición, geopolítica y posibilidades ante un conflicto generalizado en
Sudamérica

Karl Von Clausewitz en su obra De la guerra, indica que “la guerra es una mera continuación
de la política por otros medios”. “¿Qué es la guerra?, es lo que la diplomacia no ha podido
resolver en el campo de las negociaciones”. Los estados mayores de cada país tienen la tarea
de estudiar durante el período de paz, el plan bélico y de defensa de cada nación. Estos
estudian las posibilidades de guerra con sus vecinos y que desean conseguir por medio de las
armas. Cada República fundamente sus geopolíticas de expansión acordes a sus políticas y
necesidades económicas desde la antigüedad.
El conflicto bélico del Chaco no sería la excepción, nuestro Servicio Secreto logró acceder a
secretos de Estado y actitudes de alianzas que podían generar un conflicto generalizado en
Sudamérica. El conflicto del sudeste nos muestra como el estudio por parte de los países
vecinos no fue dejada de lado. Bolivia pudo conocer algunos estudios de los países limítrofes
sobre una complicación regional y la guerra de coalición, sobre todo con países que limita, en
esencial con Argentina.
Según Ruiz Moreno: “los antecedentes que existen acerca de las pretensiones bolivianas,
permiten suponer que su objetivo principal seria la obtención del Territorio de Formosa, con lo
que aseguraría su salida al mar por los ríos Paraguay, Paraná y Plata. Otro objetivo sería la
ocupación de Oran que antes trataba de reivindicar dicho país”122. El Estado Mayor General de
Bolivia, para entonces consideró reiteradas veces la importancia de recuperar su litoral
marítimo que los supuestos objetivos contra la Argentina. Se manejó el argumento entre los
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generales bolivianos “la popular manifestación que primero se debía comenzar la campaña
bélica con el Paraguay”, luego “el plato fuete seria con Chile”. Estas nociones fueron
conocidas por los países vecinos por ello concentraron sus servicios secretos en Bolivia.

El conflicto del Chaco fue un campo de experiencias. La acción diplomática Argentina
asegura haber conseguido ante esa guerra resultado de transcendencia. Pretende haber llevado
a su definitiva caducidad la doctrina de Monroe, ensayada hasta ese período sin eficacia, en las
interpretaciones del Art. 21 del Pacto de la Liga. Ha mantenido la actividad de los neutrales
reunidos en Whashitong en todas las incidencias de ese conflicto. El común denominador en
los estados fue aunar los esfuerzos para llegar a una paz. Pero, el Comando Superior de
Bolivia realizó sus estudios con respecto a la conflagración regional y se interesó en conocer
los anteproyectos de la defensa de los demás países para el caso de una ‘guerra de coalición’
generalizada en Sudamérica.

Los estudios que fueron preparados por el E.M.G., fueron minuciosamente trabajados y
puestos en consideración del Presidente de la República. El análisis contempla la posibilidad y
alianzas de una guerra con: Argentina, Chile y Brasil. Cabe denotar que este estudio se la
realizó en el contexto de la guerra del Chaco y sus respectivas realidades con los vecinos.

10.1.

Con Argentina

Iniciado el conflicto bélico, Bolivia hizo constantes reclamos frente a Argentina que había
actuado con una pretendida neutralidad que decía tener. El interés argentino se basa en
intereses económicos que tenían la cúpula gobernante en el Paraguay y su oposición de que
Bolivia tuviera su presencia plena en el rio Paraguay. El apoyo denotado que estaba haciendo
al Paraguay fue muy notorio. El Ministro de Marina argentino, capitán Pedro S. Casal,
garantizó asistencia militar a las autoridades de Asunción, dada la natural inclinación
boliviana hacia Brasil.
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En el caso de una guerra general sudamericana, la República de Argentina contaba la fuerte
alianza con Paraguay, ya que, lo consideraban un valioso aliado, por cuanto, este se convertía
en una cuña que podía frenar ejércitos brasileños invasores. La República del Paraguay, en lo
que concierne a su vida económica su suerte está ligada a Argentina. “En cuanto al Paraguay,
conviene que continúe como estado tapón; es un factor evidente de equilibrio”123, regional en
sud américa. Viendo el caso extremo que la guerra del Chaco se lleve a otro escenario
internacional generalizado. Bolivia estudio retomar la antigua alianza de la diagonal Bolivia,
Brasil y Chile contra la Argentina.

En septiembre de 1934, el Servicio Secreto boliviano consiguió acceder un documento Secreto
del Estado Mayor de Argentina, este documento era la “Hipótesis N°5”124, por el documento
Casto Rojas había invertido $ 1.200. El estudio denominado la “hipótesis N°5” analiza cinco
posibilidades en relación a la situación bélica del Chaco de ese momento y sus complicaciones
regionales en Sudamérica y la guerra:

a) Inicialmente el país del N.E. (Brasil) mantenía una política equidistante de la República
Argentina en la contienda pretendiendo ser la nación que debía ejercer el control directo sobre
los beligerantes.
b) Esta pretensión se acentuó con la intervención de Chile a favor de Bolivia.
c) Esta situación política podía haber resultado en perjuicio de la República Argentina, pero
nuestro gobierno neutralizo este movimiento con el viaje del señor Presidente al Brasil.
d) Chile que hasta entonces había conseguido aliarse con el Perú y Bolivia vio peligrar su
estabilidad política con la unión (Brasileña Argentina) y no tuvo más remedio que tomar
medidas para volver a su situación anterior. Para esto ha dictado leyes a fin de que los chilenos
no puedan enrolarse en las filas del ejército boliviano y ha arreglado el entredicho Chile –
Paraguay.
e) Otra medida diplomática de parte de nuestro gobierno ha sido puesta de manifiesto
últimamente con el viaje realizado por el Sr. Presidente de la República por el norte de nuestro
país, lo que ha traído como consecuencia el proyecto de canalización del Rio Bermejo. Este
proyecto convertido en Ley favoreció todo el norte argentino y sería una atracción materia de
todos los productos bolivianos del sud hacia el rio de La Plata.
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Esas fueron las cinco posibilidades que planteó la Hipótesis N°5, del Estado Mayor Argentino,
estos realizaron otros estudios más, pero la característica de la hipótesis es que fue elaborado
para su momento y respondía a circunstancias del período de beligerancia entre Bolivia y
Paraguay. La hipótesis analizó el escenario adverso para Argentina de la posible alianza entre
Brasil, Chile y Bolivia contra el país del Plata. El Presidente de Argentina tuvo que viajar al
Brasil para bajar la tensión y evitar la alianza los tres países de la diagonal y evitar la guerra
general en Sudamérica. En consecuencia, Argentina vio oportuno plasmar sus temores
fungiendo como país mediador. La cúpula Argentina, se había inmiscuido bastante con la
nación guaraní, de tal manera que su Estado Mayor vio los riesgos provocados y estudio las
posibilidades en el caso extremo de complicación con una guerra generalizada, ante los
reclamos constantes de Bolivia. Los países vecinos veían con preocupación y oportunismo las
posibles complicaciones internacionales que podía provocar la guerra del Chaco.
Para Argentina: “Si bien esta frontera es la menos favorable para el desarrollo de operaciones
militares con masas importantes, presenta el inconveniente de que a ella solo llega una radial
directa y de escaso rendimiento. La situación de Bolivia es mejor que la nuestra [Argentina],
pues si bien su radial Uyuni-Tupiza La Quiaca presenta las mismas características y
condiciones que Jujuy-La Quiaca, la distancia en que se encuentra de los centros vitales de
este país significa importante ventaja”125. Bolivia está mejor ubicada bélicamente contra la
Argentina con respecto a sus centros de abastecimiento en este sector. Por ello, los militares
argentinos advirtieron a su gobierno no agravar el conflicto del Chaco, ya que, el tema de
abastecimiento estaba en gran desventaja con su ejército y podía repercutir de gran manera en
desarrollar la guerra contra Bolivia.
Ernesto Florit respecto a la penetración pacifica de la frontera con Argentina dice: “del total de
extranjeros que habitan nuestras fronteras, en la frontera Norte (Salta, Jujuy) el 50% son
bolivianos; en Mendoza el 50% son chilenos; en Entre Ríos el 15% son uruguayos; en
Corrientes y Misiones el 10% son brasileños”126. “Respecto a Bolivia, conviene acordar
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facilidades para la salida de sus productos al Rio de la Plata” 127. Como este tema existieron
muchos otros factores que ponían en gran ventaja bélica a Bolivia entre una guerra con el
Argentina, aun cuando este país constituía una potencia militar en ese período, no sería fácil la
campaña para este país en el norte de su territorio.

En consecuencia, se buscó mantener un difícil equilibrio en la relación bilateral entre
Argentina y Brasil, que se reflejó en políticas de acercamiento y cooperación mutua, y
políticas de competencia. Fue muy importante entre estos dos países el acercamiento y el
“Pacto antibélico o Pacto de No Agresión y de Conciliación”. Los viajes del Presidente
argentino a Río de Janeiro en 1933 y del Presidente brasileño a Buenos Aires en 1935, con sus
consecuentes tratados firmados. Pero, ambos estados siempre se veían con desconfianza
mutua.

El gobierno argentino apoyo al Paraguay con la intención de no permitir a Bolivia se
extendida hasta el río Paraguay, lo que provoco en Brasil simpatías hacia Bolivia. No obstante,
las gestiones de autoridades de La Paz respecto a conseguir apoyo brasileño no se concretaron.
El gobierno de Getúlio Vargas no permitió al de Bolivia pasar armas por su territorio. Sumado
a ello el desacuerdo del gobierno norteamericano que veía la peligrosa agravar la tensión entre
Brasil y la Argentina.

En diferentes momentos del conflicto Bolivia estudió la posibilidad de una ruptura de las
relaciones diplomáticas con la Argentina y que pondría en inminente peligro nuestra
integridad territorial, sobre todos los departamentos de Tarija y Santa Cruz, incluyendo
nuestras zonas petroleras, ante ese contexto coercitivo Bolivia mantenía su política subalterna
a las sesiones en las conferencias de paz llevadas por Argentina.

Se presentó una acción, a fines del mes de junio de 1933, un frustrado intento de comprometer
al gobierno de Bolivia en el derrocamiento del Presidente argentino, general Agustín Pedro
Justo. El emisario del ex general argentino Severo Toranzo entrevistaron al Cónsul de Bolivia
127

ALP.FTS. Carpetilla N°33, Notas Extractadas de Directivas de Defensa Nacional de Bolivia, 1935.

78

en la provincia de Salta, Luis Felipe Lira y Girón, para solicitar la cooperación del gobierno de
La Paz en un movimiento subversivo destinado a derrocar a las autoridades argentinas. La
cooperación boliviana debía consistir en la entrega de armas y explosivos para hacer volar los
puentes entre Córdoba y Salta, a fin de impedir la sofocación de la rebelión por parte de las
guarniciones salteñas. En compensación, el gobierno boliviano obtendría la ruptura de la
neutralidad Argentina en la guerra del Chaco. Las autoridades nacionales rechazaron la
propuesta, y el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino decidió expulsar de Salta al
cónsul boliviano128.

10.2.

Con Chile

Chile era consciente que tanto Perú como Bolivia en algún momento iban a tomar represalias
para resolver la cuestión pendiente que dejó la guerra del Pacífico. El más afectado seria
Bolivia porque se quedó sin puertos para el comercio internacional. Pero, inevitable fue el
conflicto con el Paraguay y fue forzoso para Bolivia el tránsito de armamento por puertos
chilenos.

Antes de la guerra entre Bolivia y Paraguay: El Presidente electo del Paraguay, José P.
Guggiari, hizo entonces una gira por varios países americanos. Se detuvo especialmente en
Chile, cuyo gobierno veía con desagrado a Bolivia por las pretensiones bolivianas de obtener
una salida propia al Pacífico. Se supo que Chile vendió armamento al Paraguay y se afirma
que Guggiari firmo pactos secretos de ayuda chilena al Paraguay en contra Bolivia 129. Según
la apreciación del diplomático de los Estados Unidos Spruille Braden: “Al principio de la
guerra, Chile era pro-Paraguay; pero el Gobierno del Paraguay tuvo la desgracia de trasferir a
Chile como su Ministro a J. Isidoro Ramírez, quien se había hecho persona no grata en el Perú.
(…) fue cogido in fraganti en actividades no diplomáticas, tales como la de contratar agentes
de espionaje en el Ejército chileno. Chile rompió relaciones con el Paraguay y transfirió sus
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simpatías a Bolivia”130. Y geopolíticamente le convenía a Chile que Bolivia mirara al atlántico
y no al Pacífico. Sin embargo entre Chile y Paraguay existía un pacto defensivos contra
Bolivia.

El Presidente Alessandri tenía buenas razones para temer que con la ayuda que Argentina
suministraba al Paraguay y la simpatía de Chile hacia Bolivia, algún incidente imprevisto
puede envolverse en tal guerra, y que Brasil seguidamente se incorpore a las bases de la
diagonal, aquel concepto antiguo de una alianza de Brasil, Bolivia y Chile, contra las
ambiciones agresivas de Argentina131. Las relaciones diplomáticas de Bolivia con Chile,
durante el conflicto fueron buenas, pero, Chile siempre vio a Bolivia con suspicacia.
Con base en el documento Secreto del Estado boliviano de 1935: “Notas Extractadas de
Directivas de Defensa Nacional de Bolivia”, con respecto a Chile se decía: Ante el conflicto
del Chaco Boreal y a pesar de la bravura y altivez araucana, “Chile se ha mantenido casi
medroso ante posible complicaciones y contingencias”132. Cuando se le reclamó aplicar el
Tratado de 1904 con energía, respecto de Bolivia para obligarla a la paz, por una neutralidad
vigorosa, el Presidente Alesandri, en carta confidencial manifestó “que solo se resolvería a
hacerlo con la garantía de una alianza Argentina”133. Un diario de sesiones secretas del Senado
de Chile, revela que el Canciller Tocornal afirmó sus temores de Bolivia y la necesidad de
apoyarse en Argentina. Puesto que, Bolivia mantenía su mirada permanente en el Litoral
usurpado por Chile. El tema de la guerra del pacifico había dejado un tema pendiente que
afectaba más a Bolivia.

Desde la finalización de la guerra del Pacífico, el Estado Mayor General de Bolivia, había
considerado a Chile, como su principal amenaza presunta de orden vecinal. Pero, para la
década del treinta, Chile no se encontraba en buena situación: económica, social y política.
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Sumido en una crisis, “nacido de una revolución y mientras todo el Continente ofrecía el
cuadro de inestabilidad de veinte revoluciones que han cambiado en todas partes los
regímenes políticos, sin haberse aun afianzado en forma suficiente la estabilidad de los recién
constituidos”134. En la mayoría de los países respondía al mandato de corte dictatorial. La
crisis de 1929, había provocado problemas en economías como la chilena, para la década del
treinta se sumas los problemas de índole político y social.

El caso particular de Chile, ha estado al borde de una especie de comunismo y en lo
económico y se ha expresado con más dolencia la bancarrota de sus principales productos de
exportación con el cobre y el salitre, esto precipito su derrumbe financiero. Su sistema
económico era expresión de la vieja tendencia imperialista. El Ministro boliviano Alvarado, de
vuelta de una misión desempeñada en Santiago, declaró en la Comisión Exterior que el tratado
comercial que había suscrito Bolivia con Chile le había quedado como un auxilio, dentro del
concepto, dijo en palabras textuales, “de un país protector a un país protegido”135. Chile ya no
constituía para Argentina el primer peligro, peor para Bolivia. Sin embargo, la Argentina en
contienda con otra nación fuerte de América debía contar a su espalda con la segura agresión
de Chile y hacerla aliada.
Con información del servició reservado, se supo que: “(...) el Gobierno de Chile estaría
dispuesto a cederle un puerto soberano a Bolivia en Arica, con más un corredor, si Argentina
quisiera tomar a su cargo exclusiva la reconstrucción del ferrocarril trasandino. Ruiz Moreno
habría dicho a Zubizarreta que el Gobierno argentino estaría dispuesto a ese sacrificio
pecuniario calculado en diez millones de pesos, siempre que mediante él se lograra solucionar
el pleito del Chaco a satisfacción del Paraguay”136.

La política chilena respecto al conflicto del Chaco fue bonancible. Con la Argentina mostraba
cierta preocupación y temores. De acuerdo al documento: “Actitud de Chile en el actual
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conflicto del Chaco” de febrero de 1935. “Chile, o mejor dicho sus hombres dirigentes, temen
a la República Argentina. Es la ‘obsecuencia’ de que le he hablado al señor Cruchaga. Ha
desaparecido el coraje de otros tiempos, cuando Walker Martínez y Barros Arana desafilaban
al gaucho. Ahora hay la certidumbre de la inferioridad. Chile no puede medirse con el Brasil,
emulo de hegemonía”137. A ello se agrega la desconfianza cada día creciente con respecto al
poder militar de Bolivia. La política de Chile es desconcertante. En algunas ocasiones se
muestra amable y cordial para Bolivia, en otras no. Respeta los tratados y no obstaculiza el
ingreso de elementos de guerra por sus puertos, lo que para Bolivia fue muy favorable138.
Chile se encuentra a gran distancia del Paraguay. En cambio con Bolivia se encuentra
entrelazada comercialmente y se enfoca en el desarrollo de su porvenir. Por otro lado, “(…)
que no siendo Chile vecino del Paraguay, tampoco le incumbe el riesgo. Es la Argentina que
lo aceptara y que pugna en todas partes por no quedar sola”139. En tal medida, es por demás
claro la inclinación de Chile hacia Bolivia durante el conflicto del Chaco. Sin embargo,
“Semejante gravitación obligaría a Chile y el Perú que son los países irresolutos, y que no
hacen ahora otra cosa que escudriñar quienes o cuales secundan a la Argentina, a los Estados
Unidos y al Brasil”.
El 7 de febrero de 1935, Carlos Calvo en nota reservada dirigida a David Alvestegui,
expresaba: Si fuera posible quebrar las veleidades de la política chilena e inducirla a una
cooperación más real y más sincera, seguramente el Perú seguiría al mismo camino y así se
conseguiría dejar solos a Argentina y Uruguay, con la circunstancia de que Argentina en
muchas ocasiones está impedida de obrar en su propio nombre. Bien se podría dejar entrever a
la Moneda un programa de sólido y eficaz entendimiento económico con Bolivia en término
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tales que le haga suponer constituye el primer paso hacia esa aproximación que en el ideal
chileno desde hace mucho tiempo140.
10.3.

Con Brasil

Las directivas de defensa del Estado Boliviano coinciden repetidas veces en contar con la
alianza del Brasil, ya que, este es un aspecto fundamental para Bolivia en su defensa. Durante
el conflicto del Chaco, Bolivia debía contar con el apoyo del Brasil en el caso de agravarse la
situación con la República de Argentina.
“Las directivas preparadas por el Estado Mayor del Ejército en sus números IV y V con sus
apartados A, B, C, D, y E, consideran la máxima hipótesis de guerra, en el caso de una
coalición de todos las repúblicas vecinas contra la Argentina sola, y estudia los objetivos
principales y complementarios de Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. En el número
VI dentro de dicho hipótesis máxima establece, en el orden de importancia de los problemas
adversarios, primero Chile, segundo Brasil y Uruguay, en acción conjunta y tercero como
enemigo secundario Bolivia y Paraguay”141.

En ese momento la estabilidad de la paz regional dependía fundamentalmente de la amistad
entre la Argentina y Brasil. La acción diplomática de Argentina considera haber logrado
importantes acercamientos con el Brasil traducido en su política diplomática. No generar
ningún problema de ningún orden con el Brasil fue prioridad para la Argentina. Las gestiones
diplomáticas de la República del Plata fueron hábiles y cuidadosas cuando trataban con el
Brasil.

El Brasil ha persistido en su complacencia con la Argentina, esto por el tema del Acre, y por la
desmesurada ambición del Presidente Getulio Vargas, y por las cuestiones lugareñas de San
Paolo que quizá encontrasen puerta de escape gracias a algún soplo de imperialismo, ya sobre
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todo, por el motivo de que no hay efecto sin causa, y que no se divisa a cual responde la nueva
política142.
Según las “Notas de Defensa del Estado Boliviano”: El Brasil acariciaba desde varias décadas
llegar con sus ferrocarriles hasta Santa Cruz para vincular esa zona, una de las más fértiles del
mundo, con sus puertos del Atlántico143. Brasil vio de manera oportunista también la tendencia
separatista de Santa Cruz que se estaba propagando en diferentes países de la región. Este país
ya había conseguido de Bolivia extensas zonas con el Mato Groso y el Acre, no estaba
descartado en sus geopolíticas de expansión el departamento de Santa Cruz y su anexión al
Brasil.
Lo cierto es – como lo demuestra el caso del Brasil – que ninguna seguridad debe fincarse en
países que no nos pertenecen por alianzas políticas. Es el único lazo formidable que causa
derechos y obligaciones. De otro modo, no es posible repetir la frase de Cristo: “Con migo
estas, o no estás conmigo”.

En materia internacional es mejor la suspicacia que la confianza. Lo prueba la aventura de la
guerra del Chaco ejecutada por el señor Salamanca sin prever el auxilio argentino, ni las
consecuencias que aun en Chile la guerra pudo producir144. La República del Uruguay mostro
apoyo ante la causa paraguaya y su alianza con la Argentina ente un conflicto regional. El
Perú, había mostrado su apoyo a Bolivia en Ginebra y en temas de internación de armamentos
por puertos peruanos eran favorables. Sin embargo, Chile y Perú coincidían en no ver a una
Bolivia fuerte y victoriosa que infundadamente creían podría más adelante complicar la
política del Pacífico. La política del Perú había cambiado después del fallecimiento de Solón
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Polo y Bolivia bebió afrontar diversos tropiezos que antes no existían145. Los demás países
como: Colombia, Venezuela y el Ecuador mostraron apoyo ante Bolivia.
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TERCER CAPÍTULO
LA SEGURIDAD DEL ESTADO BOLIVIANO Y SUS SERVICIOS DE
ESPIONAJE Y CONTRAESPIONAJE Y EL CONFLICTO DEL CHACO
La Constitución Política del Estado asignó la misión fundamental a la defensa nacional a las
fuerzas armadas. La Ley de Defensa Nacional en nuestras instituciones nacionales se operó
desde la creación de la República, permitió renovar, en forma progresiva, el régimen jurídico
de Bolivia. La fuerzas armadas según la Constitución Política del Estado debe ser
esencialmente obedientes, en ningún caso puede deliberar, y está en todo sujeta a los
reglamentos y ordenanzas militares y leyes nacionales. Por ende, el momento circunstancial de
la guerra se vio obligado a trabajar con el ejecutivo para saldar diversos problemas que se iban
presentando y dictando leyes enfocados a desarrollar mejor la actividad en retaguardia para la
guerra.

Las acciones de armas producidas en 1928, dieron el primer timbrazo de alarma a nuestras
autoridades civiles y militares, ya que, se demostraron que eran insuficientes para poder dotar
al Ejército de todos los recursos humanos y material necesario para afrontar la grave
responsabilidad de defender el territorio nacional. El tema de los servicios reservado fue
dejada de lado antes de la guerra, haciendo tareas muy limitadas en pos de la defensa nacional.
Cuando se inició las hostilidades fue donde se vería su verdadera importancia para el Estado.

El Servicio Reservado boliviano (Servicio Secreto o llamado también Servicio de
Informaciones), para el conflicto del Chaco, se estructuró en sus diferentes instituciones como;
el Ministerio de Guerra, el Estado Mayor General (Sección II), el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, Ministerio de Gobierno (Policía de Seguridad), entre los principales, estos
contaban con sus respectivos servicios de información en el interior de cada unidad, los
mismos elevaban sus informes al Presidente de la República y el Comando Superior
respectivamente.
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La Sección Segunda (II) fue dependiente del Estado Mayor General, con su misión
fundamental de buscar, interceptar y analizar información con referencia a la seguridad y
defensa de la República de Bolivia. En apronte al conflicto del Chaco se masificaron los
mecanismos de espionaje y contraespionaje. La vigilancia y seguimiento fue una tarea
constante tanto en el teatro de operaciones como en las ciudades, lo que le permitió destapar
casos de espionaje y desarticular paulatinamente algunas células de espías del enemigo.

Antes de la guerra cabe denotar que se dieron desaciertos respecto al presupuesto de los
servicios reservados, no existía una acertado entendimiento del papel de estas unidades
reservadas que tenía el Estado boliviano. Se redujo el presupuesto para su funcionamiento al
punto de querer hacer desaparecer esas reparticiones. Pocas autoridades estaban conscientes de
la importancia de estos servicios secretos. La Sección Segunda tenía en su archivo valiosa
información respecto al enemigo del sudeste, que no fue considerada en su momento por
nuestros gobernantes y mandos militares, hasta finales de 1933.

La vigilancia y seguimiento de los servicios reservado fue una tarea ardua cuando tenían que
vigilar a los extranjeros en Bolivia con fines de espionaje. Algunas autoridades militares se
permitieron dictar medidas para contener el espionaje enemigo. Como las medidas y cuidados
en el ingreso de extranjeros al país, como la que regulaba el movimiento interno de la
población.

El Servicio Secreto logró hacer operaciones de contraespionaje en el norte argentino, los que
le permitieron interiorizarse en el espionaje enemigo y aportar con información para la toma
de decisiones en el teatro de operaciones. Entre las medidas de contraespionaje podemos citar:
la captura del espía José Rossini, la Operación Sfeir y la Operación “Rosita.

Develar un poco la controversia sobre la presunta participación de Lydia Gueiler Tejada como
espía al servicio de Paraguay. Asimismo, analizar la fragilidad de la administración pública,
fuga y filtración de información de una dependencia reservada del Estado. El accionar del
Servicio Reservado tienes sus facetas, antes de la guerra opero de manera básica. Cuando se
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inició la guerra, se trabajó con un personal reducido con poco presupuesto hasta diciembre de
1933. A partir de 1934146, se dio un viraje importante en cuanto a los servicios reservados del
Estado, teniendo importes resultados en cuanto al espionaje y contraespionaje.

1. Las Fuerzas Armadas de Bolivia y la misión de velar por la seguridad y defensa de la
República

De acuerdo con Raúl Pinaya Vino: Los orígenes de la Inteligencia en Bolivia y la Inteligencia
Militar Boliviana se remontan al Siglo XIX; es así que, junto con el Estado Mayor General del
Ejército boliviano, el 25 de mayo de 1829, nació la denominada ‘Sección Informaciones’, con
muchas limitaciones por falta profesionalización del personal y sus posibilidades de
aplicación147. El Servicio Secreto o de inteligencia es un organismo estatal que maneja
elementos relacionados a la seguridad nacional. Su importancia se incrementó en tiempos de
guerra. La información emanada del mismo fue de carácter reservado y conocida por pocos148.
Por ello, la documentación fue celosamente guardada aún bajo el rótulo: secreto, confidencial
y reservada, gracias a su desclasificación ahora nos lleva a develar aspectos desconocidos de
la guerra del Chaco. René Danilo Arze Aguirre, en su obra Guerra y Conflictos Sociales
publicado en 1987, había afirmado que tenía: “Carácter inaccesible los archivos militares”,
“Por razones obvias de estrategia militar estas fuentes fueron probablemente registradas y
conservadas con excesiva reserva en Bolivia”. Ahora podemos analizarlas y develar diversos
hechos sobre el tema en cuestión.
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Carlos M.I.: Silva, sostiene que la evolución gradual de la Ley de Defensa Nacional en
nuestras instituciones nacionales se operó desde la creación de la República, permitió renovar,
en forma progresiva, el régimen jurídico de Bolivia, conformando a las corrientes ideológicas
de cada época y las necesidades del Estado. Se observa de modo objetivo que los legisladores
y gobernantes se interesaron, unos más que otros, de dotar al país de un régimen legal que
imponía el desarrollo de las actividades políticas, económicas y sociales. Dentro de ese
proceso evolutivo, correspondió a la Institución Armada, por su mismo carácter técnico y de
orden, superarse gradualmente, en cuanto a la preparación de sus cuadros, sistemas de
organización y de funcionamiento, disposiciones especiales que para ella se dictaban149.

La Constitución Política del Estado promulgada el 28 de octubre de 1880, vigente para el
conflicto bélico del Chaco, su Art.138.- indica que habrá en la República una fuerza
permanente que se compondrá del ejército de línea, el artículo 129.- señala: La fuerza armada
es esencialmente obediente; en ningún caso puede deliberar, y está en todo sujeta a los
reglamentos y ordenanzas militares, en lo relativo al servicio. Las “Ordenanzas Militares”
puestas en vigencia por la Ley de 10 de noviembre de 1895, durante el gobierno del Presidente
Mariano Baptista, constituyen el primer conjunto de prescripciones que se establecen para las
Fuerzas Armadas en apoyo de la experiencia adquirida en la guerra del Pacífico y el avance de
las doctrinas militares de la época. Las nuevas corrientes surgidas a causa de la aparición de
nuevas escuelas de enseñanza militar y la experiencia adquirida en la primera Guerra Mundial,
indujo a los hombres del Estado y a las autoridades militares a preparar un nuevo cuerpo de
disposiciones que regulen en mejorar la forma y el desenvolvimiento de la Institución
Armada150.
En palabras de Carlos M.I. Silva, sostiene que: “Las acciones de armas producidas en 1928 en
el Chaco demostraron empero, que aun las disposiciones relativas al servicio de campaña de la
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Ley de 1927 eran insuficientes para poder dotar al Ejercito de todos los recursos humanos y
material necesario para afrontar la grave responsabilidad de defender el territorio nacional. Por
ello, el Ejecutivo se vio en la obligación de dictar nuevas disposiciones de carácter militar,
economía, social, a fin de asegurar en buena forma la movilización parcial decretada a causa
de la invasión de fuerzas enemigas y volcar todos los recursos del país hacia la defensa”151. En
ese contexto, se tuvo que afrontar de un Estado en período de paz a un Estado en período de
guerra, donde las doctrinas y medidas que se dictaban tenían como objeto apoyar el
desenvolvimiento de la maquinaria bélica de Bolivia contra un enemigo externo.

En consecuencia, el escaso corpus jurídico referente al fomento de la seguridad del Estado,
incidiría en los servicios de reservados de Bolivia y su fomento. Iniciada la guerra del Chaco
en julio de 1932, el gobierno Nacional se vio precisado a dictar una serie de medidas
importantes que exigía el momento constituir unidades que salven esas emergencias en
retaguardia y el teatro de operaciones (reforzar con recursos económicos los servicios
secretos) constituyéndose, unas veces en principios constitucionales velar por la seguridad y
defensa nacional.
“Fue necesario crear grandes reparticiones técnicas y administrativas de abastecimiento de
víveres, equipo, vestuario, armamento, servicio de trasporte, sanidad, pagadurías, asistencias
social, etc., y conforme a las necesidades y recursos unidades de combate, comunicaciones y
de servicio auxilio, así como la creación de altos cargos directivos de carácter militar, para la
zona de operaciones y la retaguardia. La diversidad de leyes, decretos y resoluciones que se
dictaron desde la iniciación de la guerra hasta junio de 1935, y aun después de la cesación de
hostilidades constituyó un índice de los muchos que había que legislar”152.

Ampliar el marco de acción de los servicios reservados fue una de ellas, en pos de la seguridad
del Estado boliviano, sería una necesidad imperante para Bolivia. Luego que algunas se
realizan conforme a las necesidades que iban surgiendo en el desarrollo de la campaña bélica.
Por ello, se observa que la necesidad legal no sólo afectó al aparato militar, sino, a toda la
estructura que viene detrás, incluso llegando a la población civil. Cabe destacar que las
151
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consecutivas misiones extranjeras que llagaron a Bolivia antes de la guerra, recomendaron
organizaciones particulares en tanto nuestras reparticiones se encontraban en plena etapa de
organización logística y restructuración, promovida por varios gobiernos que adoptaron
formas organizacionales muy particulares como la influencia alemana.

El Cnel. Ángel Rodríguez, Jefe de Operaciones durante la campaña del Chaco, publicó en
1940 un libro titulado: Autopsia de una guerra (Campaña del Chaco), afirmaba enfáticamente
que: “En lo que se refiere a estudios sobre la defensa del Chaco, hasta el mes de agosto del año
1931, el Estado Mayor General, no tenía un solo documento en sus archivos que se refiere al
territorio en disputa; ningún dato sobre la potencialidad o la incapacidad del Paraguay;
ninguna orientación de política externa para tal objeto, ni siquiera existía una documentación
seria ni mucho menos un estudio sobre los incidentes del año 1928 que pudiera dar alguna
orientación. Solo a partir de la fecha arriba indicada, este organismo del Ejercito tuvo el
convencimiento de que la guerra era inevitable y trato de prepararse para ella”. La obra de
Rodríguez se denota claramente la intención de su obra está caracterizada por la crítica dura
que hace al Estado Mayor General con respecto a la responsabilidades de la preparación de la
guerra internacional.

Contraponiendo la afirmación del Cnel. Ángel Rodríguez, la documentación de archivo
revisada rebate todo lo afirmado. La correspondencia fechada el 25 de julio de 1935, dirigida
al General Carlos Quintanilla (firmada por S.S. (Fdo.) H. Kundt.). Desarrolla y expresa que:
“el Estado Mayor General, en 1929, había estudiado teóricamente las posibilidades de las
operaciones bélicas contra el Paraguay. Se llegó a la solución de una ofensiva en dirección
Este, escalonada fuerzas considerables en el flanco izquierdo. Se realizaron estos estudios en
la Sección Operaciones, que fue formado especialmente para este objeto y en cuyo Archivo se
guardaba todo el material. Sería absurdo pensar que en el personal selecto de dicha sección,
escogida con un cuidado especial, se hubiese encontrado una persona capaz de una tradición a
la Patria”153. Sin embargo, los testimonios documentales de la defensa son ligeros y poco
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profundos respecto a la preparación de la guerra con el Paraguay, pero, son bases
fundamentales de lo que se quería en ese momento. La disputa interna entre militares no ayudo
mucho en aunar esfuerzos entre militares más al contrario se saboteaban entre ellos, ocultando
los archivos de las diferentes secciones del E.M.G., por eso el Cnel. Ángel Rodríguez dice en
su libro que no encontraba documentación sobre el plan de operaciones para el Chaco.
Por otro lado, encontramos en el archivo el Memorándum dirigido al Jefe del Estado Mayor
General, fechado el 21 de septiembre de 1932, firmada por Presidente Daniel Salamanca,
indica: “‘En la actual situación (...) el Supremo Gobierno no ha concretado definitivamente, en
ningún documento, que es lo que el Estado boliviano desea obtener del Paraguay, por medio
de las armas’. (...) El memorándum sigue formulando sus cargos y añade: ‘La conducción
política de la guerra boliviano – paraguayo no está clara y resueltamente orientada así a fines
positivos y ejecutaba. Siempre ha existido una ideología, pero ella no basta al Estado Mayor
General. Este necesita objetivos reales y no simples aspiraciones históricas; ordenes escritas y
no instrucciones verbales o sueltas’. En las frases transcritas, ese Estado Mayor supone
tácitamente, que es el gobierno el que ha promovido la guerra, pues solo en tal caso se puede
interrogar que es lo que el Estado Boliviano desea obtener del Paraguay por medio de las
armas”154. Con respecto a las responsabilidades, tanto el Estado Mayor General y el Supremo
Gobierno mantenían un lenguaje in-entendible y ambas partes se culpaban mutuamente de no
tener objetivos claros respecto a que deseaban conseguir por medio de las armas en
confrontación con el Paraguay.
Desde los inicios de su gobierno, Salamanca había mantenía un trato duro con los militares y
estos en reciprocidad hicieron lo mismo con respecto al mandato de Salamanca (sin considerar
el problema interno en ambas partes). El desentendimiento entre militares y civiles provoco
serios problemas en la conducción bélica con constantes desastres en el teatro de operaciones
en el primer año de la guerra. Pero, este problema se había dado desde mucho antes de la
guerra. Por ello se dieron diferentes desaciertos como en la asignación de presupuesto para la
defensa.
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2. Desacierto respecto al presupuesto de los servicios reservados antes de la guerra

Antes de las hostilidades, el Contralor General del Estado, en noviembre de 1930 ante los
Jefes del Ejército expresó drásticamente su opinión sobre la situación económica del
momento:
“(…) es fácil recibir aplausos, adquirir esa falsa popularidad que ha engañado a los anteriores
gobiernos repartiendo el dinero, creando puestos innecesarios, pagando a precio de oro la
adulación, comprando la opinión (…), suprimiendo en cambio la libre censura e información al
pueblo de la forma de manejo de sus intereses, pagando servicios secretos, fomentando el
espionaje, teniendo siempre sobre la cabeza de quien quiera que se atreva a juzgar mal los
actos del gobierno, el confinamiento, las prisiones, los atropellos, festejando, banqueteando y
haciendo todo aquello que se hace cuando se maneja sin escrúpulo el dinero ajeno, (…) a
disponer de la hacienda pública a su antojo, aquello tenía que traducirse y se traduce en
oposición que por no tomar el camino franco entra en el vericueto de los chismes”155.

El Contralor General del Estado, no era consciente del verdadero papel que jugaban los
servicios reservado para un país. Se dieron desaciertos con referencia a la reducción de las
partidas presupuestarias en unidades estratégicas del Estado boliviano antes de la guerra. Velar
por la seguridad interna y externa, no podía ser un tema ligero para la supresión económica en
sus diferentes servicios:
“[La] supresión llegaba a la cancillería y al E.M.G. informaciones aproximadas sobre los
aprestos militares del Paraguay, pero, eran desestimados por el Gobierno y Comando Superior
Militar, p.e.: echando en saco roto las informaciones verídicas del General Gumucio sobre la
preparación del Paraguay para la Guerra del Chaco y de Jorge Alemán comerciante de
Formosa y proveedor de la D.I.4., antes de la contienda; este último amigo personal del
General Carlos Quintanilla el 3 de septiembre de 1932 hablando confidencialmente con
Quintanilla que era Comandante del I.C.E., hizo la prevención que ‘…el Paraguay tiene
fuertes concentraciones de tropas desde Casado a Isla Pio y que en próximos días
desencadenaría su ofensiva sobre Boquerón con 6.000 hombres…’. Quintanilla inmutándose
le replicó al señor Alemán: ¡Ni nosotros podemos poner en el Chaco 5.000 hombres y el
Paraguay va atacarnos con 6.000, usted trata de desmoralizarnos! La profusión de noticias
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sobre el enemigo que sucesivamente el Alto Mando político y militar recibía provenientes de
las diferentes fuentes fue corroborada por los hechos y permanentemente denegadas por el
Gobierno y E.M.G. de Bolivia. A esta negligencia de los altos hombres del mando
boliviano”156.

Desde la crisis económica por la baja cotización y comercialización de los minerales y
especialmente desde el período presidencial del doctor Daniel Salamanca, se habían reducido
las partidas del presupuesto del servicio diplomático, suprimiéndose los agregados militares y
el Servicio de Inteligencia157. La Junta del Consejo Supremo de Economía, resolvió hacer una
disminución del 30% del presupuesto en todos los ramos, en la imposibilidad de atender los
servicios administrativos conforme al presupuesto y por sugestión expresa se demuestra que
algunos de ellos han sido imposibles llegar a este porcentaje de descuento.

La Junta ha tenido que oír el clamor del profesorado, ha tenido que ceder ante la urgencia de
elevar los cuadros de policía para el mantenimiento del orden y ha tenido que reorganizar el
servicio de comunicaciones para incrementar su renta158. Asimismo, como breve antecedente,
debemos mencionar el juicio de responsabilidades iniciado en 1931 por la Cámara de
Diputados contra el ex–presidente de la República Bautista Saavedra por malversación de los
caudales públicos durante su presidencia. Entre las diez acusaciones principales la sexta
expresaba: “Por malversación y defraudación de fondos públicos, para el sostenimiento del
espionaje y cuadrilla de mazorqueros que sembraron el terror en toda la República durante el
período de su gobierno [de Bautista Saavedra]”159. Solo con este punto de la acusación
podemos, denotar claramente que nuestras autoridades nacionales no entendieron el verdadero
papel que jugaba el espionaje para un Estado.
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La política austera de Salamanca afectó en gran medida el accionar de algunas reparticiones
reservadas del Estado. Iniciada las hostilidades, recién se vería la necesidad de intensificar los
servicios reservados en sus diferentes esferas y su verdadera importancia en la guerra.

Los ministerios que trabajaban con sus servicios secretos fueron el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Ministerio de Guerra, E.M.G., tuvieron que atender todo los años de 1932 1933,
con escasos presupuestos destinados al pago de los agentes fuera de nuestras fronteras.

Durante los años 1934 y 1935, con respecto al financiamiento del Servicio Secreto, según
afirma Luis Fernando Sánchez: “El patrocinio provenía de un grupo de empresarios bolivianos
agrupados en el ‘Centro de Propaganda y Defensa Nacional’: Jorge Saenz, Simón Patiño,
Mario Bedoya y otros, patriotas genuinos que subrepticiamente – erogaron grandes sumas de
dinero sin esperanzas de retornó ni deseos de obtener ventaja alguna, sólo por el deseo de
aportar a la seguridad de la patria en peligro; algo también único y digno de orgullo para
todos”160. Sin embargo, los recursos económicos del Centro de Propaganda y Defesa Nacional
eran consignados en un porcentaje mayor para los servicios de retaguardia (propaganda,
transporte, sanidad, herramientas, medicamento, comunicaciones, etc.) básicamente enfocados
para apalear las necesidades de los servicio en retaguardia. No se encontró en los archivos
ningún dato que refiera que el Centro de Propaganda y Defensa Nacional haya aportado sumas
con destino al Servicio Secreto boliviano.

El Supremo Gobierno desde el año 1934, vio que era tarea primordial reforzar
económicamente las partidas de los servicios secretos erogando importantes sumas de dinero a
sus partidas presupuestarias, aun así no fue suficiente. Tras revisar la documentación de
archivo, tampoco se ha podido corroborar que el “patrocinio provenía de un grupo de
empresarios bolivianos” tal cual afirma el General Luis Fernando Sánchez en su libro:
Soldados de Siempre. Luego de revisar minuciosamente la documentación inherente al tema y
una revisión pormenorizada del Fondo documental del Grupo Patiño que custodia la
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COMIBOL, se puede afirmar fehacientemente que no existe ninguna referencia documental
que Simón Patiño haya erogado sumas de dinero con destino a los servicios secretos. Si bien
Patiño, hizo contribuciones económicas importantes al Estado durante la guerra, hasta ahora
no se encontró ninguna documentaciones que refiera se destine esos recursos plenamente al
servicios reservados del Estado.

3. La Sección Segunda (II) del Estado Mayor General y las tareas de espionaje y
contraespionaje

El 20 de enero de 1906, mediante Decreto Supremo, se aprobó la última reglamentación del
Estado Mayor General de Bolivia durante la presidencia de Ismael Montes, vigente para la
guerra del Chaco, según el “Reglamento del Estado Mayor General” 161. La normativa indica
que el Comando Superior del Ejército, está destinado a estudiar, mejorar y dirigir la
organización, instrucción y administración del Ejército e Institutos Militares, y a preparar,
disponer y dirigir las operaciones militares en el caso de una guerra. De esta manera, señala el
reglamento: “Funcionara bajo la dependencia superior del Ministerio de Guerra, en tiempos de
paz, y en el de guerra bajo las órdenes del General en Jefe del Ejército en Campaña”.

La Sección Segunda (II) o llamada también Servicio de Informaciones o Sección de
Inteligencia, es dependiente del Estado Mayor General y es la dependencia encargada de
buscar, interceptar y analizar información con referencia a la seguridad y defensa del Estado
boliviano162. Según la apreciación de Ricardo Goitia: La importancia de esta Sección, no la
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adquiere únicamente durante la guerra, la tiene y mucho en tiempo de paz, pues en ella se
estudia la organización de Ejércitos extranjeros y particularmente de los vecinos, sobre sus
intenciones y criterios operativos, su movilización, concentración y sus posibilidades163, ante
un conflicto armado con otra nación, y sus hipótesis máximas para un conflicto. Esta
dependencia estudia las diversas posibilidades bélicas y alianzas con los países vecinos.

De acuerdo con el Informe Anual del Estado Mayor General, la Sección II entre 1932 y 1933
atendía los siguientes asuntos: “1) Dirección e inspección de los trabajos cartográficos.
Informaciones sobre noticias del enemigo y de las naciones vecinas, al Comando. Transmisión
diaria a las diferentes autoridades de la República y especialmente para dicho Comando
Supremo, de un comunicado con las noticias que registra la prensa. 2) Espionaje y
contraespionaje; anti derrotismo; contra propaganda comunista. 3) Prensa nacional y
extranjera.- Revista Militar.- Biblioteca del Estado Mayor. 4) Adictos militares”164. Esta
distribución fue adoptada poco antes de que se inicie el conflicto con el Paraguay, por cuyo
motivo solo contenía la relación de los asuntos que mayor interés venían adquiriendo desde
esa época. Sin embargo, cabe mencionar que las actividades del servicio de espionaje y
contraespionaje son arduas, pese, al reducido personal destinado a esa actividad. Se logró
obtener resultados notables el año 1933.

Desde el 30 de diciembre de 1933, por disposición del Comando Superior del Ejercito en
Campaña se determinó de manera expresa, la reorganización del Estado Mayor del General del
Ejército en Campaña, las labores de la Secc. II se reducían simplemente al servicio de
informaciones sobre el personal de tropas. Hasta el 16 de enero de 1934, la Sección II, estaba a
cargo del Tcnl. Fernando Garrón englobando varios servicios. A partir de esa fecha se hizo la
mismo enviaron diferentes misiones confines de espionaje y contraespionaje al interior y exterior del país.
Además, según las investigaciones de Gerardo Irusta, sostiene que “el hijo de Salamanca estuvo a cargo de una
Sección de Inteligencia desde el Ministerio de Gobierno” y tenía conocimiento de estos servicios secretos, con el
objetivo de identificar a los principales opositores del gobierno de Salamanca.
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separación en dos sub-divisiones II-A y II-B, siendo nombrado Jefe de la primera el Mayor
Julio Arauco Prado, para ocuparse exclusivamente del Servicio Reservado de informaciones y
censura, o sea de combatir el enemigo de retaguardia165. Desde diciembre de 1933, se darían
un viraje importante en la estructura del espionaje y contraespionaje boliviano.

El 11 de febrero de 1934, de acuerdo al nota N°45-34, el Comando Superior instruye de
manera imperativa al Jefe del Estado Mayor Auxiliar la necesidad de intensificar el servicio de
espionaje y contraespionaje. En obediencia a esas instrucciones superiores el 16 de febrero de
1934, el Estado Mayor Auxiliar, se dirigía por circular, “a los Jefes de Policía de toda la
República, Jefes de Etapas y otras Agentes de Seguridad, dando cuenta de la reorganización de
su Secc. II-A., cuyas labores se concentraran –decía– de una manera exclusiva a la
persecución del espionaje enemigo”166. El Estado en guerra había obligado a intensificar de
manera agresiva el espionaje y contraespionaje. Hasta febrero de 1934, Bolivia tenía reveses
muy significativos en la campaña bélica, de las diversas causas para los desastres una fue
atribuida al espionaje enemigo. Se logró conocer por este servicio que el Paraguay contaba
con excelente información de nuestro ejército incluso sobre los planes de operaciones en la
línea de fuego.
Tomada la decisión de intensificar los Servicios reservados, “el 11 de marzo de 1934, el
Comando Superior enviaba un circular N°78034 y un pliego especial donde se anotaban
normas para organizar el Servicio Secreto y distribuirlo en tres diferentes zonas del país: zonas
A, B y C, que corresponden a la zona de operaciones, a la de retaguardia y a la del interior de
la República, respectivamente”. Para la constitución del Servicio Reservado, se ha dividido el
territorio nacional en 3 zonas: la de Operaciones a cargo directo del Comando; la de Etapas
bajo el control del Director General de Etapas de Villa Montes, y la zona del interior
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dependiente de este Estado Mayor Auxiliar y a cargo de la Sección II-A167. Desde entonces, el
Ministerio de Guerra, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comando Superior, la Dirección
General de Etapas y el Estado Mayor Auxiliar, por intermedio de sus dependencias se
preocupan por mejorar el Servicio Secreto, desplegando importantes operaciones y personal,
sin embargo, se tropezaron con circunstancias que fueron superándose con creses.
El 16 de junio de 1934 de acuerdo al oficio N° 242/34, se informó que: “El espionaje enemigo
subsiste en nuestro país; y hasta es posible que sus agentes se encuentren disimulados en
reparticiones militares y civiles.- La excesiva tolerancia de las autoridades ha determinado la
impunidad de los espías y sospechosos”168. En ese contexto se instruye al Jefe de la Sección
II-A., del E.M.A., tome a su cargo directo todas las medidas tendientes a intensificar el
Servicio Secreto.

No obstante de sus limitaciones, la Sección II-A., logró superar algunas dificultades. Como el
control del tráfico de extranjeros que entran y salen del país por rutas ferroviarias sobre todo.
Se había atendido en parte, la censura postal y telegráfica. Se logró regularizar la Censura
postal de los prisioneros de guerra bolivianos y paraguayos, obteniendo informaciones de gran
valor de cartas escritas con tinta invisible; pero, la debilidad fue siempre evitar que los
paraguayos reciban comunicaciones clandestinas que vienen en las encomiendas camufladas
de las mil formas. Se elevaba a diferentes reparticiones en forma sintética todas las
publicaciones relativas a la guerra que hacen los diarios paraguayos y argentinos. Se
retransmitía al Comando toda la información que viene del exterior por intermedio del
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Ministerio de Relaciones Exteriores o directamente. Fue continua la vigilancia a los edificios
públicos, cuartales, legaciones, hoteles, fábricas, etc.169.

3.1. Seguimiento y vigilancia de extranjeros antes de la guerra

La sección de informaciones del E.M.G. (Sección II), en su primera etapa se encargó de
recolectar datos de distinta índole referentes a la defensa, como el seguimiento y vigilancia de
personas consideradas peligrosas insertas en el territorio nacional. Antes de iniciadas las
hostilidades con el Paraguay (1930), la Sección II del Estado Mayor General de Bolivia es
muy suspicaz con los extranjeros que ingresan al país. Las recomendaciones son consecutivas.
Ello, se puede denotar en el siguiente radiograma cifrado referente a agregados militares
uruguayos que ingresan al territorio nacional: “Militares Uruguayos deben ser recibidos y
tratados con toda cortesía conforme a su jerarquía pero sin atenciones exageradas. Stop. No se
permitirá entrada militares paraguayos a ninguno de nuestros fortines Stop. Rige con toda
estrictez le ordenado en cifrado ochenta y seis setenta y ocho de veintitrés de abril Stop” 170. En
este tipo de casos, se destinaba a personal para que realicen la respectiva vigilancia a los
extranjeros que ingresaban a Bolivia e informaban a sus superiores todo cuanto podían
observar en su estadía en territorio nacional y tomar las medidas necesarias en saco de
encontrar indicios de espionaje.

Analicemos otro caso del Estado Mayor General, el cual nos revela el siguiente documento
con Cite Nº Op. II-31 del Comando de la 4ta División, dirigido al Comandante de la Curta
División de Muños con el rótulo Muy Reservado fechado el 9 de enero de 1931, el documento
señala lo siguiente:
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“El Paraguay antes como ahora, busca mediante su Servicio de Informaciones y espionaje los
datos que sobre nuestra actividad y situación en el Chaco puedan serle de utilidad. Queda una
vez más confirmado este hecho con la declaración que el Ministro de Guerra de ese país
[Paraguay] ha hecho en el parlamento con motivo de una interpretación sobre la situación en el
Chaco, quien expuso en medio de su informe lo siguiente: ‘…El Sr. XX[Agente] proporcionó
los siguientes datos’: a).- Al Noreste a 10 Km., más o menos de ‘Boquerón’ existe un fortín
boliviano llamado ‘14 de diciembre’ cuya fuerza asciende a más 150 plazas; depende del
fortín ‘Arce’. b).- Al S.O. del mismo fortín paraguayo a 6 km. se encuentra un puesto de
suboficiales ‘Yufre’ cuya fuerza no pasa de 6 hombres; depende del fortín ‘14 de diciembre’.
c).- El Sr. XX. Aseguró no existe fortín boliviano alguno hacia el E. que pudiera anular a
‘Boquerón’. Se funda en los reconocimientos hechos por él personalmente en esa región y en
las afirmaciones en este sentido, de los oficiales bolivianos que el Sr. XX cree son
sinceras”171.

Bolivia al igual que el Paraguay, había logrado consolidar una red de espionaje valiendo de
importantes contactos en la capital asunceña los que enviaban informes con respecto al tema
del Chaco. Por otro lado, tenemos a las misiones de reconocimiento que enviaba Bolivia al
sudeste, estos fueron muy perspicaces, pues, obtenían datos de la región en disputa antes de la
guerra. Tanto Paraguay como Bolivia, tenían militares altamente capacitados que hacían
reconocimiento por todas las regiones del terreno en sus principales avanzadas militares en el
Chaco. Pero, sin lugar a duda, los paraguayos conocían mejer el terreno que los bolivianos.
Claro está si observamos un mapa de Chaco, los nombres de las regiones en su mayoría están
en guaraní, lo que nos advierte que los primeros asentamientos fueron hechos por los
indígenas de la región. Los nativos del lugar conocían muy bien su terreno y geografía, en
tanto fue un factor de gran ventaja que ayudo al Paraguay durante la guerra.
“Entre 1932 y 1935, la Guerra del Chaco causó estragos en los diferentes grupos indígenas que
habitan el Chaco trasnacional (Bolivia-Paraguay). Los indígenas fueron usados y acusados
tanto por Bolivia como por el Paraguay como espías. Algunos se hicieron soldados de manera
indistinta de algunos de los dos ejércitos y muchos fueron muertos en los dos frentes, siempre
acusados de haber colaborado con el enemigo. Comunidades enteras tuvieron que huir,
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muchos de ellos atraídos por el ejército paraguayo por el idioma era parecido y les resultaba
172
más fácil comunicarse” .

Miles de mecanismos se usaron para obtener la información de la región denominado Chaco
Boreal. “Es bien sabido que el enemigo ha tenido y tiene una coposa información de nuestro
país. Muchos de sus Jefes y Oficiales habían visitado antes de la guerra, como ‘turistas o
ganaderos argentinos’, las ciudades de Tarija y Santa Cruz y la región del Chaco. Durante la
guerra, han sido agentes suyos de otras nacionalidades, los que con diversos pretextos han
ingresado a Bolivia”173. Los agentes del Paraguay se hacían pasar por comerciantes, ganaderos
y periodistas para entrevistar a militares bolivianos y lugareños, estos con el fin de obtener
datos de los cuadros militares, composición, caminos, etc., de la región. Ante eso el Estado
Mayor General del Bolivia (EMG) mediante sus secciones encargadas hacen las debidas
recomendaciones como la correspondencia Nº Op. II-31 fechado el 9 de enero de 1931 el cual
indica: “Esto servirá una vez más para que Ud. recomiende a la oficialidad y tropa de sus
órdenes que guarden la más absoluta reserva sobre asuntos del servicio con individuos que no
pertenecen al Ejército aun siendo bolivianos”174.

Otro documento de la Sección II, con fecha 17 de marzo de 1931, del Comando de la 4ta.
División revela sobre la presencia de extranjeros en el territorio nacional denota que: “Dos
Individuos de nacionalidad alemana Francisco Piaskowski y Guillermo Gloystein presentaron
esta con pasaporte franqueado por subteniente Arce, exigidos sus documentos no tienen
pasaportes internacionales para entrar Bolivia (…). Puesto Moreno no está habilitado para
tránsito o internacional sírvase impartir órdenes a puesto Moreno que ningún extranjero aun
con pasaporte podrá entrar por ese punto sino por Estas Stop. De los individuos ordene se
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tomen antecedentes y datos asunto que recomendamos haciéndole presente que si garantes y
se responsabiliza”. Es común encontrar reportes de ingresos de extranjeros en los archivos
militares sobre todo por las fronteras adyacentes al Chaco. Los foráneos se las ingeniaban para
burlar a las autoridades militares con los controles en la extensa frontera e ingresaban con
muchos pretextos como el más común fue el de ser ganadero.

3.2. Seguimiento y vigilancia en el exterior a agentes del enemigo

El Presidente Ayala, de acuerdo con sus facciones militares, desplego a sus agentes por el
norte de Argentina, en mayo de 1932, una misión de espionaje presidida por el Teniente
Gaona, estableció su cuartel general en la ciudad de Jujuy, utilizando mujeres como agentes,
entre las que figura en lugar destacado, la famosa Elodia Rivero. Esa misión extendió su radio
de actividad desde La Quiaca, Aguaray y Manuela Pedraza hasta Puerto Irigoyen175.

La Legación de Bolivia en la Argentina, se mantenía paulatinamente informado a través de su
Servicio Secreto operante en el territorio neutral, sobre todo en poblaciones fronterizas con
Bolivia y Paraguay, del mismo, conoceremos algunos pasajes de su actividad. El Sr. Daniel
Sánchez Bustamante, desde esa capital mediante valija diplomática, en abril de 1932, dirigida
al Dr. Juan María Zalles; Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en La Paz, logró advertir
del viaje de agentes paraguayos:
“(…) viaja a Bolivia tres espías paraguayos con las características siguientes: El Capitán Sosa
Gaona de más o menos treinta cinco años de edad, mide un metro setenta y dos, tiene el
cabello negro, un poco narigón y lleva un documento que lo acredita como viajante. Según
esas informaciones viaja también el teniente Antonio Vargas, de 27 años de edad, alto, rubio y
tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Viaja como ingeniero civil por La Quiaca. Por último,
el teniente José Barrios, tiene más o menos 28 años, de estatura baja, un cuerpo regular, tiene
una cicatriz sobre la mano izquierda. Viaja como farmacéutico por Yacuiba”176.
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Estos datos habían sido proporcionados por un extranjero de nacionalidad alemana de nombre
Enrique Fuchs. De acuerdo a Daniel Sánchez Bustamante, la Legación entró en contacto con
este foráneo en Buenos Aires, informó sobre cuestiones del Paraguay, puesto que, había
vivido en Asunción veinte años y hablaba el guaraní perfectamente. Además, había expresado
a Sánchez Bustamante que existían hasta abril de 1932 en Bolivia treinta espías al servicio de
Paraguay.

Con estos antecedentes, el servicio de contraespionaje boliviano, logró enfocar su vigilancia y
seguimiento a estos agentes que ya habían cruzado la frontera boliviana en mayo de 1932. A
raíz de un telegrama convencional interceptado y analizado en la Sección de Claves de
Bolivia, se advierte su lenguaje en código: “lluvia con viento en ésta”, este telegrama ha sido
recibido en Buenos Aires por un agente paraguayo domiciliado en Maipu N° 64. También se
conoció que estas comunicaciones telegráficas eran dirigidas desde La Quiaca, donde existía
otro agente paraguayo como enlace. En consecuencia, en La Quiaca se había concentrado un
grupo de espías paraguayos – argentinos desde donde operaban hábilmente y transmitían sus
datos al Comando Paraguayo.

Los agentes paraguayos Gaona y Villalba luego se trasladaron a la ciudad de La Paz con el
nombre de Gigena y Tarraga, respectivamente. Los datos del alemán Enrique Fuchs eran de
importancia para contrarrestar las actividades de estos agentes externos, simultáneamente se
siguió advirtiendo que otros agentes del enemigo “Cáceres y Damos (…) se encuentran en
Cochabamba, Mendoza y Vera en Tarija, Duarte Alcorta y Cabral en Villamontes, existiendo
también tres mujeres paraguayas en La Paz”177, entre ellas la atractiva joven Alice Laasep de
22 años de edad, quien se había vinculado hábilmente con ciertos oficiales del Ejército
boliviano. Estos agentes externos habían viajado a Bolivia con pasaportes donde figuraban
con nacionalidad peruana y Argentina.
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Del mismo agente, se conoció también que estaban de regreso de Bolivia los agentes
paraguayos: “Rafael Corbalan, Justo García, Daniel Rojas, José Arias, Juan Isasi y Antonio
Isasi”. A pedido de Daniel Sánchez Bustamante se convenció al Sr. Enrique Fuchs para que
pueda conversar con estos espías que conocía en el Paraguay, y de las impresiones que había
tenido de Bolivia. El resultado, fue que entre sus opiniones generales fueron que “Bolivia se
hallaba mejor equipado que el Paraguay”. Al mismo tiempo, se pudo conocer que:
“El Capitán Sosa Gaona, cuyos señalamiento aparece en el cable No. 127, que confirmó el
presente oficio, lleva la siguiente lista de paraguayos que se encuentra actualmente en el
territorio Boliviano: Sgto. Manuel Villalba, Sgto. Rafael Corbalan, Sgto. Justo García, Juan
Caceres, Fidel Lanus, Manuel Rojas, Adolfo Mendoza, Ventura Vera, Ramón Arias, José
Arias, Ramón Duarte, Daniel Alcorta, Mariano Cabral, Manuel Estigarribia, Juan Isasi,
Artemio Isasi, Juan Osuna, Gregorio Gonzales, Antonio Valdo Vinos, Juan C. Leoncio, señora
Amalia Fernández, Elodia Rivera, y Manuela García”178.

La lista fue proporcionada por el Sr. Fuchs a la Legación boliviana en la capital del Plata, esta
trasmitida inmediatamente a autoridades de La Paz (Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Guerra y Comando Superior). En tanto, se debió inferir que estos agentes del
enemigo operaban en Bolivia con diversos nombres supuestos encubiertos en diferentes
actividades y rubros. Los agentes del contraespionaje estuvieron siempre prestos al
seguimiento, se logró identificar a los más peligrosos, pero, el resto fue advertido por sus
propios agentes y fue muy difícil para nuestro contraespionaje desbaratar toda la red. En las
detenciones, en su gran mayoría de los casos se los liberaba por falta de pruebas.

Enrique Fuchs logró conversar con el Sgto., Justo García (militar paraguayo), le debelo que
este había conseguido importante documentación en Bolivia, entre ellas: fotografías y planos
del Estado Mayor General de Bolivia, estos mismos según la declaración del Sgto. García
habían sido “vendidos por el Suboficial boliviano Antonio Llanos, que trabaja en el
Ministerio de Guerra [de Bolivia], a quien le fue abonado la suma de Bs. 100, y que las
178
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mejores informaciones fueron tomadas de cabos, sargentos, y aun soldados de nuestro ejército
[boliviano]”179. Se pensó en algún momento que el Sr. Enrique Fuchs era un agente doble, por
cuanto la información que obtenía era muy relevante, pero, fue difícil probar aquello ya que
también se vigiló a este extranjero no encontrando indicios que lo comprometa.

El Ministerio de Guerra en La Paz fue uno de los blancos de los espías al servicio del
Paraguay y Argentina. Puesto que, este como muchas reparticiones del Estado custodiaban
información referente a la defensa del Ejercito de Bolivia. Entre los años 1932 y 1933 fue sin
lugar a duda los años más sensibles en las diferentes esferas del Estado, pero, a partir de 1934
y 1935, se tuvo más ciudado en las diferentes reparticiones del Estado en guerra.
Sánchez Bustamente, con respecto Fuchs decía: “La impresión que deja este sujeto es que
puede ser muy útil, es activo, empeñoso, muy ligado al medio paraguayo, conocedor del
ambiente y de las personas, no despierta por estas razones ninguna desconfianza ni sospecha
(…), actualmente está vinculado con el Agregado Militar a la Legación de ese país en la
Argentina, quien conversa constantemente con él”180. Lo más destacable es como este Sr.
Fuchs refería que en el Paraguay tenía la posibilidad de entrar a la Casa de gobierno y las
reparticiones administrativas del Estado. Asimismo, expresaba que no tenía ningún
inconveniente de viajar a Bolivia para señalar a los paraguayos que se encuentra dentro de
Bolivia cumpliendo su misión de espionaje181. Pero, la Legación tenía la obligación de
desconfiar de estos extrajeras y se trató con algunos con la meticulosidad que requiere el caso.
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Los personeros de la Legación de Bolivia tenían la difícil tarea de corroborar los datos que
aportaban estos extranjeros, puesto que, existían diferentes situaciones en los cuales se podía
categorizar a estos agentes que aportaban información a Bolivia. El primero, podría tratarse de
un descontento de algún funcionario o ex-funcionario de cierta repartición reservada del
Estado paraguayo, su impulso principal que lo mueve es el descontento o resentimiento que
tiene contra sus superiores en un organismo le lleva a hacer eso. Segundo, podría tratarse de
un agente doble que trabaja para ambos bandos, el caso de este alemán por su nacionalidad no
siente identidad con los países en que opera. Tercero, podría ser un agente del contraespionaje
enemigo que ofreciendo información, su misión fundamental es desinformar y confundir con
datos para desorientar al Servicio de Inteligencia boliviana. Y por último, muchos agentes
externos realizaban actividad de espionaje o contraespionaje por una remuneración económica
es el motor principal de su desenvolvimiento.

De acuerdo con agentes del contraespionaje boliviano, se conoció que el Cónsul del Paraguay
en Salta, Sr. Celedonio Melgarejo había dado la suma de $ 100 oro, al Sr. Alfredo Rodríguez,
con el objeto de trasladarse a la ciudad de Tarija con fines de espionaje entre los días 13 y 16
de mayo de 1932182. Muchos agentes del enemigo encubrieron hábilmente sus actividades en
esferas comerciales y otras, por cuanto, ingresaban y salían de Bolivia libremente. Las
autoridades de las reparticiones reservadas del Estado, les fue difícil acusarlos de espionaje,
puesto que, se les debían encontrar con pruebas para someterlos en los tribunales militares.
Muchos agentes del espionaje enemigo fueron muy profesionales quienes trabajan en territorio
nacional impunemente, cuando se les detenía estos supieron no dejar indicios para que no
fueran sometidos a juicios por el Estado boliviano. En su mayoría los agentes del enemigo
portaban y presentaban sus documentos debidamente al día, y fue difícil iniciarles los procesos
y si se les sometía a juicio estos salían sobreseídos en el proceso.
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Desde la Legación en Buenos Aires el Sr. Julio A. Gutiérrez enviaba paulatinamente en sus
valijas diplomáticas notas donde recomendaba la vigilancia a extranjeros que ingresaban a
Bolivia. Como la carta N°43 de fechado el 29 de enero de 1933, se hace conocer a La Paz que
viajó “en forma poco clara, el señor Ruprett, alemán, que vive en La Paz, en casa de su
cuñado el dentista Jahn que vivía en la calle Comercio. La familia de Rupret vive en Buenos
Aires, ignorándose como se mantiene”183. Julio A. Gutiérrez expresaba “que este individuo
sea vigilado”.

En ese contexto, conocemos otro caso cuando el Encargado de Negocios Sr. Anze Matienzo,
pidió que el señor Posnansky fuese vigilado en todas sus actividades. El Jefe de
Investigaciones encomendó la vigilancia al Agente de la Policía Sr. Sánchez Boada y este se
presentó el 28 de enero de 1933 en la Legación de Bolivia en Buenos Aires, para efectuar la
vigilancia y siguiendo al señor Posnansky diariamente sin hallar ninguna actividad
sospechosa, “encontrando en el señor Posnansky a un hombre de ciencia, muy serio, y que
merecía un gran respeto de todas los asistentes al Aongreso de Americanistas en La Plata”184.
Al no encontrar ningún indicio que comprometa al Sr. Posnansky, el Agente Sánchez Boado
pidió al Sr. Julio A. Gutiérrez en la Legación transmita las impresiones de las pesquisas
realizadas a autoridades de La Paz.
Otro cosa de seguimiento y vigilancia se conoció a través de la “(…) nota reservada N°57 del
cónsul de Bolivia en Arica, a fin de que se obtengan los antecedentes del ciudadano argentino
Cordino Gacigalupi, que fue expulsado de Bolivia por haber sido sindicado de espía continúa
en aquella ciudad sus actividades al servicio del Paraguay”185. Bolivia a través de sus
legaciones en el exterior, logró hacer seguimiento a los espías del enemigo. El Sr. H. Cueto
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Pozo, Cónsul en Arica, el 29 de septiembre de 1934, mediante correspondencia reservada
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; David Alvestigui en La Paz expreso:
“Como corolario de la acción que el consulado General de mi cargo efectúa para contrarrestar
la labor de los agentes secretos al servicio del Paraguay en este puesto, me es grato darle a
conocer a continuación el texto literal de una carta aérea certificada que envió el ciudadano
argentino, Antonio Soriano a Buenos Aires, y de la que he obtenido la copia mediante la
intervención del subjefe de la División de Investigaciones de Arica, señor Vaca en forma
absolutamente reservada, la misma que fue despachada a su destino el 6 del actual [septiembre
de 1934].- Debo informar a usted, señor Ministro, que para lograr este asunto ha habido
necesidad de interesar y convencerlo en forma al indicado empleo de investigaciones, el
mismo que a su vez ha obtenido la ayuda del funcionario de correos encargado de la
correspondencia aérea.- La carta de referencia iba certificada, de manera que ha sido difícil
decomisarla, habiéndosela abierto con las debidas precauciones y nuevamente cerrada para su
expedición.- El sobre iba rotulado a la siguiente dirección; Señor Willy Flegge, Flandengues
1711. Buenos Aires, Argentina.- El empleado de investigaciones que me ha facilitado todos
estos datos y cuyo nombre menciono antes, me ha pedido reiteradas veces la mayor reserva en
este asunto, ya que de conocer peligraría su situación enormemente, y en este entendido, ruego
al señor Ministro, se mantenga su nombre con la debida discreción.- Cualquier otra novedad
que obtenga sobre el particular. H. Cueto Pozo, Cónsul Gerencial”186.

Esta nota fue también transmitida a la Legación Bolivia en Buenos Aires, el Sr. Casto Rojas,
fue quien instruye a sus agentes hacer la debida vigilancia, teniendo la dirección donde se
destinaba los informes desde Arica. Muchos delegados bolivianos en el exterior debían darse
modos para inclusive poner a favor de Bolivia a funciones de diferentes reparticiones de países
neutrales para que puedan ayudar con el contraespionaje. La actividad desplegada en Chile y
Brasil logró aportar con valiosa información para el plan de defensa el Estado en guerra de
Bolivia.
3.3. Seguimiento y vigilancia en el teatro de operaciones
Los agentes asentados en la región del Chaco ponen en alerta máxima sus mecanismos de
vigilancia como se puede advertir en la correspondencia de la Sección II, dirigida al señor
General Director General de Etapas en Villa Montes fechado el 24 de marzo de 1934:
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“Por, información de nuestros agentes secretos se sabe que un sujeto rubio, de estatura
mediana, que decía norteamericano y exhibía pasaporte y documentación por autoridad
Bolivianas del interior, habría entrado por Yacuiba a territorio boliviano después de haber
realizado un recorrido sumamente sospechoso por la orilla Argentina del Pilcomayo. De
inmediato, se dirigirá Ud. a las autoridades y agentes de más confianza que tengamos en la
zona de Yacuiba y proximidades para que con la reserva y discreción que requiere el caso,
identifiquen y vigilen a este presunto agente del enemigo que decía llamarse Francisco y
firmaba con frecuencia Cardona (Francisco Cardona) sin impedirle que ingrese en territorio
boliviano, donde convendría más bien atraerlo, caso de hallarse fuera del país actualmente”187.

La persecución a sospechosos fue una tarea muy laboriosa para nuestro servicio de
contraespionaje en diferentes regiones del país, puesto que, en la investigación los agentes
secretos detectan otro tipo de elementos dudosos que operando en el país, así vemos en la
siguiente correspondencia fechada el 11 de mayo de 1934:
“Sírvase usted informarte ha llegado a su conocimiento de que hace dos o tres semanas más o
menos, tres viajeros desconocidos se internaron a nuestro territorio. Pasando la línea de hitos y
cruzando el rio a la altura de Caballo Nambi, donde, según me informan, los viajeros de
referencia se interesaron a Villa Montes y otros puntos; y que dicho detalles los solicitaron con
marcados interés a los ‘puesteros’ de la región, que además se comprobó las huellas de sus
188
pisadas en la orilla del rio y en el citado lugar de Caballo Nambi” .

Las extensas fronteras del territorio nacional fueron una ventaja para los agentes externos que
deseaban ingresar y salir de Bolivia libremente, pues sí existían rutas alternas para el tránsito
entre Paraguay, Bolivia y Argentina y los vecinos países. Nuestros agentes hicieron lo posible
para detectar estos ingresos clandestinos y contrarrestar sus actividades en lo extenso de la
frontera.
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Otro caso se presentó, con base en la correspondencia de la Sección II, dirigida al Jefe del
Estado Mayor Auxiliar, fechado en Ballivian, el 8 de febrero de 1934, se pudo conocer sobre
las informaciones proporcionadas por el extranjero Hellen Haupt traídas desde Paraguay.
Sobre el particular se informó ante los superiores de la siguiente manera: “Tengo
conocimiento de que en fecha 16 de diciembre pasado [1933], llegaron a Villamontes los
esposos Hellen Haupt. Quienes fueron invitados a viajar a esa ciudad con objeto de facilitar
informaciones sobre las actividades y aun el país mismo del enemigo, que decían conocer
perfectamente”189. Entonces, con el fin de evitar cualquier inesperado, se instruyó a la Policía
Militar acantonada en esta región, realizó las pesquisas necesarias de esta foránea que ya
estaba en territorio nacional.

La Jefatura de Policía Militar, mediante nota Reservada de fechada en Villa Montes, el 17 de
diciembre de 1933, dirigida al Ministerio de Guerra, hace conocer sobre las investigaciones
hechas al extranjero Hellenhaupt. De acuerdo la indagación se pudo conocer que: “Ellenhaupt,
era originario de Viena, y estuvo tres años en el Paraguay, trabajo su última temporada en la
casa Zinnac de Asunción. Este fue recluido en una cárcel sindicada por un asesinato, y allá fue
donde conoció al Teniente Coronel Erich Von Choenstadt, quien le entregó unos documentos
para que los trajera a Bolivia. Tales documentos eran: dos cartas escritas en portugués, una en
alemán y un plano en forma de un tablero de ajedrez, acompañado de un papel en blanco
cuadriculado. La carta en alemán hablaba acerca del movimiento de tropas, existencia y lugar
de la fabricación de gases asfixiantes y acerca de una persona encargada de envenenar al señor
Presidente Salamanca y al General Kundt, así como de un individuo que hace diez meses fue
apresado en La Paz por sospechas de espionaje y posteriormente fue puesto en libertad,
indicando que él es quien transmite todas los datos al Paraguay.

Siguiendo las investigaciones de la Policía Militar hechas a extranjero, se conoció también
que: “Durante su viaje por la Argentina, fue tres veces detenido, siendo en cada ocasión,
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minuciosamente revisado su equipaje, al extremo de haber sido preciso que destruyan unos
documentos que el traía entre la suela del zapato y en el cinturón de su esposa, que lo
acompaño en el viaje, ya que además asegura haber recibido instrucciones expresa de Von
Schoenstadt para obrar así, ya que de ello dependía su vida misma”. La vigilancia en la
frontera Argentina fue minuciosa y asidua. Pocos viajeros se ingeniaban en camuflar
hábilmente su correspondencia particular a fin de no ser detenidos por la censura.
Con respecto al Tte. Coronel Von Schoenstadt, se pudo indagar que en el Paraguay “llegó a
ser Secretario del (Coronel) General Rojas quien lo admitió en tal calidad por haber sido el
alumno del padre Von Schoenstadt a quien conoció, el General Kundt y los Coroneles Roem y
Scherlau. Como fiera asiduo visitante de los prisioneros bolivianos; Belmonte, Saavedra, etc.,
fue apresado por sospechoso y continúa detenido, dando Ellenhaupt la sugerencia de que sería
preciso enviarle algún dinero para conseguir su evasión, que la tenía preparada habiendo al
efecto adquirido hasta una salva vidas. Como sea perfectamente el castellano cree que podría
ventajosamente cruzar por territorio argentino”. En consecuencia, había extranjeros en
Paraguay que servían a Bolivia en una extraña actitud de cometido. Sin embargo, existían
diversos motivos por las cuales procedían a favor de Bolivia. El caso del Coronel Erich Von
Choenstadt quien envió a Bolivia a Ellenhaupt tras hacer contacto con prisiones bolivianos en
Asunción. El caso particular fue para conseguir dinero para su libertad.
En efecto, la correspondencia de la Sección II, dirigida a al Señor General Jefe del Estado
Mayor Auxiliar, fechada en Ballivian, 8 de febrero de 1934 se informaba lo siguiente:
“Sensiblemente este comando superior, no ha reconocido hasta la fecha ninguna información
relacionada con las noticias que hubieran podido facilitar los citados esposos Hellen Houpt,
motivo por el que insinuó a Ud. Señor General, procure que se hagan las averiguaciones del
caso y se remitan por el próximo correo, toda los datos que se obtuvieron sobre el
particular”190. La Policía Militar de Villa Montes, había informado de manera inmediata al
Tribunal Permanente de Justicia Militar (para aportar con datos en las investigaciones en los
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casos de espionaje) y finalmente fue transmitido el dato al Ministerio de Guerra y Comando
Superior. Empero, no se había informado a las autoridades que habían hecho las denuncias
iniciales por falta de coordinación.

3.4. Contraespionaje y medidas de prevención
3.4.1. Medidas y cuidados en el ingreso de extranjeros al país

El Estado Mayor General emano circulares que regulaban y prohibían el ingreso de
extranjeros al territorio boliviano, pese a las normativas de restricción, los extranjeros se
daban modos para ingresar libremente al territorio nacional e iban haciendo reconocimiento de
los puntos estratégicos para el plan de operaciones del Paraguay. Según datos proporcionados
por la Sección II del Estado Mayor, se detectó cómo los foráneos seguían ingresando al
territorio nacional sin autorización alguna, como ejemplo se cita en el siguiente cifrado que
dice: “Tienese conocimiento que Cnl. Ruso Belahiet y cuatro o seis acompañantes paraguayos,
efectúan reconocimiento interior del Chaco, sobre línea Villa Montes Charagua Santa Cruz así
mismo asevera su muerte ellos”.

Analizando otro documento con el rótulo Reservado en tanto nos revelaba como muestra
Estado Mayor General del Ejército de Bolivia, mediante Circular N. 614-32 emanada por la
Sección II, con fechado en La Paz, 13 de julio de 1932, advierte tres días antes de iniciar la
contienda bélica con el Paraguay enunciando que: “El Estado Mayor General tiene datos
concretos de haberse encontrado en poder de individuos de otras nacionalidades albums
completos de informaciones de distinta índole autenticados con las firmas de jefes, oficiales y
sellos de reparticiones del ejército, así como fotografías de lugares importantes de la
República y de personas cuya identidad no debe ser objeto de publicaciones al azar (…). De
aquí se infiere que aquellas fueron obtenidas por agentes secretos internados en Bolivia con
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fines de espionaje, valiéndose para el efecto de cuanto medio a su alcance, para conseguir
informes detallados sobre asuntos de carácter militar”191.

En consecuencia el E.M.G., tenía conocimiento pleno de la red de espionaje que estaba
operando en el territorio de Bolivia desde mucho antes de los primeros choques en 1928 con el
Paraguay, por tal circunstancia decide tomar medidas que neutralicen la actividad del
espionaje a favor del enemigo. Por ello, siguen las recomendaciones, tal cual se refleja el
Circular N. 614-32 con fecha 13 de julio de 1932 que indica:
“Afín de impedir en lo futuro que estas actividades al servicio de una causa contraria a
los intereses de Bolivia, prosperen en beneficio de países adversos y sirvan de base
para hacer comentarios desfavorable y antojadizos en la prensa extranjera, los que bajo
todo punto de vista dañan al buen nombre de la República, sírvase ordenar mediante
circular a todos los Comandos de unidades y reparticiones (jefes, oficiales, aun sin
comando de tropa y empleados) de su dependencia, que queda terminantemente
prohibido suministrar datos, obsequiar fotografías estampas firmas o autógrafos, para
individuos extraños al país, cuyo antecedente no conozcan con evidencia,
recordándoles al mismo tiempo que es deber de todo Militar, guardar mayor discreción
en asuntos relacionados con la defensa y seguridad de nuestra fronteras, especialmente
para aquellos que con motivos de su destino a la 3a., 4a., y 5ª Divisiones, viajan por el
exterior”192.

Dadas las recomendaciones necesarias a sus cuadros de oficiales y tropas, las tareas de la
Sección II fueron laboriosas. De esta forma la inquietud que provoco desde los inicios de la
guerra, el ingreso de los extranjeros a Bolivia fue un tema de preocupación latente en todas las
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esferas del Estado. Fue muy necesario reglamentar el viaje de elementos civiles al campo de
operaciones iniciada la campaña bélica en el Chaco y a las regiones adyacentes. Por ello, el
gobierno del Presidente Daniel Salamanca dicta medida tendiente a neutralizar y contrarrestar
al espionaje enemigo.

La Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar de Bolivia mediante diferentes disposiciones
exhorta a sus Agentes masificar las tareas de contraespionaje para que se pueda detectar y
desarticular a los espías al servicio del enemigo. Del mismo modo, podemos exponer las
instrucciones encomendadas al Señor Antonio Vaca (Agente Secreto) en fecha 22 de junio de
1934:
“1).- Control de pasajeros que entran y salen del país. Control de permisos de entrada, todo
persona que desee ingresar a Bolivia, debe estar munida de la “solicitud de permiso para
ingresar a Bolivia” (conforme formula adjunta), donde consta la autorización del Estado
Mayor Auxiliar, sin cuyo requisito será negado el ingreso. Control estricto de pasaportes, etc.
2).- Persecución a la correspondencia clandestina.3).- Persecución al espionaje enemigo. 4).Perseguir a todo los desertores, remisos, comunistas y cuanto elemento maleante y contrario al
país.5).- Trabaja coordinadamente con todas las autoridades civiles y militares, pero
especialmente con el comandante de etapas de Villazón y el cónsul de Bolivia en La Quiaca,
cuyas instrucciones obedecerá. 6).- Dependerá directamente de la Sección II-A. Pasando a ella
un informe semanal de todas sus actividades, lista de pasajeros, etc. etc. sus haberes le serán
pagados directamente por esta sección a la que debe remitir sus recibos mensuales en
duplicado”193.

Este agente secreto dependía del contraespionaje boliviana instalada en La Quiaca a la cabeza
del cónsul boliviano cuya información eran transmitidas por la Sección II-A en La Paz. Los
agentes que operaban desde La Quiaca, aportaron con valiosos datos del espionaje paraguayoargentino que estaba maquinando en Bolivia.

3.4.2. Medidas dictadas que regularon el movimiento de la población en el
interior de la República
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fecha, La Paz, 22 de junio de 1934.
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El gobierno del Dr. Salamanca promulgo el Decreto Supremo del 17 de noviembre de 1932,
en su artículo único señala: “Toda persona de clase civil que no haya recibido comisión
especial del gobierno no podrá viajar al Sudeste sin previo permiso expedido por el Ministerio
de Guerra”.

La Constitución Política del Estado boliviano de 1880, vigente para la guerra del Chaco, en su
Artículo 4°.- Reza: “Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República,
permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones que las establecidas por el derecho
internacional”. Tras iniciada las hostilidades en julio de 1932, se dictó el estado de sitio en
toda la República lo que activa los servicios de vigilancia para hacer seguimiento y
persecución a sospechosos al orden establecido. Los extranjeros siempre fueron motivo de
vigilancia, pero, nuestros servicios de contraespionaje hicieron lo posible para hacer
seguimiento a los agentes externos considerados peligrosos.

En alguna medida se reguló y se tuvo cuidado con los extranjeros que ingresaban a Bolivia,
pero, las disposiciones gubernamentales se seguirían dictando como el Decreto Supremo del 5
de junio de 1935, que en su considerando señala: “Que es necesario establecer un control más
estricto del ingreso de extranjeros al país, poniendo en práctica los preceptos fijados por la Ley
de 27 de diciembre de 1928 para la inmigración. Que el estado de guerra por el que atraviesa
el país imponen la necesidad de restringir la inmigración de elementos extranjeros a la
República, mientras se defina esa situación”, Decreta:
Art.1º.- Todo extranjero que desee ingresar a Bolivia deberá obtener previamente el permiso
correspondiente, sin cuyo requisito no podrán los Cónsules visar su pasaporte. Art- 2º.-El
Departamento de Pasaportes del Ministerio de Guerra proveerá a los consulados los
formularios necesarios, para el ingreso de extranjeros a Bolivia. Los interesados llenen los tres
ejemplares de los formularios, incluyendo su fotografía en cada uno de ellos. Los ejemplares
uno y dos quedaran en el Consulado donde ocurra el interesado y el ejemplar número tres será
enviado directamente al Departamento de Pasaportes del Ministerio de Guerra, repartición que
comunicara la concesión o negativa del permiso solicitado. (…). 4º.- Todo viajero extranjero
está obligado a presentar a las autoridades militares y policiales de la frontera el ejemplar
número uno, debidamente firmado y autorizado por el Cónsul para su ingreso a Bolivia,
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independientemente del pasaporte que debe llevar consigo. El viajero que no tenga el ejemplar
uno, debidamente autorizado por el Cónsul no podrá pasar la frontera.

El Estado en guerra continúo emitiendo disposiciones que regulaban el tránsito de extranjeros
durante los tres años de guerra hasta la firma del tratado de paz. Al mismo tiempo, el Director
General de Etapas prosiguiendo la política de contraespionaje del E.M.G., organizó en su
repartición la “Policía Secreta”, la cual, se encargaba de informar y detectar entre el personal
de tropas y civiles que viajan de un punto a otro (la retaguardia al teatro de operaciones y vice
versa) a los elementos sospechosos considerados espías al servicios del enemigo.

4. El Servicio Secreto y sus operaciones de contraespionaje en el norte argentino
4.1. Captura del espía José Rossini
El agente del enemigo José Rossini194 fue corresponsal del periódico El Liberal de Asunción,
y operaba en la población de La Quiaca recibía y proporcionaba toda clase de informaciones al
gobierno guaraní195 desde la iniciación de la guerra. El caso de José Rossini fue descubierto
por el Jefe de la Policía de Villazón Sr. José Arce Lecona, quien había seguido los pasos de
este agente. Luego de una meticulosa investigación dirigida por Arce Lecona sus agentes se
habían desplegado a La Quiaca, tras sus investigaciones se determinó que Rossini encabezaba
toda una célula de espías al servicio de Paraguay que operaban activamente en el norte
argentino, los cuales, recolectaban información y las trasmitan inmediatamente al Paraguay
encubriendo sus tareas como periodistas y comerciantes en la frontera con Bolivia.

Los agentes del contraespionaje boliviano advirtieron que Rossini en las notas publicadas por
el periódico El Liberal noticiaba artículos tendenciosos que decía por ejemplo: “(...) que el
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‘espíritu boliviano había decaído que los triunfos obtenidos eran pasajeros, que se internaba
tanques y grandes cantidades de armamento’, etc. etc.”196. Fue entonces, que esas
publicaciones fueron las que comenzaron a llamar la atención de nuestro Servicio Secreto, que
veía como se publicaban datos militares minuciosos de los contingentes y armamento
movilizados al Chaco.

El Sr. Arce Lecona dirigió una operación el mes de marzo de 1933 con sus agentes y capturo
en territorio argentino a José Rossini, habiéndose secuestrado numerosos documentos, todos
los cuales lo comprometían en sus actividades de espionaje y fue traslado a La Paz para
someterlo a juicio. El Informe Anual del Estado Mayor General (1932-1933) Sección II,
respecto al caso del espía decía: “El individuo José Rossini, residente en La Quiaca, era el más
virulento y enconado agente al servicio del Paraguay, capturado mediante el servicio de
contraespionaje, hoy se encuentra procesado ante el Tribunal Militar respectivo, acusado de
espionaje y traición a la patria, pues, se comprobó mediante documentos que hacen fe, su
ciudadanía boliviana”197. Esta captura fue una de las primeras operaciones de nuestro Servicio
Secreto en territorio extranjero.

Esta labor fue una de las primeras victorias del servicio de contraespionaje. El matutino El
Diario elogiaba la acción: “Gracias a la sagacidad y a la habilidad dirigida por José Arce
Lecona, Intendente de la Policía de Villazón, se pudo establecer que Rossini, era un agente
secreto del Paraguay, habiéndole secuestrado numerosos documentos, todos los cuales le
comprometen”198. Tras la captura de Rossini, la prensa Argentina se encargó en denunciar
públicamente que los bolivianos habían incursionado a territorio argentino para la captura del
ciudadano paraguayo.
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En efecto, la prensa boliviana no tardo en desmentir lo argüido por la prensa del Plata. El
Diario de La Paz en su edición del 4 de abril de 1933 manifestaba lo siguiente: “También se
indica que Rossini, había sido capturado en territorio argentino donde las fuerzas bolivianas
habían incursionado, pero, según los datos evidentes que cursan en el sumario, se establece
que ha sido capturado en pleno territorio boliviano, sorprendido en sus actividades
delictuosas”199. Por su lado, el agente Lorgio Serrate desmentía lo afirmado por la edición del
31 de mayo de 1933 del periódico Noticias Graficas de Buenos Aires sobre el caso de Rossini
procesado por espionaje. Serrate afirmó en la edición del 13 de junio de La Razón que:
“Rossini no es argentino ni está condenado a muerte”200.

Tras la captura del Sr. Rossini, fue traslado a La Paz y se le inició en los Tribunales de Justicia
Militar el juicio por delito de espionaje y traición a la patria, este fue presidido por el teniente
coronel Antonio Suárez. El sindicado José Rossini en su declaración manifestaba que: “‘Los
principales datos que he transmitido a los diarios de Asunción y Buenos Aires, fueron
recogidos por intermedio del personal de trenes, a quienes no quiero comprometer, dando sus
nombres, porque tengo acuerdo en esta forma’. Agregó: ‘Las informaciones que doy son
espontáneamente de mi parte. Obtenía también noticias de Sponovich de ‘Noticias Gráfficas’,
de Gómez Enrique, corresponsal de ‘Critica’ y de Cuello Freyre. Los empleados del
ferrocarril me proporcionaban igualmente como tengo dicho gran parte de los datos’”201. Las
indagatorias, permitieron a las autoridades nacionales anoticiarse de la mega red de espionaje
paraguayo – argentino que operaba en la frontera entre Bolivia y Argentina.

En las indagatorias el Sr. Armando Patiño fue a declarar al juicio y manifestó que Rossini
transmitía a Asunción todo género de noticias, asimismo, Zenón Tamez, indicaba, que este era
conocido en el sector como espía en la localidad fronteriza y que hacia propaganda contra el
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país. Por otro lado, el testigo Galo Briseño, declaró que Rossini, enviaba continuamente a su
mujer de nombre María Ángela a Villazón, para recolectar y obtener toda clase de datos que
su esposa los transmitía a Asunción. Fue conocido en toda la vecindad como espía al servicio
del enemigo, un zapatero del mismo pueblo, Julio Terán, asegura en su declaración que el día
siguiente de la captura de Rossini, su mujer selecciono toda la correspondencia llegada del
Paraguay, para su esposo y una parte la quemo diciendo que era comprometedora. Se reservó
una libreta en que el acusado anotaba los telegramas que enviaba a Asunción202.

Continuando las averiguaciones el Sr. Zacarías del Barco, otro testigo, indicó también que
eran notorias en toda la población las actividades de espionaje a las que Rossini se había
dedicado, desde que se inició el conflicto. ‘Consta a todos que se valía de mujeres y niños para
conseguir datos y enviarlos a la Argentina y al Paraguay’. El testigo Emilio Sfeir, dice que
Rossini, ‘venia continuamente a merodear las proximidades de Villazón, recorriendo los
cerros, con un catalejo de campaña con el fin de interiorizarse sobre el movimiento de tropas’.
El ex – cónsul de Bolivia en La Quiaca, Sr. Juan Rodríguez Quevedo, indicó a en su
declaración que: ‘Son sospechosos las actividades a que se dedica este sujeto, pues trata de
evitar ingresar a territorio boliviano, pero se preocupa grandemente del movimiento interno
del país. Trata de saber las cantidades de tropa, víveres, armamento, municiones, etc.’203.

En suma, las extensas declaratorias inculpaban plenamente las actividades de Rossini como
espía al servicio del Paraguay. El acusado en audiencia pública leyó su defensa: “Manifestó el
acusado que por el hecho de haber vivido en La Quiaca de ser Italiano nacionalizado argentino
y de militar en las filas del periodismo mundial se inculpa de espionaje”, tenía cumplido 60
años. “En su defensa hace saber el acusado que es casado con boliviana con quien tiene un
hijo, ser inocente de haber proporcionado informaciones a los diarios paraguayos dando a
conocer el movimiento de los contingentes del ejército a su paso por Villazón, pues esta
noticia (dice) la sabían todos los extranjeros residentes en esa localidad y la divulgación a los
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cuatro vientos. Dijo también ser falso que hubiera tratado de volar un puente”204. Es cierto que
el primer año de guerra, los contingentes movilizados que pasaban forzosamente por este
sector hablaban a los cuatro vientos de cualquier detalle de nuestra arma que ingresaba al
Chaco, el año 1933 se fue teniendo cuidado pero, era casi imposible prohibir a la población
civil percatarse del esos movimientos de tropas y socializarlo. Tras la captura de Rossini, se
pudo conocer la mega red de espionaje y el Servicio Reservado dirigió operaciones de
contraespionaje para neutralizar a agentes como la captura del espía Juan Valori con la
Operación Sfeir.

4.2. Operación Sfeir

El Estado Mayor General Bolivia, el año 1933, había recibido del súbdito: Emilio Sfeir datos
referentes a un espía que estaba trabajando activamente en el norte argentino, este súbdito
había tenido contacto con un empleado del correo argentino lo que le permitió sustentar su
denuncia con documentos que delataban a este espía205. Se había desplegados agentes para que
corroboren la denuncia. Tras las investigaciones del personal del Servicio Secreto se pudo
comprobar que evidentemente estaba operando de manera activa el espía del enemigo Juan
Valori desde La Quiaca. Este agente había encabezado una importante red de espionaje en la
frontera con Bolivia.

El agente usaba diversos disfraces y pasaba la frontera con Bolivia con diversas identidades,
documentación que había conseguido en reparticiones públicas de Argentina. Había
conformado todo una red de espionaje desde La Quica y sus espías le daban sus informes
desde Villazón y otros desde el mismo Chaco. Cualquier dato que veían de interés sobre
cuestiones militares. Juan Valori los concentraba y los transmitía al Comando Paraguayo por
medio de los telégrafos argentinos. Además, este agente preparaba notas referentes al conflicto
del Chaco para el periódico paraguayo “El Liberal”, del cual también era corresponsal. Sus
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agentes encubrían sus actividades con el comercio, entraban y salían de Bolivia sin mayores
dificultades. Este espía estaba bien interiorizado con respecto a la guerra.

El Supremo Gobierno de Salamanca había resulto enviar una comisión con el objeto de
neutralizar a este agente del enemigo. La primera comisión no tuvo ningún resultado.
Entonces, se conformó otra comisión destinada con el mismo fin. De igual forma había
fracasado la segunda delegación. El año 1933, Bolivia estaba teniendo desastres bélicos en el
teatro de operaciones. El Comando Superior atribuyo algunos destres bélicos a los datos que
filtraba la red de espionaje del norte argentino. Se corroboro nuevamente que el espía Juan
Valori encabezaba todo una red que trabajaba activamente e informaba oportunamente sobre
los aprestos bélicos de Bolivia y el Paraguay con esa información realizaba sus
contramaniobras.

La red de espionaje del enemigo, instalado en el norte argentino estaba causando graves daños
a la campaña bélica para nuestra arma. El Estado Mayor había visto la necesidad imperiosa de
neutralizar a esta red sobre todo al espía Juan Valori quien era la cabeza. Entonces, se decide
entrar en contacto con el súbdito Sr. Emilio Sfeir quien lo había denunciado el año 1933. Este
extranjero vivió en Bolivia hasta 1928, y se casó con una boliviana y tuvieron cinco hijos.
Luego se trasladó con toda su familia a Jujuy donde abrió un negocio, en el cual, trabajaba
holgadamente con un fuerte capital.

A fines del mes enero de 1934, fue integrada una nueva comisión compuesta por el Intendente
de Policías de la ciudad de La Paz, Sr. Claudio Zuazo, Jefe de fronteras Coronel Schnor y
otros jefes más. El Comando Superior había dispuesto: “la instrucción precisa de eliminar sin
responsabilidad y aunque fuera en territorio argentino, a un agentes del espionaje paraguayo
que hacia grandes daños a la Nación”206. Aun sabiendo que esto podía causar un conflicto
internacional con la Argentina. El objetivo de la captura del espía era neutralizar al líder de ese
grupo de espías, y comenzar a desarticular toda la red que venía por detrás.
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La Comisión especial boliviana se trasladó a La Quiaca, desde esta región enviaron un
telegrama urgente a Jujuy dirigido al Sr. Emilio Sfeir, en el telegrama le pedía viajar de
manera urgente para tratar cuestiones comerciales. El súbdito tras su llegada a La Quiaca, la
Comisión lo recibió y le explicó sobre el tema del espía Valori. Le dijeron que él había
entregado documentación al E.M.G. de Bolivia, respecto a este agente el año 1933, e
inmediatamente este se negó. En primera instancia, la delegación le propuso ser parte de la
operación a la cual habían sido comisionados y nuevamente este se negó rotundamente.
Insistió bastante la comitiva, y a tanta insistencia el súbdito Emilio Sfeir residente de Jujuy
acepto. Después se había tratado cuestiones respecto al pago por los servicios y reparación de
los daños que pudieren sobrevenir en caso extremo de muerte. Se le ofreció a nombre de la
Nación boliviana todo tipo de garantías y ventajas. Desde ese instante Emilio Sfeir se pone al
servicio de Bolivia para esa operación207.
El extranjero Sfeir presentó un “Plan para la captura del espía Juan Valori”208 ante la comitiva.
Esta después de revisarla la aprobó sin ningún cambio. Entonces, Emilio pidió a la comitiva
unos días para retornar a Jujuy y despachar a su familia a Bolivia y poder liquidar sus
mercaderías que eran “colchas de vicuña y plata labrada”, a lo que se opuso tenazmente el
Coronel Schnor respondiendo con estas palabras: “El que quiere servir a la patria, no mira
hijos, mujer ni intereses, la nación pude responderle por mucho más de los que Ud. tiene y hay
que proceder de inmediato”209. Para lo que Emilio no tuvo palabras ni replicas a tan elevado
patriotismo.
4.2.1. Primera parte del plan
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La primera parte del plan, consistía en provocar un disgusto irreconciliable entre Juan Valori y
el Capitán de Frontera del Norte argentino: Guillermo Maeesen. Ya que Valori tenía mucho
poder como autoridad en ese sector, pudiendo destituir a cualquier militar o civil con una
simple queja escrita, además, contaba con franquicia aduanera, postal y telegráfica. Este
agente tenía pase libre en los trenes y vehículos del Estado argentino. Gozaba de mucho poder
el agente y estaba alertado de que los boliviano estaban tras su cabeza, con esta información él
tenía pensado hacer su retiro.

Para lograr el propósito, Emilio Sfeir, llevó una carta telegráfica en blanco escondida entre su
saco y una vez en la oficina de corresponsal que atendía Juan Valori, mientras se entrevistaba
busco el momento oportuno y se dio modos para ponerle el sello de Valori, luego de su
conversación se retiró de su oficina en La Quiaca. Emilio Sfeir, redactó luego un telegrama
dirigido al Ministerio del Interior de Argentina. En este telegrama se exponía la queja dura
contra el Capitán de frontera. Sr. Guillermo Maeesen, se decía que había falta de garantías y el
Capitán de Frontera estaba entorpeciendo diferentes tareas. Luego despachó el telegrama al
Ministerio del Interior, de este telegrama no sabía nada Juan Valori210.

Seguidamente el Sr. Emilio Sfeir, regresó a la oficina de Juan Valori en La Quiaca
exponiéndole su queje verbal contra el Capitán de frontera. Lo calumnio inventándose el
argumento que él había devuelto tres desertores bolivianos. El agente Juan Valori ante tal
denuncia se puso completamente indignado y furioso. Y le insinuó al súbdito Emilio Sfeir
hacer una carta para el Juez Federal de Jujuy, este se ofreció rápidamente y redactó el oficio,
inmediatamente hizo firmar el documento a algunos vecinos de la localidad en calidad de
testigos para respaldar la denuncia.

Seguido de eso, el Sr. Emilio, se apersonó a la casa del Capitán de frontera y le puso al tanto
de la carta de Valori que se había enviado a autoridades de Jujuy en su contra. Este sumido en
su indignación estaba hondamente muy molesto y furioso contra Juan Valori. Emilio Sfeir,
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aprovechó el momento para mostrarle la otra copia enviada al Ministerio del Interior
quejándose sobre el Capitán de Frontera. Con ese dato más éste aún se puso más sulfúrico e
iracundo sumido en una ira inmensa. Emilio aprovechó el estado de nerviosismo del Capital
de frontera y le propuso entregarlo a Bolivia, pero, con la condición de que retire los camiones
del “Ejército del camino de Santa Victoria al camino opuesto de Santa Catalina guarnición
Argentina a 40 kilómetros de La Quiaca”211. El Capitán de frontera acepto la proposición de
Emilio Sfeir viendo oportuno vengarse.

Emilio Sfeir, se comprometió a llevar a cabo todo concordado sin comprometerlo en lo más
mínimo al él. Como muestra de su pacto de honor le ofreció al Capitán de frontera “un
bañador de plata y unas colchas de vicuña comprometiéndome bajo juramento de honor
guardar el secreto inviolable”. Luego el súbdito al servicio de Bolivia se retornó a Villazón,
donde informó de la ejecución de la primera parte del plan quedando satisfecha la comisión
que lo esperaba en la localidad.

4.2.2. Segunda parte del plan

La segunda parte del plan, demandaba un gasto aproximado de 600 pesos argentinos y 300
bolivianos, los que le fueron facilitados con recibo por el Intendente del Sector. Emilio vuelve
a La Quiaca donde alquilo una casa con garaje frente a la puerta misma del cuartel militar.
Luego se llevó unos cuantos albañiles bolivianos para que pinten la casa y pueden abrir otra
puerta del garaje al patio de la casa, con el objeto de tener comunicación interna para la
operación. Los albañiles trabajaron toda la noche y se les había remunerado con pago doble, el
trabajo estaba listo ya para el día siguiente. El objetivo del pintado del cuarto era para no dejar
impresiones de residencia anteriores o huellas que los pueden atribuir después.

En la mañana Emilio Sfeir se dirigió a la oficina de Juan Valori, le propuso compra de varios
efectos que tenía entre ellos una radio y un reloj de pared a lo que accedió por mucha
211
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diferencia. Aprovechando la mercadería y le obsequio algunos enseres a Valori. Acto seguido
le insinuó instalarle la radio en la casa que alquilo frente a la puerta del cuartel. Juan Valori se
comprometió al día siguiente que era un viernes 16 de febrero, quedando a las tres de la tarde
para ayudar en retribución a su buena voluntad con él. Sfeir retornó por la madrugada a
Villazón donde ejército con el chofer y los agentes para la operación. Cosa que todos hicieran
su parte sin errores.

Una vez adiestrados los llevó a la comisión a la casa que había alquilado en La Quiaca
ocultándose en un cuarto donde les había indicado Sfeir, este les dejó sandwichs y singani para
que estén prestos a la señal. Sfeir retornó nuevamente a Villazón a fin traer la escritura falsa
que habían conseguido los de la comitiva, para mostrar a los empleados de la frontera
Argentina que había comprado un camión por el monto de 1800 bolivianos. Se presentó ante
esas autoridades en la aduana con su libreta de tránsito, y les invito a los personeros a estrenar
su auto. Estos aceptaron alegremente y recorrieron las rutas del sector. Esto tenía el objetivo
de que el chofer boliviano conozca el camino y las rutas212.

El 16 de febrero, a las 12:00 Emilio Sfeir con el auto se dirigió nuevamente a la Oficina de
Juan Valori donde le recogió y le invito a almorzar en el Hotel París terminando su almuerzo a
la 13:15 horas de donde se retira Valori a hacer su siesta de costumbre a su cuarto, y Emilio se
dirigió en auto Villazón, les instruyó y reiteró todos los detalles de la operación. La comitiva
se avía parapetado en la frontera y esperando al otro grupo que traería a Valori.

Sfeir regresó apresurado llegando por la tarde, ya lo esperaba en su oficina Juan Valori, acto
seguido lo llevó a la casa que había alquilado donde lo esperaba la comisión escondida en uno
de los cuartos. Luego de entrar a la casa de Emilio Sfeir cerró la puerta con llave sin que se dé
cuenta Valori. Le mostró donde debía instalarse la radio en el interior del cuarto y estaba cerca
la escalera chica preparada de ante mano para ese fin. Valori se subió por la escalera y cundo
trataba de colocar en la pared un clavo. Emilio, “di la contraseña y la patada a la escalera a un
212
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tiempo y el tipo cayo de espalda cayendo los cuatro juntos sin darle lugar a un murmullo”213.
La comitiva lo tenía reducido al espía en el suelo, “solo falló el cloroformo nos ocasiono una
tensión (…) que no era para menos semejante trances, pues el primer frasco resulto pasado,
resultando eficaz por suerte el segundo, una vez narcotizado le puse en la bolsa echándole
candado y de allí al auto por el lado del patio”214.

Todos los efectos comprados y todo el personal inclusive, entraron tranquilamente por la
puerta del garaje de donde partieron con el auto con calma hasta pasar el cuartel. Emilio
regresó a su casa donde tenía lista una escoba, barriéndola repetidas veces incluso las paredes,
rápidamente lavo con agua los agarradores de la puerta, se limpió todo cuanto podía haber
tocado los cuatro agentes más él. Esta tarea le demoro más de una hora, pues, cuando
abandono la casa eran más de las seis de la tarde. De allí se dirigo a Villazón a pie donde llegó
con muchos esfuerzos y dificultad. El Jefe de Etapas lo recibió y le ayudo, puesto que, se
había encontrado muy mal, el cloroformo se había echado mientras barría el cuarto y le afecto
de sobremanera215.
Emilio Sfeir se dirigió al lugar ya citado, la comisión lo estaba esperando, “todos locos de
alegría felicitándome desde el coronel y el intendente con apretones y abrazos calurosos”216.
Exitosamente se había dado la operación sin problema alguno. El súbdito extranjero Sr. Emilio
Sfeir, había sido un hombre clave para la captura del espía Juan Varoli. Luego las autoridades
de Villazón, lo entregaron a Juan Valori ante dependencias de la Policía local, denunciado
como espía del enemigo y se instauro el proceso por espionaje ante el Tribunal de Justicia
Militar. Tras esta detención no tardo en las repercusiones a nivel internacional a raíz de su
captura.
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4.2.3. Repercusiones a raíz de la captura del agente enemigo

La captura del espía Juan Valori, no tardo en generar sus repercusiones a nivel internacional.
La principal fuente seria los periódicos argentinitos. El matutino “La Prensa”, señala: las
autoridades fronterizas de Bolivia han realizado en jurisdicción Argentina (La Quiaca) actos
“depredatorios” desconociendo su soberanía. Pedían se esclarezca el tema de Valori, para que
se adopte las medidas que corresponden ante el Poder Ejecutivo de Argentina, así exclamaba
sus periódicos ante la detención de Valori.
El Gobernador de Jujuy, informaba públicamente en un periódico local, las investigaciones
hechas respecto a Juan Valori. De acuerdo a esas indagaciones se indicó que un sargento del
ejército boliviano en complicidad con otros individuos valiéndose de engaño condujo al
ciudadano peruano Juan Valori a la casa del sargento en La Quiaca y lo victimaron con una
agresión. Luego lo llevaron en un automóvil pasando la frontera de Bolivia en dirección a
Villazón. El periódico ‘La Nación’ de Argentina, “asegura que las autoridades bolivianas están
comprometidas en el hecho que el secuestro fue planeado en Bolivia” y “que no se sabe si
Valori está vivo o ha sido asesinado en Bolivia”.

Los diarios argentinos de la primera semana de marzo de 1934, insertaron un comunicado
expedido por el Ministerio de Guerra argentino en complacencia de las autoridades políticas
del Norte argentino. Estos tenian serias sospechas sobre la activa participación de: “(...) los
sujetos Emilio Esfier y Enrique Loza, que aparecen ahora como firmantes de cartas dadas a la
publicidad y en las cuales hacen cargo contra el mencionado militar [Guillermo Maeesen]”.
Sus indagaciones mencionan que el señor Emilio Esfeir había aparecido en La Quiaca días
antes del secuestro de Valori, con grandes sumas de dinero y luego este desapareció tras el
suceso.
Consecutivamente el periódico Universal de fecha 19 de febrero de 1934, en nota titulada: “La
Captura de un As del espionaje Guarani da lugar a una Reclamación”, por parte de las
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autoridades del plata. El artículo refiere que la policía boliviana había procedido en su
jurisdicción. Las autoridades fronterizas de Bolivia habían estado vigilando al espía Juan
Valori y lo capturaron en territorio nacional en una de sus incursiones. Según este matutino:
“Valori es uno de los autores de los sucesos de Campo Victoria, Gondra y Alihuata”.
El periódico boliviano “Ultima Hora”, del 21 de febrero de 1934, desmentía las afirmaciones
de la prensa Argentina. Y resaltaba que: “La captura de este peligroso individuo se la llevó a
cabo, como se sabe en una de las oportunidades en que penetro a territorio boliviano –
Villazón – usando un disfraz. Prevenidas las autoridades, le cayeron encima antes de darle
tiempo a pasar el puente que separa esa pequeña población boliviana de La Quiaca”. En
consecuencia, Ultima Hora, del 26 de febrero de 1934, respecto a Valori reafirmaba
nuevamente en su nota que: “la captura de Juan Valori, señalado como espía al servicio del
Paraguay, donde mandaba informaciones de toda índole, se efectuó, en Villazón en pleno
territorio boliviano, durante una de las incursiones que realizó usando disfraz e ingresando con
documentos falsos”.

El matutino Universal destacaba en su nota del 23 de febrero de 1934, que 36 detectives
argentinos de Buenos Aires habían incursionado a Villazón, estos en condición de viajeros
representantes de casas comerciales y establecimientos industriales. Los cuales ofrecieron
calzados, ropa, alimentos como azúcar, frijoles, arroz, etc., la incursión de estos agentes
comerciales llamo de sobre manera la atención de la población fronteriza. Su estadía había
tenido como fin investigar sobre la captura del espía Juan Valori.

La prensa porteña pedía que se devuelva a su hogar al comerciante Juan Valori a La Quiaca y
con tono amenazante expresaban: “en caso de no atenderse estas reclamaciones, la Argentina
hable de otra manera”. La prensa bonaerense fue sacando notas consecutivas con objetivo de
agitar el asunto a nivel internacional con amenazas dirigidas a agravar el conflicto. Incluso se
llegó a sugerir de manera intencionada se entorpezca “la firma del convenio comercial
argentino-boliviano” que se estaba gestionando en esos momentos. Notas periodísticas de ese
tipo intentaron agitar las relaciones entre Bolivia y Argentina que finalmente no prosperaron.
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De acurdo a la “Síntesis Informativa Semanal” del 31 de enero de 1935 de la Sección II-A.,
del Estado Mayor Auxiliar, se conoce que la prensa Argentina. Continúo de manera agresiva
con notas como la siguiente:
“SOLO FALTA EL COBARDE ASESINATO: Asalto y robo como el caso de Juan Sorar en
San León; secuestro de personas como en los casos de Valori y Rossini en este pueblo, de
Juan Adrián en Santa Catalina de Guillermo Sotar en San León; expulsiones de argentinos
como el caso del Román Aguirre; incursiones para el secuestro de haciendas; todo eso habían
cometido los soldados bolivianos en territorio argentino; faltaba solo el asesinato! Y ya lo
consumaron…! Anacleto Quispe, ciudadano argentino, hijo de esta Puna, ha sido asesinado en
la noche del 8 del corriente [Enero de 1935] mes por soldados bolivianos en Sansana, dentro
del suelo argentino, por no haber querido entregarse a servir a una patria que no era la suya.
Perpetrado el crimen, esa soldadesca intento profanar el cadáver con el robo, pero los valientes
sansaneños hicieron huir a los cobardes asesinos…La voz indignada de este pueblo exige una
amplia reparación. Nuestro gobierno debe obrar con energía para evitar mayores inauditos
atropellos… Así la exige la tranquilidad y seguridad de este pueblo y ya es bastante para hacer
respetar la dignidad de la nación…”217.

Los matutinos argentinos, aprovecharon cualquier incidente para elevar sus duras críticas y
continuas refiriéndose a la captura de Juan Valori. Empero, la prensa nacional también con
notas consecutivas desmentida lo afirmado en periódicos argentinos. Sin embargo, cabe
mencionar que las notas periodísticas de la prensa gaucha tenían mucho de cierto en su
contenido. Como la captura de Rossini y Valori fueron hechos en territorio argentino, acción
promovida por el Servicio Reservado boliviano. La prensa nacional no tuvo otras que
desmentir con publicaciones periódicas, a sabiendas que era verdad, para no provocar
incidentes diplomáticos con la Argentina, ya que, dichas capturas se las realizó en jurisdicción
y territorio argentino. En efecto, la acción del servicios secreto seguiría. Tuvo que proyectar
otras operaciones con más cautela, teniendo ya la experiencia de las capturas de Rossini y
Valori. La “Operación Rosita” fue una nueva acción donde se trabajó con un personal nuevo
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incluida mujeres. Esta operación fue tan exitosa que no provoco repercusión alguna en la
prensa enemiga.
4.3. Operación “Rosita”218

El Estado Mayor de Bolivia, estaba más convencido de que se debía seguir operando con más
agresividad contra el espionaje enemigo, y dar duros golpes al Servicio Secreto guaraní. Para
esta operación se trabajó con un grupo nuevo y numeroso entre civiles y militares (y se
incluyó a mujeres).

Antes de la misión, por la urgencia y el carácter que tenía este trabajo se decide capacitar
fugazmente al nuevo personal y “luego vino un intenso período de entrenamiento”219. Las
experiencias de la pasada Gran guerra en Europa (primera guerra Mundial) habían traído
muchas experiencias en el tema de inteligencia y servicios secretos de las cuales también se
verían en la guerra del Chaco. Pese, al tiempo que era el peor enemigo, se había vuelto una
obligación impulsar el contraespionaje. “Todo el [nuevo] grupo, [estaba] conformado
íntegramente por voluntarios, es entrenado por el alemán Karl Heming”220, especialista en
inteligencia militar. Asistieron civiles y militares, algunos recién llegados del campo de
acción, en suma eran 48 invitados. Estos fueron entrenados, y luego hicieron un juramento
ante la patria y dios:
“La solemnidad de la ceremonia efectuada para su ingreso fue sobrecogedora. El Alto Mando,
ubicado en aquella época en la avenida 16 de julio, fue el lugar escogido para el ritual del
juramento. El gran salón donde se realizó el acto estaba adornado con diez flores de rosas rojas
unidas por la bandera Nacional y en la mesa se encontraba la Biblia, en la pared un gran
crucifijo y las imágenes de los Libertadores, el escenario era impresionante. Ante la presencia
de un sacerdote que oraba y los altos jefes militares, [los Agentes Secretos nuevos juraron]
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servir a Dios y la Patria hasta la muerte y guardar secreto absoluto sobre el carácter de su
221
misión” .

Hecho el juramento, se organizó al nuevo contingente asignándoles a los diferentes sectores
del Servicio Reservado en tareas de espionaje y contraespionaje. Por otro lado, se
encomendaría al patricio Gastón Velasco Carrasco “al mando del Tcnl. Fernando Garrón
Paravicini”222, para una misión específica con fines de contraespionaje en el norte argentino.
Los agentes del Servicio Reservado tramitaron documentación, donde se les asignaba una
nueva identidad, esta documentación fue gestionada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Los agentes para la operación figurarían como ciudadanos peruanos, y se les
distribuyó los documentos para la misión ya con otra identidad. Luego se comisiono para la
operación al Sr. Carlos Ackeman de origen peruano, un experto perito en cajas fuertes, chapas
y candados representante de fabricantes europeos de caja fuertes para los pocos bancos que
trabajaban en La Paz y Oruro223. Los otros factores para transporte y demás cuestiones se
encargaron la comisión especial adjunta a la operación.

De acuerdo a los informes del Servicio Secreto se había identificado en el norte argentino toda
una red de espionaje enemigo que trabajaba en pequeñas células en las diferentes poblaciones
del norte de Argentina, camuflado en el comercio y algunos encubiertos desde el Consulado
Paraguayo en La Quiaca. Esta tarea se realizó todo el mes de febrero de 1934. El primer paso
del plan fue, asentarse en la región adyacente: “cuatro fueron las personas que alquilaron un
departamento amoblado muy cerca al Consulado Paraguayo”224.

Los agentes que operaron en esta misión fueron: Gastón Velasco Carrazco, Carlos Ackerman,
Rosa Aponte, Adela Bello, Elsa Aguilera, Chabela Reyes, Zoraida Alcoreza, Cristina Velasco
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y Liz Morales, seguidamente de una comisión especial compuesta por militares y civiles. Para
la misión escogieron a la joven cruceña Rosa Aponte Moreno quien reunía todos los requisitos
para ser una espía al estilo de “Mata Hari”, era joven, delgada, muy hermosa e inteligente,
como en las guerras europeas se usó a mujeres como anzuelo para atraer a los agente del
enemigo. Para la operación “Rosita figuraba como comerciante arequipeña, lo que le permitió
transitar sin despertar sospechas por el norte argentino y el sur paraguayo. Poco a poco se hizo
conocer en el mundo del comercio y trabajo aparentemente comprando y vendiendo”225.

Las poblaciones del norte de Argentina a causa de la guerra entre Bolivia y Paraguay habían
generado un fuerte comercio entre poblaciones fronterizas. “Rosa, Adela Bello y la artista de
teatro Elvira Llosa, se encargaron de dispersar en la ciudad el rumor que como folklorista
peruanas deseaban conocer la música del norte argentino, promoviendo y divulgando su
actividad a través de la prensa y la radio de la localidad, y haciéndose pasar por investigadoras
del folklore”226. Rosita y su amiga desplegaban sonrisas y encantos, flirteando abiertamente
con los jóvenes quiaqueños. Las supuestas peruanitas no pasaron desapercibidas para los
galantes militares paraguayos, que pronto empezaron a frecuentarles invitándolas al ‘biógrafo’
y a tomar té con galletas y nata a las cinco de la tarde. Ellas con la más insinuante de las
sonrisas, agradecieron a sus dos admiradores por sus atenciones anunciándoles que retribuirían
finezas invitándoles a una cena con comida peruana para la una noche. Los donjuanes no
dudaron un solo instante y aceptaron encantados227. La belleza de Rosita había tocado en
hondo el corazón de los paraguayos y estos se sentían muy atraídos por la joven peruana.

Acudieron a la cita un sábado por la noche perfumados con Atkinson y peinados a la gomina
con Glostora, los dos galanes llegaron puntuales. Ya la vitrola dejaba escuchar aquello de
“Tomó y Obligó” y los caballeros fueron invitados con un estimulante brebaje con brandy228.
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Se logró entusiasmar a los paraguayos entre risas y coqueteos lo suficiente como para que
descuiden sus delicadas misiones.
Mientras se encontraban compartiendo las damas bolivianas con los agentes paraguayos del
consulado dos figuras se deslizaban furtivamente por las calles desiertas de La Quiaca. Gastón
Velasco y Carlos Ackerman llegaron a la puerta de la residencia. Para Ackerman no hubo
chapa que se le resistiera. Entró como Pedro por su casa – recuerda don Gastón Velasco – sin
violencia, sin ruido, trabajando como un cirujano, se fue abriendo paso por entre candados.
Picaportes y chapas. Era un genio de pulso delicado y firme y el único ruido que se escuchaba
en la noche fría era el tenue chirriar de los goznes. Abrieron varias puertas previas antes de
llegar al corazón del centro de pesias. Había un radio transmisor y receptor, los cascos, papeles
y en un rincón, oronda y sólida, una enorme caja fuerte229.
Ackeman se acercó, la midió, puso el oído mientras le propinaba golpes secos y mediados, la
olfateo y empezó a manipularla. Pasaron largos 25 minutos y, por fin, la mole verduzca
acariciada por los dedos insinuantes del experto, susurro el “clik” definitivo, señal de que
había dado su consentimiento al hábil manipulador de esa carne de acero. Adentro “!oh!”,
exclamaron los dos violadores – estaba todo: las claves, las frecuencias de radio las listas de su
personal de apoyo, los nombres de sus agentes secretos, sus códigos, mensajes, enlaces en
Bolivia, simpatizantes del Paraguay, amigos confiables y bolivianos desafectos a Bolivia.. Lo
sacaron todo en una gran maleta. Antes de partir, dejaron un mensaje – ¡Viva Bolivia carajo! –
que horas después torturaría la vesícula de los dos paraguayos que en ese momento, con cuatro
cocteles entre pecho y espalda, bailaban despreocupados con el Zorzal Criollo230. La comisión
especial, los estaba esperando con auto para trasladarse y salir de la población de Argentina.
Los bolivianos pasaron la frontera, Velasco volvió hasta la casa donde Rosita entretenía a sus
invitados. Ante una seña imperceptible, las dos amigas inventaron un repentino malestar y
deshaciéndose en disculpas y renovadas promesas para continuar otra noche lo
inevitablemente interrumpido, despidieron a sus galanes a quienes no volverían a ver nunca
229
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más. Las peruanas y la sirvienta arequipeña salieron como viento, traspusieron la frontera una
vez más y no pararon hasta Tupiza, donde recién se dieron de abrazos y descorcharon para
festejar su gran golpe231. La operación había sido un éxito.
“En otras misiones y continuando en su calidad de ‘comerciante’, Rosita llegó hasta la misma
capital del Paraguay, donde vendió conservas al ejército guaraní. Allí también consigue
valiosa información que hizo llegar al Alto Mando, no sin antes correr muchísimo riesgo,
labor que realizó durante dos años más, cuando se enteró que estaban tras su pista y tuvo que
regresar”232. Gran parte del grupo que operó en esta misión, retornó a la ciudad de La Paz.

La joven Rosa Aponte a su retornó a La Paz, siguió con sus tareas de contraespionaje.
Cualquier persona de reciente estadía en la ciudad o que tuviera ciertas actitudes raras era
víctima de la sospecha policial y vecinal233. Según, Jorge Quispe: Rosa abre un prostíbulo por
la plaza Riosinho. Dos chilenos llegan al lugar y pasan la noche con dos damas. Al día
siguiente, ya en el domicilio de uno de ellos, por las calles Colombia y México, ingresa un
desfile militar. Los trasandinos asoman sus cabezas y junto a ellos las dos mujeres. Desde
abajo, agentes les toman fotos con las que luego son chantajeados para dar a conocer los
nombres de otros informantes234. Las casas de diversión, por ser asiduamente visitadas por
oficiales y soldados, se constituían también en fuente importante de información235.

En la primera guerra mundial, algunos jefes en las fronteras conformaron redes de espionaje
con mujeres, aprovechando los prostíbulos donde acudían los uniformados. Estos decían que
en los prostíbulos sacaban la información en la almohada. Era muy común que los oficiales
acudan a estos prostíbulos, las daifas aprovechan este contacto para arrancarles secretos. El
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personal del servicio informaba todo cuanto podía servir al Comando Superior en los dos
frentes.

4.3.1. Rosa Aponte Moreno y la categoría de espía idealista

La cruceña Rosita Aponte había tenido un primo de nombre Nataniel Aponte, quien era cadete
del Colegio Militar y era la única familia que tenía en la ciudad de La Paz, en sus salidas
visitaba y pasaba gratos con su familia. Cuando estalló la guerra ya como el grado de
subteniente Nataniel Aponte partió al Chaco y murió en los primeros contingentes. Los
paraguayos lo tomaron preso, lo torturaron para que de información y se negó, lo rociaron con
una lata de gasolina y los quemaron, esa noticia causó un gran impacto en Rosita, es ahí donde
ella decidió alistarse para servir a la patria y desahogar su pena y su rabia contra los
paraguayos236.

En referencia a las clases de espía, Hernán Terrazas C., categoriza al espía idealista como uno
de los mejores espías, ya que, no les importa ni el peligro, ni las comodidades, ni esperan
remuneración alguna. Este tipo de espía simpatiza por la causa. El caso de Rosita aponte se
enmarca al espía idealista, ya que, la motivación que la movió para enlistar al Servicio Secreto
fue la de venganza con el enemigo que era el Paraguay y luego sentimiento por la causa patria.
4.3.2. Gastón Velasco Carrasco237 y la categoría de espía con rasgos de la élite
236
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El patricio Gastón Velasco nació en La Paz el 26 de abril de 1905. Estudio en el colegio
Sagrado Corazones y Ayacucho por el exilio de su padre vivió algunos años en Antofagasta,
en esta región es donde nació su profundo sentimiento por el Litoral que lo reflejaría hasta el
día de su muerte. Velasco provenía de una familia con posibilidades económicas y por ende su
familia tenía cierto reconocimiento social en la época. El Servicio Secreto lo reclutó durante la
guerra del Chaco, ya que, este presentaba ciertas aptitudes y patriotismo pleno por Bolivia.

David Wise y Thomas B. Ross, afirman que, la organización de espionaje tiende a atraerse a la
“élite”, a los miembros privilegiados y mejor educados de las sociedades en que trabajan. En
Occidente al menos, los oficiales de la inteligencia proceden a menudo de antiguas familias de
la clase superior, cuyos descendientes, asegurada la riqueza, se sienten interesados por el
servicio público. En consecuencia, el caso de Velasco responde a esta categoría de espías con
rasgos de la élite. Los servicios secretos a través de la historia han visto que es conveniente
reclutar a personas de condiciones económicas y reconocimiento social estables, puesto que, si
el enemigo le ofrece mayores recursos económicos en los países que espía, estos no se sentirán
atraídos por el dinero, ya que, ellos vienen de familias acaudaladas. Entonces, la misión
encomendada a estos agentes no correré mucho riesgo. Sumado a ellos, estos tienen la
facilidad de asociarse con gente de las estructuras de poder de un país como los círculos
diplomáticos y militares donde se maneja información de índole reservada. A ello Gastón
Velasco suma en su perfil su sentimiento patrio sobre Bolivia.
4.3.3. Controversia sobre la presunta participación de Lydia Gueiler Tejada
como espía al servicio de Paraguay
Cuando uno comienza a revisar los trabajos relacionados al Servicio Secreto de Bolivia
durante la guerra del Chaco, encontrara autores y personalidades que hacen mención a la
Velasco entre sus pasiones estaba el futbol, por cuanto ha sido entusiasta jugador del Club The Strongest. Tomo
parte en varias directivas de ese club deportivo, hasta que llego a ocupar la presidencia del cuadro atigrado en
1945. Finalmente, fue fundador y Presidente del Centro “Acción Marítima” por más de 30 años. Velasco es autor
de varias marchas dedicadas al perdido Litoral Boliviano: Himno al Litoral; Antofagasta Boliviano, Vencer o
Morir y varias otras. En: 16 Personajes Paceños (1988), La Paz, Ediciones Casa de la Cultura.
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presunta participación de Lydia Gueiler Tejada como espía al servicio de Paraguay. Podemos
comenzar citando al periodista Donald Zabala Wilson quien fue a declarar el año de 1986 al
Juicio de Responsabilidades contra el Gral. Luis García Mesa, y “se refirió a las circunstancias
que rodearon la renuncia de doña Lydia Gueiler”, y manifestó “que ella había cometido el
delito de traición a la Patria”. Ese dato según asegura Donald Zabala había sido revelado por
Gastón Velasco Carrasco, “quien (…) denunció a la señora Gueiler de haber sido una espía del
Paraguay. (…) Esa importante revelación dijo Zabala, prometió entregármela Gastón Velasco
para su divulgación periodística, pero sin embargo él nunca cumplió con la palabra empeñada
y por ende mis detractores políticos me abrieron sendos procesos legales por todo y por nada”.

Consecuentemente, publicaciones contemporáneas siguieron difundiendo sobre el tema de
Lydia Gueiler, como el libro de Alfonso Gosalvez Sologuren, en su obra titulado Alfonso Ibar
el Cura Quijote, Hechos reales e históricos, publicado el 2001, donde hace mención que:
“Estaba a la cabeza el famoso capitán paraguayo Martiriam Pérez, quien había fugado de su
encierro en La Paz con Lydia Guieler”. Seguidamente, otro trabajo reciente el del suboficial
Raúl Pinaya Vino el 2013, en un artículo corto indica que “Se conoce también que en la
localidad fronteriza de La Quiaca, se tiene una importancia base de inteligencia dirigida por el
Sof. Martiriam Pérez, quien después de salir de la cárcel en La Paz huyó llevándose a la joven
Lydia Gueiler Tejada”. Como estos autores, hubo varios que reafirmaron sobre la
participación de Lydia Gueiler como espía al servicio del Paraguay. En tanto, ningún autor
logró hasta la fecha afirmar su postulado basándose en documentos de archivo fehacientes que
revelen tal versión.

Florencia Duran Jordán y Ana María Seoane Flores, en su libro El complejo Mundo de la
Mujer durante la Guerra del Chaco (1997), dedican un subtítulo destacando el papel de las
mujeres que participaron como espías durante la campaña del Chaco. En tanto, las autoras
refieren que lograron acceder a la entrevista grabada a don Gastón Velasco Carrasco y
proporcionada por la señora M. Eugenia M. de Kaune, en dicha grabación hacen referencia al
papel desempeñado de algunos miembros del Servicio Secreto durante el año 1934, sobre todo
la “Operación Rosita”. Esta operación es sin lugar a duda, una de las acciones de
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contraespionaje más conocidas y divulgadas en la historiografía boliviana. En su respectiva
obra Duran y Seoane, indican que para la operación rosita “organizaron una cena con los
funcionarios del consulado guaraní y agentes secretos, los que asistieron junto al jefe de la
misión diplomática Martirian Péres”. Con esta aseveración se entiende que Martirian Péres fue
miembro del consulado paraguayo y parte del Servicio Secreto de ese país. Duran y Seoane en
su trabajo no hacen referencia alguna de la participación Lydia Gueiler como espía al servicio
del Paraguay.

Cabe mencionar que una de las principales vertientes que sostienen que Lydia Gueiler Tejada,
era espía a favor de Paraguay, fue el Sr. Gastón Velasco Carrasco quien divulgo a su entorno y
allegados de la presunta participación de Lydia Gueiler como espía a favor de Paraguay. Por
ello, el periodista Donald Zabala Wilson declara en 1986 que Lydia Gueiler había cometido el
delito de traición a la Patria en el juicio a García Mesa basándose en la referencia de Velasco.
Durante mucho tiempo, intentaron sacar ese dato a Gastón Velasco sin ningún éxito, ya en su
avanzada edad no logró develar el tema hasta el día de su muerte el año 2002. Los que lo
conocieron en su entorno aseveran que este poseía documentación secreta que revelaba esa
aseveración y había dejado un archivo encriptado sobre el respecto. Por su lado, Ricardo
Sanjinés Ávila, el 11 de marzo de 1990 en un artículo titulado: “Lydia Gueiler y la Guerra del
Chaco. No fue traición a la patria sino una simple historia de amor” publicado en el matutino
Ultima Hora afirma que Gastón Velasco: “guarda cifrados, telegramas, partes, informes,
fotografías y papeles escritos en tinta indeleble, ciudadanamente clasificados en petacas de las
que es celoso guardián”.
Según el biógrafo de Lydia Gueiler Tejada hecha por el meticuloso Alfonso Crespo238, Lydia
es hija legitima de Moisés Gueiler, nacido en Alemania, y de doña Raquel Tejada Albornoz,
dama cochabambina. Lydia nació en la ciudad de Tunari el 28 de agosto de 1921. No tuvo
hermanos. Desde 1924 hasta 1934 siguió los cursos de primaria, secundaria y comercial,
obteniendo el título de Contadora. Siguiendo a Alfonso Crespo, “durante la guerra del Chaco
hubo una sola operación victoriosa para las tropas bolivianas, la de Cañada Strongest, librada
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en mayo de 1934”. Las bajas paraguayas fueron considerables, entre ellos cayó prisioneros el
capitán Joel Estigarribia hermano de Félix Estigarribia y otro capitán llamado Martirian Pérez
Ramírez. Los cuales fueron transportados al interior del país. Un grupo fue asignado a la
ciudad de Cochabamba. Por entonces, Lydia trabajaba como secretaria de una dependencia de
la Prefectura de Cochabamba, donde realizaba planillas de pago de los prisioneros paraguayos
que recibían subsidio. Cargo que obtuvo gracias a la recomendación del Presidente de la
República, José Luis Tejada Sorzano, pariente de su madre.
En cumplimiento de esta labor, trabó amistad con Pérez Ramírez, “un hombre guapísimo, de
ojos muy lindos, que me impactaron” según dijo Lydia Gueiler, y se había enamorado
intensamente del paraguayo. Alfonso Crespo, menciona que Pérez retornó al Paraguay en uno
de los primeros contingentes de prisioneros repatriados, Lydia viajó al Paraguay y se reunió
con él en Asunción, siendo acogida cordialmente por la sociedad paraguaya. Siguiendo a
Crespo se casaron el 9 de marzo de 1936. Tuvieron una hija de nombre María Teresa Pérez,
nacida en asunción el 12 de octubre de 1939. Madre e hija vivieron cinco años en el Paraguay,
al cabo de los cuales, invadida por la nostalgia de su patria, Lydia retornó a Cochabamba, en
separación amistosa con Pérez. Su biógrafo no hace mención de ningún tipo sobre el sonado
tema de la presunta participación de Lydia como espía a favor de Paraguay.
Ricardo Sanjinés Ávila, sostiene que en la batalla de Cañada Strongest cayeron “prisioneros de
importancia, nada menos que el mayor Noel Estigarribia, hermano del generalísimo de los
ejércitos paraguayos, y junto con el un apuesto capitán de 25 años llamado Martinian Pérez, de
gran atractivo personal, además de ser aventajado elemento de la inteligencia militar guaraní,
preparado con esmero en la Francia victoriosa de la post guerra”. Por la jerarquía de ambos
militares, el Alto Mando los residenció en Quillacollo, bajo fuerte vigilancia, lo que no
impidió que a semanas de su cautiverio se relacionen con personas de la ciudad, en especial
señoritas. Según Sanjinés, el capitán paraguayo Pérez dejó profunda huella de amor el corazón
de la cochabambina Lydia Guieler hija de un comerciante de origen extranjero. “Ella dejaba
apenas la adolescencia, tenía el temperamento particularmente inconformista y una
personalidad que contradecía los rígidos roles en los creían las chicas de entonces”. El Alto
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Mando, anoticiado de aquellas relaciones furtivas se propuso impedir que la población
confraternice con el enemigo disponiendo el traslado de un importante y galante personaje a la
ciudad de La Paz, acondicionando una parte del monasterio de San Francisco. Una noche el
capital Martinian Pérez escaló los muros de su prisión y salió libre por la calle Sagarnaga y
“emprendió veloz huida hacia el sur…en compañía de la joven Lydia Gueiler”. Ricardo
Sanjinés Ávila, con base en la versión de Gastón Velasco asegura que el sargento Rafael
Otazo fue “uno de los últimos en ver a los jóvenes enamorados en su loco escape a la
Argentina”.

Analizando el tema en cuestión, podemos inferir, según fuentes oficiales de conocimiento
público su biógrafo que Lydia Gueiler Tejada nació en Cochabamba, el 28 de agosto de 1921.
Hasta agosto de 1935 tendría 14 años cumplidos según esas referencias, relativamente muy
joven, en si una adolecente que entraba recién a la atapa de plena adolescencia. Sus detractores
afirman que no se sabe con seguridad la fecha real de su nacimiento. A raíz de la controversia
los familiares debieron ocultar el verdadero año de nacimiento de Lydia. Sin embargo, lo más
posible es que tuviera entre 18 a 20 años. Según Alfonso Crespo enfatiza que “Lydia Gueiler,
trabajaba como secretaria de una dependencia de la Prefectura de Cochabamba durante el año
1935, cargo que obtuvo gracias a la recomendación del Presidente de la República, José Luis
Tejada Sorzano, pariente de su madre”. Entonces, podemos aseverar que el año del nacimiento
de Lydia no fue el año 1921, puesto que, en las reparticiones del Estado no se permitieron a
adolescentes de 13 años. Pero, como era recomendada y pariente del Presidente José Luis
Tejada Sorzano debió al menos tener 18 años.

El 9 de marzo de 1990, Ricardo Sanjinés Ávila entrevistó a Lydia Gueiler Tejada y esta le
expresó rotundamente que: “‘no es posible comprender como una niña pudo haber pasado
información al Paraguay’”. La ex–presidente negó rotundamente haber servido al Paraguay,
porque según ella era una niña. Sus apologistas se basan en la edad de Gueiler para sostener
que una niña no pudo haber sido espía al servicio de Paraguay. Sin embargo, afirman su
relación con el paraguayo Martirian Pérez del cual nació una hija. Por ello, Alfonso Crespo su
biógrafo indica que Lydia nació el 28 de agosto de 1921 y hasta agosto de 1935 tendría 14
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años cumplidos. Sus detractores sostienen que Gueiler debió al menos tener entre 18 a 20 para
que se enamore profundamente y decida huir con el paraguayo a Asunción. El tema de la
controversia salió a la luz después de que Lydia asuma la Presidencia de la República de
Bolivia, antes de ello nadie toco el tema, y los políticos y militares contrarios a su régimen
usaron el tema para derrocarla políticamente más adelante. Velasco y Gueiler fueron del
MNR. Estos supieron cuidar su imagen pública ante sus contrarios pero en el interior del
mismo partido había rivalidades que fueron aprovechando el tema.

Haciendo una analogía con respecto a los prisioneros, Bolivia mantenía correspondencia
secreta con sus prisioneros en Paraguay y exitosamente nunca fue descubierto por el enemigo.
Se trabajó con oficiales quienes enviaban sus informes respecto al estado de los prisioneros
bolivianos y el desenvolvimiento bélico en el lado paraguayo. Estos oficiales en el cautiverio
enviaban sus informes semanalmente. De igual forma sucedió con los prisioneros guaranís
cautivos en Bolivia, el Capitán paraguayo Martiriam Pérez enviaba cartas al Paraguay desde
Cochabamba. No antes de pasar por la Censura Militar. Cuando cayó prisionero y como oficial
de arma, en ningún momento este debió pensar en enamorarse inocentemente de bolivianas.
Lo que le obligó a acercarse a la joven Gueiler y enamorarla fue ganar su confianza para
usarla a su favor como cautivo. Por eso el militar paraguayo debió aprovechar esa
circunstancia para lograr sus objetivos de fondo. A la cual Lydia cayó ilusamente.

Analizando otro aspecto del tema, podemos partir de Gastón Velasco Carrasco quien
evidentemente fue parte integrante de los servicios reservados del Estado boliviano durante la
guerra del Chaco. Velasco nació en 1905 y para 1935 tendría 30 años cuando trabajo en los
servicios reservados. Velasco circunstancialmente participó del espionaje y contraespionaje
desde 1934 a 1935 en diferentes acciones en el norte argentino y en la ciudad de La Paz. Pero,
el Servicio Reservado del Estado boliviano se desplegaba en toda la República y en el exterior
(en sud América y países europeos por el filtro de las legaciones y consulados), si bien,
Velasco conoció muy de cerca la información obtenida gracias a la “Operación Rosita” en el
norte argentino. El Estado Mayor Auxiliar, Comando Superior, Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Guerra habían desplegado muchas operaciones secretas de alta
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confidencialidad en el interior y exterior de la República que solo tenían conocimiento incluso
el Presidente República.

Cabe preguntarse en qué lugar de la estructura del Servicio Reservado encontramos a Gastón
Velasco con su nombre en clave: 013, ¿y qué significa esto en la estructura del Servicio
Secreto? Que el caso particular del agente 013, él era un operario, básicamente un subalterno
con mandos más superiores al que debía rendir sus informes. Él contaba también con sus
subalternos asignados. En su mayoría, los agentes en misiones de espionaje y contraespionaje
estaban bajo la dependencia de militares de alto jerarquía entre ellos mayores, coroneles y
tenientes-coroneles y estos no tenían la nominación de agente secreto como se puede
evidenciar en la documentación de archivo, figuran como agregados militares entre otros
cargos. Asimismo, distintas misiones no tenían conexión entre si aun cuando operaban en el
mismo sector, es decir, se envió a agentes secretos a una misma población para hacer
espionaje y contraespionaje, pero, estos agentes desplegados individualmente y en grupos no
se conocían entre sí. Ya que este sistema garantiza la eficiencia del Servicio Secreto y
garantiza su seguridad. Si el enemigo lograba descubrir algún agente, por medio de la tortura
lograron en algunos casos hacer descubrir al resto de espías que operan con él y caí toda la red
de espionaje. En tanto, si caía uno, el resto seguía operando sin ningún riesgo, por eso se optó
por ese sistema. En tanto, muchas misiones no se conocían mutuamente, pero, en algunos
casos se logró su conexión entre sus agentes por necesidad logística. En suma, se puede
afirmar fehacientemente que Gastón Velazco no conocía en su integridad todo el Servicio
Secreto boliviano como muchos lo atribuyen.

Otro elemento que es sujeto de análisis es el perfil que tenía Gastón Velasco vista de los
servicios de inteligencia, en el tema de manejo de secretos, este personaje es el que más
difundió e hizo público durante su existencia en la televisión, prensa escrita y oral y otros
medios, tras revelar el secreto al Alto Mando Militar el año 1995, incluso antes ya divulgaba
sobre su participación como espía en la guerra del Chaco, decía de manera popular ser el
“Agente 013”. Con ese perfil, Velasco difícilmente hubiera guardado un secreto de esa
magnitud, sino, todo lo contrario. Si hubiera tenido las pruebas contundentes que Lydia
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Gueiler fue espía al servicio de Paraguay simplemente lo hubiera difundido, por el perfil que
tenía, el de no poder guardar secretos de personalidades. Los demás empleados que trabajaron
en el Servicio Reservado hasta la actualidad no revelaron la intensa actividad de los servicios
secretos durante la guerra del Chaco. Y muchos miembros del Servicio Reservado no dejaron
referencias al igual que Velasco.

En efecto, cabe preguntarse ¿en la estructura del espionaje Paraguayo-Argentino en qué lugar
se la puede encontrar a Lydia Gueiler Tejada? “Una niña de 13 años” según su biógrafo
(Alfonso Crespo) que se había enamorado de un guapo paraguayo y se fue a vivir con él a
Asunción y tuvieron una hija. Para que Gueiler practicara el espionaje, esta tendría que
haberse encortrarse en Bolivia y no en Paraguay. Estando en Paraguay que pudo haber espiado
desde alla a Bolivia al menos que tuviera un enlace, cosa difícil, porque, los enlaces fueron
personal altamente de confianza que no se improvisaba como son los diplomáticos. Tras el
cese de hostilidades se siguieron en Bolivia los procesos por espionaje hasta 1941. Se fueron
destapandos casos por casos en los tribunales militares por traición a la patria y espionaje.

No se encontró nungun documento en el Archivo Militar del Servicio de Contraespionaje
boliviano que refiera que Lydia Gueiler ubiese servicio al Paraguay en calidad de espia. Sin
lugar a duda, el espionaje paraguayo – argentino fue superior al de Bolivia durante la guerra
del Chaco. El espionaje a Bolivia había comenzado en sus tres etapas bien identificadas (antes,
durante y después de la guerra), Lydia Gueiler conoce y se enamora de Martirian Pérez en
1935 y se casa en 1936 (tuvo al menos que atender a su hija recién nacida). Para aseverar
firmemente que Lydia Gueiler hubiese sido espía a favor de Paraguay, tuvo que operar
activamente desde 1935 a 1938 (hasta firma de la Paz entre Bolivia y Paraguay). Además,
preguntarse si el Servicio Secreto paraguayo tuvo plena confianza en Gueiler sabiendo que es
boliviana, o simplemente fue un informante casual. Para resolver la controversia, solo resta
revisar documentación del Servicio Secreto paraguayo y argentino, e indagar sobre la hoja de
servicio del militar Martirian Pérez si formó parte del Servicio Secreto de su país y sus
misiones diplomáticas o solo era oficial que tenía mando de tropas en la campaña. Mientras
queden por descubrir otros testimonios documentales en archivos: bolivianos, paraguayos y
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argentinos nada se pude adelantar respecto a la controversia de Lydia Gueiler como espía al
servicio del Paraguay.

Finalmente, para cerrar el tema, Isabel Velasco hija de Gastón Velasco el año 2009, público un
artículo en la Web con el título “Las correrías del ‘Tata Ivar’ en tiempos de Guerra”, en este
pequeño artículo destaca el papel y la participación del padre Alfonso Ibar como Jefe de
Policía boliviana durante la guerra del Chaco. Y menciona además: “Mi propósito era relatar
algunas de las aventuras y correrías de este diablo policía ensotanado. Un personaje
interesante el Tata Mexicano…amiguísimo y encubridor de Gastón Velasco, Carlos
Ackerman, Augusto Salinas, Rosita Aponte, Cristina Velasco y Lidia Gueiler Tejada.
Contacto en los elegantes antros y salones de la época, informante y activo miembro del SSB”.
Con esta aseveración, Isabel Velasco hija de Gastón V., la controversia se vuelve aún más
enmarañada. Los nombres que cita Isabel V., corresponden correctamente al personal del
Servicio Secreto de 1934-1935 durante la guerra del Chaco. Esto nos hace inferir que Lydia
Gueiler hubiera trabajado como espía a favor de Bolivia y no a favor de Paraguay como se
cree. José Luis Tejada Sorzano a su ascenso a la presidencia según Alfonso Crespo había
recomendad a Gueiler para trabajar en una oficina de la prefectura en Cochabamba con
prisioneros del Paraguay. Este Presidente envió a sus parientes y allegados a misiones secretas
con fines de espionaje y contraespionaje en el interior y exterior durante los años 1934 - 1936.
Se podría deducir que el caso de Lydia Gueiler podría ser uno de ellos. En el peor de los casos
se podría cavilar que fue incluso un agente doble Lydia que trabajo para ambos lados.

4.4. Cónsul de Argentina en Bolivia Sr. Rosario Wayar y sus labores de espionaje en
Villazón

Paraguay estratégicamente había aprovechado la frontera entre Bolivia y Argentina para
operar con sus servicios secretos apostados en el sector. Su Servicio de Informaciones se
desplegaba en vanguardia y retaguardia. El primer año de guerra, para las autoridades
fronterizas de Bolivia, los comerciantes y extranjeros, no constituían mayores peligros. En
cambio, para el Paraguay y Argentina constituían su emergente Servicio Secreto encubierto en
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diversas actividades como comerciantes, corresponsables, turistas, etc. Era común ver a
extranjeros de nacionalidad española, Argentina, italiana, rusa y otras pulular por los sectores
fronterizos.
El Sr. Rosario Wayar, fue Cónsul de Argentina en Bolivia en el sector fronterizo de Villazón
durante el conflicto, al amparo de su envestidura diplomática, este había procedido en diversas
actividades de espionaje ante la causa paraguaya. Los agentes consulares de Argentina tenían
muchas facilidades, se transportaban en automóviles, dormían en hoteles y para amenizar sus
fines de semana organizaban cenas (y orgias), excusiones y bailongos 239. La Policía Militar se
veía atada de manos para actual frente al legalismo del Estado.
Un telegrama del Jefe de la Policía Civil de Villazón señor Cornelio Tejada, dirigió a Ultima
Hora, y cuya copia fue enviada al Ministerio de gobierno, elevaba una denuncia contra un
funcionario consular argentino que había mostrado su marcada parcialidad ante la causa
paraguaya240, esto había ocasionado las sospechas de sus actividades de espionaje. Por otro
lado, el servicios de contraespionaje tenían varios indicios que desde el consulado argentino se
maquinaba recogiendo datos militares del ejército de Bolivia, los cuales eran transmitidos al
Comando paraguayo.
La denuncia contra el Cónsul Sr. Rosario Wayar, señalaba que: “es el principal agente del
espionaje paraguayo en esa zona fronteriza” y quien proporcionaba a las autoridades
argentinas y guaraníes informaciones y pormenores sobre las actividades militares de Bolivia,
hallándose asociado con las autoridades de La Quiaca (Argentina) y tenía contacto con
agentes secretos del Paraguay que operan en el territorio fronterizo de esa región. El cónsul
Wayar había sido corresponsal de ‘La Vanguardia’ de Buenos Aires, por este medio transmitía
las informaciones que eran aprovechas por el Comando y el gobierno enemigo, asimismo,
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proporcionado los partes al periódico ‘El Eria’, que se publicaba en La Quiaca y que realizaba
una innoble campaña de desprestigio contra Bolivia241.
El matutino de La Paz Ultima Hora en su edición del 23 de agosto de 1934, manifestaba se:
“declare ingrata al cónsul argentino Wayar”, y “además de ser contrario a nuestro país,
encubre el alistamiento en el ejército paraguayo de reservistas que son colonos suyos en las
propiedades que tiene en la región, con libretas de enrolamiento argentino”. Este Cónsul, había
obligado a sus colonos a enrolarse al ejército argentino siendo bolivianos. Los pobladores de
la región estaban indignados del accionar de este representante diplomático. La opinión
pública presionó a las autoridades nacionales a tomar medidas con respecto al Cónsul
Argentino. Sin embargo, las convenciones internaciones no permitían someter ante los
Tribunales de Justicia Militar por su inmunidad diplomática. El Sr. Wayar estaba muy
vinculado en el vecindario de la frontera y tenía sus familiares y sus intereses económicos en
el sector. Nadie habría pensado que Wayar había sido de origen boliviano. Desde el inicio de
la guerra, las autoridades locales habían mostrado una excesiva tolerancia con los extranjeros
y sobre todo con este diplomático.
La mayoría de estos foráneos se alojaban en el Hotel España de propiedad del súbdito
argentino Ramón Aguirre, establecido frente al cuartel de un Destacamento de Villazón. Los
aludidos extranjeros iban con frecuencia a visitar al Cónsul Wayar. Cuando partía los
destacamentos bolivianos en camiones militares con rumbo a Tarija. El mencionado
funcionario argentino, continuamente trajinaba en su propio auto acompañado de dos jóvenes
que decían ser sus secretarios tras los destacamentos, hasta llegar a su finca Yanalpa, situada
en el sector fronterizo, lugar estratégico para hacer la observación de los camiones que
transportan a la tropa armamento. Allí se detenían hasta que las columnas se perdían de
vista242. Los continuos trajines en su auto, y a sitios donde están grandes depósitos de
pertrechos de guerra custodiados en su momento por cordones de centinelas, pero, que por su
investidura de Cónsul, los centinelas le dejaban pasar, guardándoseles las consideraciones.
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En referencia al caso del espía José Rossini, el Cónsul Wayar comunicó a su gobierno, que las
fuerzas bolivianas habían violado territorio argentino para la capturar de Rossini. Esta
información del Cónsul argentino había ocasionado un fuerte reclamo diplomático a nivel
internacional. El Jefe Militar de la guarnición de La Quiaca en su investigación constato en
presencia de funcionarios bolivianos y argentinos, estos fueron convencidos del lugar donde
había sido capturado Rossini. Y según autoridades de Bolivia se había hecho en jurisdicción
nuestra.
Sobre el caso del espía Juan Valori, el Cónsul argentino, de igual modo se manifestó dando
informaciones a su gobierno en complicidad con el comisario Díaz Jefe Policial de La Quiaca,
que los bolivianos habían incursionado territorio argentino para la captura de Valori,
poniéndose al desnudo su inclinación al Paraguay, ocasionando nuevas reclamaciones
diplomáticas de las dos naciones. Fue desde entonces, que el Cónsul Wayar perdió las
simpatías del pueblo boliviano y nuestras autoridades.
Del caso de Aguirre, todo el vecindario de Villazón y el Servicio Reservado confirmó, que el
Hotel España, de propiedad del Sr. Ramón Aguirre, era un centro de acción de espionaje a
favor del Paraguay. Allí se reunían constantemente extranjeros sospechosos ya catalogados
como espías por los agentes del contraespionaje, y se supo por medio de las declaraciones que
hacían en La Quiaca que los agentes del Paraguay tenían establecido su sede de informaciones
en Asunción. Estos cruzaban la frontera munidos de un pasaporte firmado por el comisario
Díaz de La Quiaca que con ninguna visa del consulado boliviano en el vecino pueblo.
Ante esa denotada acción del espionaje argentino-paraguayo, el Jefe de Policía del sector tomo
la determinación de clausurar el hotel y dictar ley de residencia. Expulsado fuera del país el Sr.
Ramón Aguirre ocasionó un mejor control del sector. En suma, la captura de los espías;
Valori, Rossini, Operación Rosita y expulsión del Sr. Ramón Aguirre desarticularon el
accionar del espionaje enemigo. Las tareas de contraespionaje hicieron variar el
funcionamiento antiguo del espionaje paraguayo, de manera que las acciones de arma para el
lado boliviano mejoraron notablemente a mediados de 1934 hasta la finalización de la guerra.
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4.5. Fragilidad en la administración pública, fuga y filtración de información de una
dependencia reservada del Estado

Las oficinas públicas durante la guerra del Chaco fueron objetivo de los agentes externos que
trabajaron recolectando información respecto a Bolivia. Los servicios secretos de diferentes
países encubiertos desde sus misiones diplomáticas asentados en Bolivia. Aprovecharon su
inmunidad diplomática para obrar de sobremanera. Sumado a ello las misiones comerciales
bien establecidas en Bolivia, trabajaron denotadamente con la recolección de información
referente el conflicto. Algunos llegando a infiltrase como empleados en las diferentes
reparticiones del Estado.

En consecuencia, existió también el caso de trabajadores bolivianos fueron convencidos por el
Servicio Secreto externo para filtrar información reservada de diferentes oficinas de la
administración pública por algunos pesos. El Estado Mayor desde 1932 tenía serios sospechas
de algunos funcionarios que cometían esta imprudencia con su patria. Tras las denuncias
algunos fueron sometidos a proceso en el Tribunal de Justicia Militar, pero, fue muy difícil en
algunos casos detectar la fuga de información reservada.

Gerardo Irusta, con respecto a la participación de bolivianos que trabajaron con agentes
externos señala que: “solo es posible concluir que el espionaje internacional sobre la estructura
militar, política y financiera de Bolivia, solo fue posible con la directa intervención, o cuando
menos cooperación de personal boliviano o extranjero que estaba inmerso en todo el
preparativo de guerra”243.

Fue muy dificultoso para el Estado en guerra detectar a los bolivianos que estaba sirviendo al
enemigo por dinero, ya que, esta práctica venia de muchos antes de iniciado el conflicto. Los
ofrecimientos fueron subiendo con sumas de dineros enormes a cambio de documentos
altamente reservada que puedan servir al contrario, esto con respecto a la importancia de los
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datos. Algunos bolivianos habían visto una forma fácil de enriquecerse por medio del
espionaje a favor del enemigo, e incluso se llegó a comprobar después de la guerra que esta
práctica lo hacen altos personeros en reparticiones estratégicas. Ante tal práctica, algunos
fueron sometidos ante los tribunales de justicia militar, otros fueron destituidos de cargo, y los
demás fueron destinados a otras dependencias, en efecto, se estaba luchando con un mega
espionaje enemigo que había penetrado las esferas del Estado. Los países vecinos fueron los
que más daño habían hecho a Bolivia a través de sus Legaciones, Consulados y representantes
diplomáticos asentados en diferentes partes de Bolivia.

El 26 de agosto de 1935, el señor Arturo Otero había denunciado al señor Adriasola ante
autoridades de la Sección II del Estado Mayor, ante esa denuncia un agente lo entrevisto. Se
conoció al respecto que dos mozos que trabajan en el Hotel París, tenían serias sospechas del
señor Cesar Adriasola, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien
todos los martes concurría al Hotel París en donde se encontraba con el Ministro argentino
Valenzuela, Los mozos habían notado que para sus conversaciones y entrevistas siempre
buscaban un lugar apartado de los comedores donde nadie pueda molestarlos. Estos sostenían
charlas muy reservadas. Y cuando se apersonaban los mozos a servirles acallaban de
inmediato la conversación y trataban de no ser escuchados. “Que en una ocasión han visto que
Adriazola con mucha reserva entregó al Ministro Valenzuela, un sobre de oficio que al parecer
contenía muchos papeles, que Valenzuela lo recibió con viva satisfacción y dando muestras de
agradecimiento”244.

La Sección II, había encomendado la investigación a un agente secreto de esa Dependencia
ante la denuncia, y se hicieron las debidas indagaciones y vigilancia, tarea confiada al señor
Cesar Adriasola personero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras las investigaciones
hechas en diferentes instancias y en el exterior, el agentes N°13 elevo su informe al Jefe del
Estado Mayor Auxiliar, Cnel. Julio Arauco Prado. Quien adjuntando el informe del agente
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secreto lo elevo ante el Presidente de la República José Luis Tejada Sorzano. Este documento
expone:
“El agente secreto N°13 [Gastón Velasco] agrego: ‘Por una información reservada que me dio
un prestigioso comerciante extranjero de la localidad, se, que el señor Adriazola del Ministerio
de Relaciones Exteriores, había entregado al Ministerio Argentino señor Valenzuela, en una
cena que se sirvieron los dos en el Hotel París, una información escrita de todo el movimiento
económico de Bolivia, además una información secreta relacionada con la estabilidad del
Banco Central de Bolivia, y que el Ministro Valenzuela le había pedido verbalmente, pero que
Adriazola se la entregó por escrito.- Dice que Adriazola cuando viaje a la Argentina será muy
bien acogido por el Gobierno, y posiblemente muy bien remunerado.- Que estas
informaciones, se las había dado un funcionario de la Legación Argentina, diciéndole además
que sabía que Adriazola podía facilitar al señor Ministro todo lo que le pidiese.- Dice que el
teléfono N.1017 es el que servirá para charlar Valenzuela con Adriazola, debe averiguar
245
también por una argentino Vidal Adons conocedor de este hecho’” .

El Ministerio de Relaciones Exteriores además de tratar los asuntos diplomáticos del Estado
con los demás países y sobre todo con el Paraguay. Tenía entre sus dependencias el Servicio
Secreto una repartición altamente reservada donde se manejaba información con el rótulo:
secreto, reservado, confidencia y personal (para el Presidente). Este operaba en el exterior con
diferentes grupos importante de agentes encubiertos desde las Legaciones, Consulados y
misiones comerciales quienes enviaba doto cuanto podía servirle al gobierno y Comando
Superior sobre aspectos bélicos, militares, económicos, políticos entre otros. Para la toma de
decisiones en diferentes niveles antes los hombres de Estado. Existieron bolivianos que
aprovechando su condición de empelados de reparticiones reservadas como el de Relaciones
Exteriores filtraron importante información a otros países. Como este caso descubierto
existieron muchos que no se pudieron descubrir, el espionaje, contraespionaje continuaba
después del cese de hostilidades ya no de manera intensa como en plena guerra.

En consecuencia, la fragilidad administrativa llego incluso a los agentes secretos del Estado
Mayor Auxiliar, el agente Sr. Nazareno, el 26 de noviembre de 1934 dirigió la siguiente nota al
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señor Roberto Gonzales Aramayo: “Son repetidas las denuncias que recibe esta Jefatura
[Comandancia de Etapas de Uyuni], respecto a que Ud. y valiéndose de sus carnets de Agentes
del Servicio Reservado del Estado Mayor Auxiliar, se protegen para sus actividades en
beneficio propio y en ayuda de cierto elemento extremistas, porque, los comunistas se jactan de
tener sus mejores colaboradores en su sector; el señor Ministro de Gobierno, mediante oficio al
Jefe de Estado Mayor, ha llamado la atención, ordenando la revisión de los carnets de los
agentes dependientes de esta sección, en este sentido, se servirá Ud. Enviar a vuelta de correo,
su carnet y el de su hijo, que corresponden a los Nos. 63 y 103”246. El Sr. Roberto Gonzales
Aramayo y su hijo, eran agentes del Servicio Reservado, Con estos carnets se protegían para
sus actividades en beneficio propio y en ayuda de la señorita Villa de la Tapia, hacían
contrabando de oro y otros negocios. Estos agentes tras la denuncia fueron suspendidos y
sometidos a investigación.
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CUARTO CAPÍTULO
EL SERVICIO DIPLOMÁTICO Y LOS SERVICIOS RESERVADOS
OPERANDO EN EL EXTERIOR
El estallido de la guerra del Chaco en 1932, sirvió de dura prueba para el servicio diplomático
boliviano, el mismo que por las necesidades del conflicto se vio obligado a crecer
relativamente en forma inorgánica y desordenada, sin aplicación de las prescripciones dictadas
en el reglamento247, sin embargo, nuestros representantes en el exterior desarrollaron una
importante tarea que aporto desde sus esferas al Estado en guerra como el Servicio Secreto.

Todos los países a través de la historia se han representado por medio de sus respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores, con sus delegados en el exterior, los cuales, al margen
de las actividades meramente diplomáticas iban recolectando información sensible que les
sirva para prever cualquier acción que comprometa la seguridad de su Estado. Por ello: Una de
las fuentes de información de cualquier gobierno la constituye las informaciones que
recolectan las embajadas, y que consideran de utilidad en el manejo de las relaciones
exteriores. En este contexto, la interceptación de telegramas cifrados con información
confidencial que esas representaciones diplomáticas envían a sus superiores forma parte de un
juego, en el cual son usuales participantes los servicios de inteligencia, adscriptos a las
embajadas248.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, representado por sus diferentes legaciones,
consulados, y misiones diplomáticas en los países vecinos, entre sus funciones comunes tuvo
también asignado la misión de recoger información sensible sobre la política, economía, y el
aspecto militar de los vecinos. Esta información permitió a nuestros gobernantes la toma de
decisiones.
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Bruno Quintana, refiere que los agentes diplomáticos acreditados en el extranjero recolectan
información de dos ámbitos, el primero el ámbito abierto como ser periódicos, revistas y otros
que son de dominio público. El segundo ámbito el reservado donde entra en contactos con los
agentes diplomáticos y personalidades de los vecinos países quienes proporcionan e
intercambian información sensible y reservada. En palabras de Quintana, la acción de tales
representaciones debe fundamentarse en los conceptos de: capacidad, secreto, independencia,
iniciativa, solicitud y responsabilidad, conceptos que determinan por si solos las especiales
condiciones que deben reunir las personas que las constituyan249, los agentes en el exterior.

Los diplomáticos por su condición de representantes en países externos, operan bajo el manto
de la inmunidad diplomática. Estos operaban con relativa facilidad, al gozar de inmunidad
diplomática, pueden en el peor de los casos, ser detenidos, expulsados, pero no encarcelados ni
enjuiciados, en el fondo son espías honorables. La misión permanente de buscar datos que
aporten para sustentar y defender el litigio de límites de los territorios en disputa, entre otros.
Los agentes diplomáticos destinados en los vecinos países al margen de sus actividades con
respecto del tema del Chaco, iban reuniendo información sobre el Paraguay e inmediatamente
eran transmitidas y centralizadas y puestas en consideración a las altas autoridades del
gobierno y el Comando Superior. Las informaciones eran transmitidas por vía rutinaria en
clave o por valijas diplomáticas. En diferentes países vecinos incluso se logró contar con toda
una red de espionaje.

El boliviano Casto Rojas Quesada fue el encargado de negocios de la legación boliviana en
Argentina del 1 de febrero de 1934 al 12 de noviembre de 1935. Rojas fue uno de los
destinatarios de informaciones reservadas durante el conflicto. Logró hacer importantes
contactos con militares del Estado Mayor de Argentina y trabajaron activamente al servicio de
Bolivia. Entre sus principales contactos estaba Mac Hannaford como agente K.4., luego esta
Pita Oliver que fue el agentes N°36 y Aquiles Azpilicueta que operó con la denominación de
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agente Nº1. Todos los consulados bolivianos en las poblaciones argentinas aportaron con
valiosa información del enemigo que era transmitida inmediatamente al Comando Superior.

1. La diplomacia y sus tareas encubiertas de espionaje y contraespionaje en el exterior
Como breve antecedente podemos citar antes de iniciarse las hostilidades, “El Ministerios de
Relaciones Exteriores de Bolivia fue informado oportunamente de los aprestos bélicos del
Paraguay, particularmente durante la gestión del doctor Bailón Mercado, quien estuvo a cargo
de la Legación en Asunción desde 1926 hasta 1928 inclusive”250. Los primeros choques
militares en 1928, hicieron se concentren los servicios de información sobre los aprestos
bélicos del Paraguay y sus intenciones militares con respecto al territorio en disputa.
Otro breve antecedente de relevancia antes de la guerra fue sin lugar a duda “los informes
reservados que el Gral. Juan Fernández, Agregado Militar de Bolivia ante el gobierno del
Paraguay había pasado al Ministerio de Guerra de nuestro país relacionado con la
organización y aprestos bélicos de la nación guaraní y en vista de los acontecimientos
acaecidos ya en 1928”251. Los agregados militares jugaron un papel muy importante en el
exterior en la acogida de información que operaban adscritos a los consulados y legaciones.
¿Pero qué es un agregado militar? Según la apreciación de Adrián Ignacio Pignatelli, “En la
práctica, el agregado militar es un virtual espía. Posee rango diplomático, y su función
consiste en recoger información sensible para su país y especialmente, aquella relacionada a
las fuerzas armadas, equipamiento y tropa. La activa vida social que lleva – visita a unidades
militares, reuniones con agregados de otros países, agasajos y actos protocolares – le permite
transformarse, en algunas situaciones, en un testigo privilegiado, con acceso a valiosa
información. Muchas compras o ventas bélicas entre países se concretaron gracias a los
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informes y a las recomendaciones del agregado militar. De la misma manera, movimientos de
tropas, la situación política interna y detalles de la política exterior no pasan por alto en la
atención de un agregado militar”252. A través de los agregados militares253 de los países
neutrales, se pudo acceder a secretos militares y sobre todo los aprestos bélicos de tanto de
Bolivia como de Paraguay. Y se conoció también sobre la potencialidad militar de Argentina,
Brasil, Chile y Perú. En suma, los representantes de los demás países hacían lo mismo en
nuestro país e incluso intercambiaban impresiones entre sí con temas afines como el de la
guerra entre Bolivia y Paraguay, y la posible agravación continental.

Las Legaciones bolivianas asentadas en la Argentina y el Paraguay fueron uno de los servicios
de información claves que permitió conocer de cerca las intenciones en materia militar, sobre
nuestro enemigo. Podemos destacar como, “En septiembre de 1932, un súbdito alemán que
había trabajado 20 años en el Paraguay, vendió a la Legación de Bolivia en Buenos Aires la
información de que se encontraban en Bolivia 30 espías paraguayos y que esos días viajaban a
sumarse a ellos el capitán Sosa Gaona, el teniente Antonio Vargas y el teniente José Barrios,
con nombres y oficios supuestos. La Policía boliviana comprobó la veracidad de esta denuncia
y pudo neutralizar la actividad de los tres últimos y de algunos de los otros (MRE-B)”254.
Como breve ejemplo nos centramos en mencionar su financiamiento sobre este pasaje: “(…)
vemos que en diciembre de 1932 el gobierno de Bolivia giró, a su legación en Buenos Aires,
la suma de 3000 bolivianos, con el propósito de atender al Servicio Secreto, esto es, disponer
de recursos para comprar información”255.
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Los agentes bolivianos habían identificado hábilmente a informantes claves tanto en Argentina
como en el Paraguay y los demás países neutrales, los mismos, informaban continuamente
como: “En septiembre de 1932, el estudiante boliviano José Ortiz, que trabajaba en los
arsenales de Buenos Aires, denunció a la Legación de Bolivia los siguientes hechos: ‘Desde
hace tiempo existe un activo trabajo de reparación, selección y salida de bultos con destino al
Paraguay; en la sección cartuchería se está preparando y entregando una gran cantidad de
municiones; se ha comisionado a los armeros Mesutti, Villalba y Holguín para que viajen a
Asunción; se han entregado varios cañones a una comisión de oficiales paraguayos que
recibieron estos elementos dentro del arsenal’. A la reclamaciones que el ministro boliviano
Daniel Sánchez Bustamante formuló ante el Presidente Justo, este le respondió que era
evidente la salida de algunos pertrechos del arsenal, pero ‘no para el Paraguay sino para las
guarniciones argentinas del Norte’”256. No cabe duda que los envíos de armamento estaba
consentido por altas autoridades del gobierno desde Buenos Aires.

Al respecto de la reacción boliviana sobre la denuncia del movimiento de armamento y pleno
apoyo de Argentina, el diplomático paraguayo Vicente Rivarola en sus Memorias
Diplomáticas en su Misión en Argentina 1929-1936, advertía a su gobierno en fecha 13 de
octubre de 1932 que “Existen en Buenos Aires, en aquellos días, ciertas sospechas sobre la
presencia en Asunción de espías bolivianos, los que estarían en comunicación con agentes de
Bolivia en Formosa, de cuyo peligro habiaseme advertido. Comunique a Asunción el hecho,
de donde nada llegue a saber sobre el particular, y yo no tuve directamente ninguna
comprobación, fuera de este telegrama de la Legación boliviana, en Buenos Aires, a la
Cancillería de La Paz”257. Hechos posteriores que fueron comprados por sus propios agentes
en sus informes. En consecuencia, Bolivia tenia agentes secretos en la capital asunceña y en
una primera atapa operaron con un reducido grupo de espías todo el año de 1932.
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Nuestros servicios de información en el exterior tenían serios indicios sobre el espionaje y
contraespionaje argentino–paraguayo que estaba operando desde mucho antes del conflicto.
Esta información sirvió de base para conocer la mega red del espionaje en Bolivia, pero, las
altas autoridades, iniciada las beligerancias con el Paraguay poco o nada hicieron en la
primera etapa de la guerra para desarticular esta red de espías dirigida desde Argentina–
Paraguay. Desde julio de 1932 a julio de 1934 el personal de contrainteligencia del Estado
boliviano operaba de manera básica con un equipo de agentes reducido y saturado de tareas, si
bien se sabía sobre el mega espionaje que estaba trabajando en Bolivia, poco se pudo hacer,
para contrarrestar y desarticular al espionaje argentino-paraguayo.

Un segundo momento se advierte de agosto de 1934, hasta la finalización de la guerra, nuestro
servicio de contraespionaje logró operar con más firmeza con algunas dificultades de por
medio, superándose con creses. De acuerdo a Roberto Querejazu Calvo, “La legación de
Bolivia en Buenos Aires comenzó a conocer estos ‘estudios militares’ a partir de agosto de
1934, gracias a la colaboración secreta que espontáneamente le ofrecieron dos oficiales
argentinos vinculados con el Estado Mayor [argentino] y que adoptaron las denominaciones de
K-4 y 36 para los efectos de su espionaje. El ministro Casto Rojas transmitió de inmediato a
La Paz todos los informes que K-4 y 36 le fueron vendiendo desde agosto de 1934 hasta la
finalización de la guerra (MRE-B)”258. No solo aportaron esos agentes ante la causa boliviana,
sino de manera paulatina se fue sumando personas ante la causa boliviana sobre todo en la
frontera y en la capital de Argentina.

Durante el mando del general Kundt, los agentes diplomáticos hicieron los mejores esfuerzos
para obtener datos sobre el enemigo, está valiosa información no sirvió de mucho para la toma
de decisiones en el campo militar, en tanto, simplemente fueron descartados y menospreciados
por el general alemán. David Alvestegui afirmaba que: “Esto decía el orgulloso Kundt; pero
era él, que al desdeñar los informes de los diplomáticos bolivianos en el exterior, no se daba
cuenta de que estos informes, conseguidos con empeñoso esfuerzo patriótico en fuentes
258
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allegadas al adversario, eran, por lo menos, prevenciones oportunas sobre mudanzas en los
planes de este adversario, respecto a operaciones en curso, que obligaban al generalísimo, por
lo menos también, a no descansar en la confianza de los éxitos obtenidos, y prevenirse más
bien contra sorpresas posibles, de otro género maniobras”259.

En relación a la información proporcionada por los servicios de información Vicente Montojo
afirmó que “hay que tener en cuenta que una información es solo es útil si llega a tiempo al
que tiene que usarla”260. La misión de los agentes diplomáticos en los países vecinos, fue muy
laboriosa y esta actividad continuó incluso hasta después de la finalización de la campaña
bélica. Por ello, el Servicio Secreto más adelante haría importantes contactos donde se
obtendría valiosa información los que fueron elevados al Presidente y el Comando Superior
para su valoración y toma de decisiones. En efecto, también existieron personas particulares
que se ofrecieron para servir a Bolivia, algunas proporcionaron información antes autoridades
bolivianas en el exterior.

2. Personas particulares ofrecen información para servir a Bolivia en la Argentina

El Dr. Daniel Sánchez Bustamante, en nota diplomática N°114 fechada en Buenos Aires el 11
de agosto de 1932, dirigida al Dr. Julio A. Gutiérrez Ministro de Relaciones Exteriores en La
Paz, exponía en sus líneas la siguiente nota, “Después de serena meditación he conversado
con un amigo personal mío, de nacionalidad chilena y muy vinculado en los círculos sociales
de esta ciudad inquiriendo sobre las disposiciones que tendría que servir a Bolivia, realizando
una misión secreta, tanto en esta capital como en Asunción”261.
Este señor pidió se reservara su identidad, según asevera el boliviano Bustamante, “Tiene
vinculación con jefes del ejército y de la armada Argentina y es amigo personal íntimo de
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Gonzalo Mont., Ex – Ministro de Chile en Asunción, que actualmente está al servicio del
ejercito Paraguayo, asimilado a mayor, como un comandante de un regimiento de caballería.
Además tiene dos proyectos de negocios que justificaran, evitando toda suspicacia, su
presencia en Asunción. El señor de referencia estaría dispuesto a establecer pruebas acerca del
curso argentino al Paraguay y luego llevaría sus impresiones extraoficiales a los círculos
gubernamentales de Santiago. Su propósito seria obtener algún concurso de Chile
demostrando la actitud Argentina con respecto al Paraguay”262. En consecuencia, ese tipo de
ofrecimiento de alto nivel requería mucho análisis y meticulosidad para autoridades
diplomáticas y militares de Bolivia. Puesto que, debía inferirse el interés de fondo por el cual
le impulsaba sus ofrecimientos, que finalmente no llegó a concretarse.

Con base en la nota N°391 fechada en Buenos Aires el 29 de agosto de 1932, el Sr. Julio
Gutiérrez escribió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en La Paz, “Hoy acompaño
un plan de la zona de Nanawa, proporcionada por el capitán Lefrand que antes me facilitó
otros planos y documentos, he solicitado se me indique si los servicios de este agente son de
importancia para mantenerlos, sin haber obtenido contestación”263. Desde que se inició las
hostilidades con el Paraguay en julio de 1932, personas particulares de diferente nacionalidad
se apersonaron a autoridades diplomáticas acreditadas de Bolivia en países neutrales, para
ofrecer información con respecto a la cuestión bélica del Chaco.

Otro caso se presentó con el Sr. Udalio Justiniano, quien se apersonó el 11 de octubre de
1932, ante la Legación de Bolivia en Buenos Aires, este expreso “su deseo de servir a Bolivia.
Estaría dispuesto a realizar cualquier misión secreta, ya sea en la frontera paraguaya, en
Asunción o en el mismo Chaco, donde quería enrolarse al ejercito paraguayo, como
voluntario Argentino, a fin de observar o documentarse de todo lo que juzgue útil para

262

ACHBMRE. Cód. ARG-1-R-59, Legación de Bolivia en la Argentina, Correspondencia Muy Reservada –
Confidencial, No. 114, Asunto: Misión Reservada, Buenos Aires, 11 de agosto de 1932.
263
ACHBMRE. Cód. ARG-1-R-60, Legación de Bolivia en la Argentina, Tomo III, Correspondencia Reservada,
No.391, Asunto: Información Reservada y envió de un plano, Buenos Aires, 29 de agosto de 1932.

160

Bolivia”264. Además, indicó que era un ciudadano boliviano nacido en Santa Cruz de la Sierra,
su padre fue Rorauro Justiniano. Desde niño había venido a la Argentina, y trabaja desde
entonces en este país, para mayor comodidad en sus actividades había conseguido una partida
de bautismo en la ciudad de Formosa, de manera que toda su documentación lo acredita como
ciudadano argentino. Los agentes confidenciales comprobaron la autenticidad de los datos
proporcionados.

La Legación antes de reclutar agentes tenía la tarea difícil de analizar sus perfiles y
motivaciones, a veces sin tener los datos suficientes para reclutarlos. Sin embargo, el otro
factor decisivo fue sin lugar a duda el presupuesto al cual estaba sujeta esa repartición en el
exterior. Empero, la decisión no dependía expresamente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, sino, del Ministerio de Guerra y el E.M.G., sobre este particular se hizo
conocer a ese ministerio, pero, esa repartición dejó sin efecto ese ofrecimiento como muchos
otros. La Legación había identificado a Formosa como un centro clave de observación y
control de influencias y actividades del Paraguay, asimismo del ejército boliviano.

La cúpula Argentina apoyo en gran medida al Paraguay, pero, existieron ciudadanos
argentinos que también apoyaron ante la causa de Bolivia por algunos pesos, tal el caso del
joven contrabandista de tabaco Juan Matías265 que en noviembre de 1932, aportó con
información ante nuestra Legación en la capital del Plata tras su regreso de Asunción. El
informante señalo de la actividad desplegada por los barcos mercantes de compañías
extranjeras en el aprovisionamiento de las fuerzas paraguayas en el Chaco. Al mismo tiempo
sirvió al traslado de tropas que es activo y constante sobre todo sobre en los sectores Casado y
Bahía Negra.
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Declaró que tuvo la oportunidad de ver personalmente el desembarco de 32 cajones venido a
bordo del barco Dublín, procedente de Buenos Aires, de cuyo contenido no pudo enterarse,
pero, que puedo constatar que esos cajones fueron trasladados al arsenal de guerra,
directamente. Señaló también que había escuchado en el campo de aviación la versión de que
un avión boliviano derribado en el Chaco, había sido encontrado y que se había enviado dos
mecánicos para repararlo que se esperaba su traslado a Asunción, para luego incorporarlo a la
escuadrilla paraguaya266.

Los datos proporcionados por el contrabandista de tabaco, logró advertir al E.M.G., de Bolivia
que “(…) el plan paraguayo consistía en fatigar nuestras tropas en Boquerón, para lanzarse
luego al asalto de Corrales y Toledo y muy especialmente a Corrales, según los indicios que
puedo recoger”267. En el primer año de guerra en la capital asunceña, según el contrabandista
de tabaco las clases sociales y en todo el país existe un entusiasmo indescriptible, y que ha
podido observar en el pueblo una firme decisión de hacer la guerra.

Los datos recogidos por este comerciante no fueron rechazados y se vio conveniente la
mínima remuneración de $ 30, que fue tomado de los fondos de propaganda de la Legación de
Bolivia en Buenos Aires, conforme al recibo remitido a La Paz. Se pidió a autoridades la
posibilidad de incorporar a estos agentes al servicio de nuestra causa, pero, simplemente no
existía respuesta del Ministerio de Guerra ni del E.M.G. Desde los primeros días de iniciada
las hostilidades, se transmite este tipo correspondencia al Estado Mayor General de Bolivia
con ofrecimiento de información obtenidas por extranjeros no habiendo respuesta de ningún
tipo.

En ese sentido, analizando otro caso sucedió con el argentino Dr. José Arce (cirujano) tras su
regreso de Asunción en noviembre de 1932, hizo conocer sus impresiones con respecto al
Paraguay ante la Legación de Bolivia, exponía que la situación era desastrosa, y en
266
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conversación con su círculo de amigos manifestando que no comprendía como ese pueblo
resistía la campaña, carente de todo tipo de recursos. Converso con dolor de las deficiencias en
todo orden que dan la sensación de la imposibilidad en que estará de sostener la campaña. Ha
declarado que no volverá a Asunción y da a entender que no cumplieron con las cláusulas de
un contrato suscrito con él268. Las autoridades de Asunción habían contratado militares,
médicos entre otros técnicos profesionales argentinos.

El mes de septiembre de 1933, se apersonó a la Legación otro joven Ingles que había
trabajado en el ferrocarril Puerto Casado en el Paraguay, y fue al final sindicado de espía269, y
expulsado del Paraguay, este ofreció información y un plano al que le atribuyo importancia
especial. El inglés causo una buena impresión ante los personeros de Bolivia, pedía diez mil
pesos por el plano, que serían pagados cuando se compruebe su eficacia y veracidad, por la
información que portaba este individuo se resolvió darle dos mil a cuenta por los informes.

En relación al plano, el inglés acepto entregar este documentos sin compensación alguna,
dejando a la honradez del gobierno boliviano pagarle lo que estime conveniente una vez se
compruebe la ubicación que da sobre depósitos de víveres, nafta y municiones en Puerto
Casado y con ubicación en los kilómetros 145 y 160 del ferrocarril, son exactos, lo que se
comprobaría posteriormente, asimismo, recomendó se bombardee esos blancos militares. Este
tipo de casos fue muy frecuente.

Siguiendo la correspondencia reservada N°115 del 23 de abril de 1934, de la Legación de
Bolivia en Buenos Aires, el señor R.B. Nazeri, se apersonó y ofreció establecer en Bolivia un
servicio de comunicaciones mediante palomas mensajeras. En América en ese entonces, tenían
la República Argentina, creada en 1926 y que contaba con 39 agrupaciones, 500 palomas y
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más o menos 30,000 mensajeras. Por su lado, el Uruguay y Brasil lo tenían en formación. En
cambio en Europa se desarrollos en muchos países con la primera guerra mundial.

Según R.B. Nazeri, este servicio era ideal para reconocimiento y exploraciones de terrenos, ya
que, lo mismo da que el terreno sea llano, boscoso o quebrado y a donde no llegan los correos
o caminos palomares llegan los soldados del servicio con mochilas especiales que llevan dos
palomas. El servicio que proponía, llamada la sexta arma del ejército, constaría de un palomar
con base en La Paz, otro en todos las grandes ciudades y puntos estratégicos y demás carros y
caminos que siguen al ejército en operaciones los gastos que irroga este servicio de
comunicaciones son los más bajos, pues con 100 o 200 crías y en poco tiempo formarían
miles, el ofertante se compromete educar al cabo de dos años270. El E.M.G., analizó el
ofrecimiento, el tiempo que requería conformar este servicio era apremiante, el clima de la
región, no favorable fue sin lugar a duda otro de las principales barreras no solo para este
servicio, sino para todo el Ejército en Campaña.
El Sr. Julio Gutiérrez, en conversación con el Sr. Manuel Sosa271 este tras su regreso del frente
de batalla en el Paraguay develó y envió mediante nota N°31 el 17 de enero de 1933, las
siguientes impresiones; Se confirma plenamente la ayuda Argentina en toda orden al
Paraguay. El Coronel Schweizer es reconocido en Asunción como asesor del E.M.G. Se
observó mucho movimiento de tropa con un espíritu patriótico muy entusiasta pero con una
pobreza general. Se cree que Bolivia tiene un tratado secreto con el Brasil. Creen también que
la Standard Oil ayuda económicamente a Bolivia. “El bombardeo de Bahia Negra, los tenia
furiosos en grado extremo. Tienen muchas rabias del general Kund. Hablan en tono despectivo
de Almonacid. Se dan cuenta de que no ganaran la guerra, pero van a ella casi
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automáticamente. Observó que los prisioneros bolivianos eran bien tratados. Se extraña de que
no hubiésemos bombardeado el ferrocarril de Puerto Casado”272.

Se obtuvo mucha información a través de personas particulares, comerciantes y los agentes del
Servicio Secreto boliviano en la Argentina con sus diferentes misiones. Los informes eran
directamente enviados al Ministerio de Guerra y Estado Mayor Auxiliar por medio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Analizando la información, es posible afirmar
que se obtuvo relevante información para la toma de decisiones tanto en el campo militar
como en el de retaguardia.

En efecto, no solo hubieron ofrecimientos de particulares sobre asuntos de espionaje, sino, en
las diferentes legaciones de Bolivia en países limítrofes se apersonaron personas como el Sr.
Stephan Hoss representante en Sudamérica de la firma polonesa S. Gokkes Jr., negociante en
acero. Luego de terminar un negocio con el gobierno de Brasil en la provisión de una cierta
cantidad rieles de acero para los ferrocarriles del Estado, en trueque con café para el consumo
de Polonia. Lo mismo propuso el Sr. Stephan el mes de julio de 1932 ante autoridades
bolivianas el trueque de rieles por estaño o cobre. El otro ofrecimiento fue de otra firma
europea fue el cambio de armamento por estaño boliviano273. Estos ofrecimientos fueron
elevados ante el Supremo Gobierno y quedo sin efecto.

Con mucha frecuencia se recibieron en las legaciones bolivianas en el exterior propuestas de
diferente índole que ayudaron en algunos temas. El consulado en Sao Pablo recepciono
solicitudes de técnicos y ex–combatientes nacionales y extranjeros para ingresar como
voluntarios al servicio del ejército boliviano en el Chaco los que fueron remitidos a los
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diferentes ministerios del ramo274. Todas las solicitudes de esa característica eran transmitidas
a La Paz para su debida ponderación y valoración.

Otro ofrecimiento importante constituyó la propuesta del médico polaco Conde Maczewsk,
quien ofreció los servicios militares de un contingente de 2.000 hombres en su mayoría
Polacos y Ukranianos ex-combatientes de la guerra europea, residente en el Estado de Paraná
(Brasil). La propuesta abarca también la expectativa de que, concluida la campaña, los
legionarios se constituyan en colonos en tierras apropiadas que les seria proporcionadas
gratuitamente por el Estado boliviano275. Las autoridades nacionales estudiaron las
posibilidades de incorporar al ejército este contingente de extranjeros, pero, no se logró
efectivizar por los problemas diplomáticos que generaría su incorporación, sin embargo no fue
descartada la posibilidad hasta la finalización de la guerra.

3. Agentes del Servicio Secreto en el exterior

Bolivia a través de sus Legaciones, Consulados, y misiones diplomáticas mantenía sus
representantes en los diferentes países de América y en Europa. Esta repartición al margen de
sus actividades meramente diplomáticas, tenía también la misión de operar con sus servicios
secretos recogiendo información sobre los aprestos bélicos del Paraguay y sus diferentes
gestiones respecto al tema del litigio del Chaco.

El 7 de noviembre de 1932, mediante correspondencia reservada, No. 149, de la Legación de
Bolivia en Buenos Aires, hace conocer a autoridades en La Paz, la carencia de recursos con
que cuenta la repartición del Servicio Reservado, el Dr. Daniel S. Bustamante expresaba: “No
se ha podido intensificar esta labor por carecerse en absoluto de recursos, sin embargo se han
obtenido algunos resultados. Agradezco los términos del telegrama de esa cancillería No. 434,
que revela el deseo de intensificar esta acción estimulando y dotando de los medios
274
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necesarios, (…), utilizar con más interés aquellas que rinden más beneficios y abandonar
aquellas que no dan ningún resultado”276. Con referencia a esta nota se refiere expresamente a
los servicios secretos. Los recursos económicos girados a esta dependencia en el primer año de
guerra, sin duda son escasos. En efecto, las autoridades diplomáticas se daban modos para
enviar información referente al enemigo.

Con respecto a los envíos de información, desde el 29 de agosto de 1932, el Sr. Julio
Gutiérrez desde Buenos Aires expresaba: “Al Ministerio de Guerra he enviado diversos
informes reservados y planos del campo de operaciones. Al señor canciller transmitiré las
notas relativas. Como esto origina un doble trabajo prefiero dirigirme directamente a la
cancillería insinuando que se transcriba lo que corresponde al ramo militar, afín de evitar
doble correspondencia”277. Desde esa fecha se procedió conforme a necesidades de envió,
para que dichos datos sean despachados sin mayores demoras. Los informes referentes al
conflicto del Chaco, eran recogidos por agentes secretos que operaban en Buenos Aires y
Asunción, estos lo entregaban a la Legación y esta se encargaba se hacer llegar a Bolivia por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, y finalmente este remitía los
datos al Ministerio de Guerra, Comando Superior. Otros informes de carácter altamente
reservado eran enviados en valijas diplomáticas con destino al Presidente de la República.
Revisando la documentación de archivo, podemos denotar que “El 8 de febrero de 1933, el
Ministerio de Guerra había girado a la Legación de Bolivia en Buenos Aires la suma de 10,
000 pesos para el pago de los Servicios Secretos”278. El Ministerio de Guerra, el 11 de abril de
1933, pidió de manera escrita se informe “sobre la actividad nugatoria de esta legación en
materia de información sobre las actividades y desenvolvimiento del ejercito paraguayo”. Se
destinaba al personal en el exterior a las legaciones y consulados por períodos cortos de dos y
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un años, en otros casos solo hasta meses. Estos además de realizar sus actividades
diplomáticas, tenían que ponerse al tanto sobre las actividades de los servicios de secretos que
operaban.

Por ello, se ve sorprendido el Sr. Gutiérrez a raíz de la nota del Ministerio de Guerra al saber
que una de sus funciones se centraba en acumular información sobre el enemigo. El Sr. Julio
A. Gutiérrez, en respuesta a la nota expresaba que “por ningún departamento, que esta
legación estaba confiado la misión de investigar las actividades y desenvolvimiento del
ejército paraguayo, sobrecoge mi espíritu al saber recién”. Considerando que esa tarea estaba
encomendada al Estado Mayor General, sin embargo, existían agregados militares destinados
para ese fin, pero, recién el Sr. Julio A. Gutiérrez pudo conocer en ese momento que dos
agentes secretos fueron enviados al Paraguay para realizar espionaje. De estos sabía que uno
de ellos enviaba frecuentes informes a La Paz.

Con base en la correspondencia Reservada No. 197, de 18 de abril de 1933 de la Legación de
Bolivia en Buenos Aires firmada por el Sr. Julio A. Gutiérrez dirigida al Sr. Demetrio
Canelas, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en La Paz, se hace saber al Ministerio de
Guerra sobre los gastos que tuvo el Servicio Reservado de esa Legación en conocer sobre
aspectos de interés militar para el Estado Mayor, que se detalló de la siguiente manera279:
“Fabricación de Lanza-bombas en el Paraguay. Ofrecimiento de varios aviones para Bolivia
entre ellos dos Junkers Junior, en fecha 18 de febrero [1933], aviones que los ha adquirido el
Paraguay, habiendo volado a Asunción el 31 de marzo. Actividades del Teniente Coronel
Schweizer en Corrientes. Envió de callada de Corrientes al Paraguay. Ofrecimiento de venta
de armas al Paraguay, armas de la armada de Chile. Ofrecimientos para descifrar partes
paraguayos del Chaco. La compra de aviones que hizo el Paraguay en la Casa Mortig. Detalles
sobre esos aviones paraguayos en reparación en la Argentina. Desembarque de explosivos para
el Paraguay. Llegada de cinco aviones Fiat, de Genova, para el Paraguay en el vapor Princesa
Marie. Embarque de 500, 000 tiros de fusil para el Paraguay en el vapor Washington.
Despacho en el Vapor General Alvear de otros 500.000 tiros. Despacho de tres cajones con
espoletas para el Paraguay en ese vapor. Indicación de la casa sucursal en esta capital de la
279
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Londres donde ha hecho muchas compras el Paraguay. Hoy comunicó despacho 5,000
frazadas que fueron en el vapor Álvarez adquirida en Europa. También comunico hoy que el
25 de este mes llega el vapor sierra Nevada trayendo trece cajones con ametralladoras Madsen
para aviones, adquiridos en Dinamarca”280.

Según Julio A. Gutiérrez: “Todo esto se ha hecho sin grandes erogaciones. He regularizado
mi servicio en tal forma que todo elemento bélico adquirido por el Paraguay llegada a mi
conocimiento. Toda erogación sea en propaganda o en Servicio Secreto está debidamente
documentada. En el talonario de cheques y en los libros de cuenta se anota el cable o
telegrama que contiene la información pagada”281. Hace denotar enfáticamente que esa
repartición manejo de manera transparente todos los gastos y giros que enviaba el Ministerio
de Guerra. El mes de abril de 1933, se había incorporado a la Legación un Agredo Militar
para apoyar en los servicios reservados. Dadas las circunstancias, es que se comienza a
intensificar los servicios secretos con misiones encomendadas a agentes que trabajan
activamente elevando relevante información.

3.1. Agente Lorgio Serrate

La misión desplegada por este agente consistía en la estricta censura sobre toda la
correspondencia diplomática dirigida a Asunción que pasaba por la Legación de Bolivia en
Buenos Aires. Además, fue corresponsal de los periódicos La Razón y Ultima Hora de La
Paz282. De esta misión especial tenían conocimiento solo el Presidente Salamanca y el Dr.
Tamayo que fueron los únicos que en un principio conocieron del asunto, luego conocerían de
esta actividad el Ministro de Guerra y el Ministro de Relaciones Exteriores.

El agente secreto Lorgio Serrate era un boliviano residente en Argentina. Conocía muy bien
este país y sus nexos con el Paraguay. El mes de agosto de 1933 vino a la ciudad de La Paz, a
280
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fin de informar de los primeros pasos de su misión reservada que realizaba en Argentina. En
La Paz lo recibieron en audiencia especial el Señor Presidente Salamanca y el señor Canciller
doctor Tamayo, ante estos altos personeros se informó sobre la misión reservada que
desplegaba en la capital del Plata. Serrate exhibió personalmente al Presidente los primeros
paquetes de correspondencia diplomática conseguidas de las legaciones del Paraguay, Chile y
Perú, así como de México, dirigida al Ministro Justo Pastor Benítez, de Asunción.

A consecuencia de esos datos conseguidos se entendió mejor la misión del agente secreto en el
exterior. Luego se fijó el sueldo de $.500, mensualmente incluidos sus gastos. En el período de
Tamayo y Salamanca el agente fue felicitado y estimulado elocuentemente. Asimismo, refleja
la carta de Salamanca que expresa textualmente: “Tengo la satisfacción de comunicarle que
sus servicios al país son merecedoras de todo mi aprecio y agradecimiento”283. El Sr. Serrate
expuso sobre el espionaje y dijo: “Por este medio se llegó a descubrir incluso un servicio de
espionaje que existía en la misma ciudad de La Paz, filtrando en las Legaciones extranjeras; se
conocieron y fotografiaron documentos de enorme trascendencia diplomática, y más que todo
esto, se seguía al pie de la letra la orientación que a diario timaba la política externa del
Paraguay”284.

Había logrado hacer importantes contactos en esa capital, llegando a conseguir
correspondencia de los comerciantes, diplomáticos y correspondencia particular de Paraguay.
Su marco de acción se había ampliado, al margen de la censura de correspondencia que hacía
de los documentos que pasaban por la Legación de Bolivia en Buenos Aires. Se habían
convertido en expertos en abrir sobre de correo y los cerraban sin despertar ninguna sospecha
a sus destinatario. El agente trabajaba con un grupo de agentes dependientes que estaban bajo
su mando. Tras conseguir la documentación hacia previa valoración y las fotografiaba las de
mayor relevancia y las enviaba a Bolivia en las valijas diplomáticas.
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Los agentes en misión reservada, se desenvolvían con recursos económicos, ante ello el Sr.
Julio A. Gutiérrez mediante correspondencia, No.138 del 14 de marzo de 1933 hace conocer
al Ministerio de Guerra que “Para obtener mayor eficacia en la labor encomendada a Serrate,
agradeceré al señor Ministro se digne obtener que el Ministerio de Guerra le gire
oportunamente la partida de $ 500 que tiene asignada para sueldo y gastos. Esta suma es
reducida para tales fines; se le paga tarde. Frecuentemente debo hacerle adelantos de dinero.
Puedo llegar al caso de que le falten recursos cuando precisamente los necesita para obtener
los documentos que se le entregan, perdiéndose así oportunidades únicas”285. El tema de los
recursos económicos era fundamental para el Servicio Secreto en el exterior, hubieron muchos
inconvenientes en su gestión, pues, muchos funcionarios de reparticiones en Argentina se
brindaron en proporcionar información con respecto a la cuestión bélica entre Bolivia y
Paraguay, ante ello el dinero era fundamental para realizar las transas necesarias.

Este agente, logró obtener importante información que se envió oportunamente a autoridades
en La Paz. Después de seis meses de trabajo, el agente Lorgio Serrate presentó su renuncia
irrevocable ante autoridades del gobierno. Su dimisión fue a consecuencia de la llegada del
Dr. Gutiérrez como Ministro y Jefe de la Misión en la Argentina. Serrate explicaba que había
incompatibilidad personal a la llegada de Gutiérrez.

Desde el ascenso del Dr. Demetrio Canelas como Ministro de Relaciones Exteriores, dice
Serrate: “entregó a un hombre poco entendedor de la misión”. El primer inconveniente serio
que tuvo este agente fue con el Ministro de Guerra; Dr. Hertzog, quien no conocía la misión
en lo absoluto. El agente decidió elevar una nota ante el Presidente de la República señalando
que el Ministro de Guerra no entendía ni le daba la importancia de la misión lo que provocaba
dejadez para el desarrollo de la tarea. Desde ese momento según el agente “fui marcado y
visto con otros ojos”.
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Luego se cerró la misión, en nota escrita el mes de junio el Dr. Canelas se manifestaba
diciendo: “A fin de hacer cesar este perjuicio innecesario a terceros que no tienen nada que ver
con la guerra del Chaco y que sufren, sin embargo, la suspensión de su correspondencia al
servicio que se halla encomendado dar por terminado el servicio que se hallaba encomendado
a usted es este respecto”286. Entonces, la nota reservada del Ministerio de Guerra, del 11 de
abril de 1933, donde se pidió de manera escrita se informe “sobre la actividad nugatoria de
esta legación en materia de información sobre las actividades y desenvolvimiento del ejercito
paraguayo”. Una indirecta para desacreditar y desprestigiar al agente Serrate quien no tenía
buena relación con el Ministro de Guerra.

Lorgio Serrate decide enviar una carta dirigida al Vicepresidente expresaba su molestia contra
estos empleados y decía: “Esta vez la politiquería mezquina de los hombres del gobierno, y
más de una cobardía de por medio, triunfo sobre las necesidades del país. Los colaboradores
de Salamanca son todavía más inservibles de los que usted puede imaginar, doctor Tejada. Y
se rodeó de elementos muy descalificados”. Serrate había elevado su queja antes instancias
muy superiores. Y el Dr. Canelas como represalia envía un telegrama a Serrate donde le
comunicaba que de inmediato debía presentarse al llamado del reclutamiento del Estado
Mayor.

Desarrollar la tarea de agente en el exterior no fue labor sencilla para quienes se desenvolvían
en esta actividad, ya que, debían lidiar con problemas de índole administrativo como los
pagos retrasados, pero, el principal problema fue los altercados y problemas generados entre
dependientes del ramo, a eso sumado el riesgoso trabajo del espionaje que implicaba el caso
de ser descubiertos la reclusión o la muerte. El agente Serrate vio con preocupación que no
había el apoyo necesario para operar y decide retirarse.

3.2. Agente Heimber Hinze
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El Agente Heimber Hinze, colaboro denotadamente en el trabajo del servicio de secreto a
quien se le debe extensos informes y detallados que se transmitieron287 al Ministerio de
Guerra. El mes de abril se legro hacer contacto con un oficial argentino, el cual, aporto con
importante información del Chaco. El Sr. Julio A. Gutiérrez explicaba: “En la información del
oficial argentino he encontrado datos que yo conozco ser exactos. El conjunto de la impresión
de veracidad. Tenemos fotografías de este oficial, su firma al pie de sus informes y hasta su
impresión digital. Entregue al Dr. Hinze para este oficial a cuenta de sus servicios, la suma de
350 $ m/n.”288. Los militares fueron los principalmente blancos quienes proporcionaban
información sensible, por su condición, algunos tenían acceso a archivos de reparticiones
reservadas del Estado argentino.

Entre la información que se aportó por medio del agente Dr. Hinze, se puede citar: croquis de
Isla Poy, proyecto de acción parlamentaria del señor Padilla, proyecto de un aviador que
quiere llevar a Bolivia un avión que conducía Hillcoat y que aterrizo forzadamente en el
Paraguay y fue incauto. Este proyecto consistía en tomar el avión incautado y hacerlo llegar
hasta Bolivia. Sobre este aspecto refería que “Dado lo reservado del asunto, que cualquier
indiscreción haría fallar el golpe. Y como nuestras claves son descifradas, le propongo que a
este asunto se denomine “venta de camiones”. Dirá usted: “Aceptamos la venta de camiones”
a los que resuelvan con respecto al asunto”289. Lamentablemente el proyecto no se llevó a
concretarse por diversas razones.
El diplomático boliviano Julio A. Rodríguez señala que los “Informes del Servicio Secreto
que se pagan: y cuando esos informes son suministrados por alguna persona generosamente,
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como el caso del doctor Hinze con relación a los aviones Junkers comprados por el Paraguay
en la Casa Mertig, anoto cuidadosamente el origen del informe para hacer resaltar el mérito de
quien la da y no tomarse esfuerzos ajenos”290. El apoyo incondicional que brindaron diversas
personas ante la causa boliviana en el exterior es destacable sobre todo en la Argentina.

3.3. Agente X2

Con respecto al Agente X2, la correspondencia reservada de la Legación boliviana en Buenos
Aires, fechada el 14 de agosto de 1934 nos da cuenta de ello. El mencionado agente se había
vinculado también a círculos militares en la capital del Plata, además del contacto con viajeros
venidos del Paraguay. En fecha 27 de agosto de 1934, Casto Rojas mediantes nota
confidencial expresaba “Tengo el agrado de referirme a su estimable comunicación reservada
N° 348, de 21 del mes en curso, con la que se ha servido usted remitir a este despacho la
información que le ha sido proporcionado por el agente número X2, el mismo que anunció el
ataque falso paraguayo en el sector norte de la zona de operaciones”291. La información
recogida de nuestros agentes confidenciales, obtenían de diversas fuentes muchas veces con
advertencia de ataque en el teatro de operaciones, con el fin de que puedan alertar a nuestras
tropas en el Chaco. Como gran parte de nuestras comunicaciones eran interceptadas por la
Argentina, ellos informaban inmediatamente de sus planes de ataque y cambiaban los
mismos.
El Sr. Casto Rojas expresaba “Los servicios de este agente fueron tomados con un sueldo
mensual de $ 200 y una gratificación eventual según la importancia de los datos
suministrados. En este último que viene reclamando. Se le dará algo más fuera de su
mensualidad ya pagada, pero por el momento ha quedado suspendido este servicio, mientras
combina algún plan eficaz. Ya que sus actuales informaciones no resultan eficaces por falta de
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conexión inmediata con elementos paraguayos”292. Para la suspensión de agentes, se
consideraron algunos factores, como la no eficiencia de sus datos, en tanto, el mantenimiento
del Servicio Secreto era elevado y se priorizó con otros nuevos agentes que ocupaban y tenían
información de primer orden.

3.4. Agente Armando Aparicio
El 8 de diciembre de 1933, el Dr. Armando Aparicio informó el siguiente dato: “El Paraguay
enterado de que al plan de ataque para la próxima ofensiva Boliviana tiene por objeto Arce,
previo amago de hostigamiento por los flancos principalmente por Alihuata se adelantó a la
mencionada ofensiva luego de concretar gran cantidad de tropas, artillería y demás armas
automáticas consignado la ocupación de Alihuata, Nuevo o Zenteno (llamado así por el
Paraguay) la 2da parte de la ofensiva paraguaya consistirá en atacar el otro flanco, o sea el ala
derecha o esperar la preparada ofensiva boliviana, parece que las tropas que atacaron
‘Alihuata’ pasaron a la otra ala pues es ya reducido el número de soldados en el frente y es
posible que en el puesto recién conquistado queda poca tropa. Se está trayendo gente del
sector norte, ‘Bahía Negra’ en atención a la escasez de tropas en el centro”293. Muchos datos
como este, servían de mucho al Comando Superior boliviano para preparar las respectivas
contramaniobras, pero muchas veces no se pudo obtener datos por cuanto la información que
proporcionaban los servicios de información era de vital importancia.

3.5. Agente N°XV

De acuerdo a la correspondencia con el rótulo secreta, No. 26 de fecha 15 de enero de 1935,
El Sr. Casto Rojas hace conocer a David Alvestegui lo siguiente: “Remito adjunto dos
interesantes cartas escritas de Formosa por nuestro agente XV. Me permito rogar a usted
quiera resolver la situación de este agente. Su viaje a Montevideo para desarrollar el plan por
292
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el mismo presupuesto. Sin embargo, sería más eficaz a mi juicio que hiciera un viaje a La Paz,
recorriendo la zona del Pilcomayo y diera informaciones personales a nuestro Estado Mayor
Auxiliar”294.

En 1935, se siguió reclutando e incorporando al Servicio Secreto agentes nuevos que sirvieron
ante la causa boliviana. Los aportes de la información obtenida en el ramo diplomático, en
materia de guerra fueron transmitidas por medios diplomáticos. En la República de Uruguay
se concentró una importante red de espionaje que informaba del abastecimiento que realizaba
la Argentina hacia el Paraguay.

3.6. Agente doble David Lermer al servicio de Bolivia y Paraguay

Analizando la nota No. 14, fechado el 24 de enero de 1934, firmada por el Sr. Justo Rodas
Eguino de la Legación de Bolivia en Buenos Aires, dirigida al Dr. Carlos Calvo Ministro de
Relaciones Exteriores en La Paz, se conoce sobre las actividades del Agente David Lermer en
la capital de Asunción295. Este agente antes de ser reclutado para el Servicio Reservado, se
presentó a la Legación de Bolivia en Buenos Aires expresando que “quería servir a Bolivia
como espía”, había sido reenganchado como auxiliar en el servicio aéreo del Paraguay y tenía
que viajar al Paraguay, manifestó su situación de pobreza y su deseo de ganar dinero para
casarse, no porque tuviera afición a nuestro país, sino, porque esperaba una recompensa
pecuniaria. Mostrando denotadamente que su necesidad fundamental era ganar dinero.

Inicialmente, la Legación decidió ponerlo en prueba, considerando que nada se perdía, por el
contrario se podía probar hasta donde era serio su ofrecimiento. El Sr. Rodas Eguino le
expresó al Sr. David Lermer que si conseguía datos que juzgara interesantes para nosotros nos
transmitiera, ofreciéndole una mínima retribución por cada vez que sus informes le parecieran
importantes. Para recibir sus informes se le puso el nombre en clave de Norberto Rodríguez,
294
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nombre supuesto para que opere en su condición de agente al servicio de Bolivia y se le
proporcionó un papel sin membrete donde se indicaba las materias de observación como: “1°.Movimiento de tropas. 2°.- Abastecimiento de víveres, municiones, armamento, etc., vapores
que llegan y compañías navieras que hacen ese servicio. 3°.- Promociones militares, destinos.
4°.- Informe sobre estado aviación militar y sus movimientos. 5°.- Estado de la población, su
moral, como mira la guerra el pueblo trabajador, situación económica. 6°.- Planos militares,
informes secretos y otros de importancia”296.

El agente Lermer envió su primer informe desde Paraná, luego los demás informes de
Asunción. David Lermer enviaba paulatinamente los informes de interés militar, entre sus
notas se destaca una nota transmitida el mes de diciembre de 1933. A fines de dicho mes por
instrucción del Sr. Rodas Eguino, este agente se movilizó a Salta, Jujuy y La Quiaca donde
hizo entrega a nuestro Cónsul, los nombres de espías paraguayos que operaban en nuestro
territorio a los que se refiero en el cablegrama N°393 fechado el 20 de diciembre de 1933. El
agente Lermer fue trasladado a la ciudad La Paz, por orden del Estado Mayor General para
recibir instrucciones, y luego retornó a Asunción.
El Sr. Rodas destacaba el 24 de enero de 1934 mediante: “La forma como están escritas y el
conocimiento personal del individuo, revelan un sujeto con magníficas condiciones para espía.
Y que si bien serbia al Paraguay hacia espionaje en favor nuestro. No es posible suponer la
situación contraria puesto que con nosotros ni con agente alguno no mantenía contacto, no
teniendo por tanto nada que espiar”297. El Sr. Rodas Eguino, hacia conocer a La Paz que el
agentes Lermer era un agentes doble. Esta autoridad ingenuamente no comprendió el
verdadero peligro que constituye trabajar con un agente doble, en tanto, en sus
comunicaciones posteriores seguía aseverando la credibilidad y sinceridad de Lermer al
revelar que trabajada para los dos países en conflicto. El Estado en guerra en Bolivia había
obligado a reclutar a agentes en el exterior no con la profesionalización que requería. Ello
296
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explicó más adelante los entretelones peligrosos que se dieron con otros agentes al servicio de
Bolivia en el Paraguay y Argentina.

Se produjeron entretélenos complicados con el agente Lermer, desde su reclutamiento en
diciembre de 1933, dicha acción mostraba como las diferentes misiones de espionaje se
desenvolvía arriesgadamente. El agente Lermer tras su regreso de Asunción, el 15 de
diciembre de 1933, se apersonó ante el Sr. Enrique; Cónsul en Formosa pidiéndole fondos
para regresar a Asunción, quien no sabía nada del agente Lermer. Trasmitiendo
inmediatamente su impresión a autoridades militares en La Paz. El suceso se produjo cuando
el agente Lermer, llegó de Asunción. Otro agente secreto que operaba en Asunción en directa
coordinación con el Ex–Ministro Julio Gutiérrez, este no tenía ni la remota idea de la
existencia del agente Lermer reclutado por la Legación de Bolivia en Buenos Aires, ni del
viaje de este a Asunción, pues, vio que este se apersonó ante la Legación de Paraguay con toda
familiaridad y supuso ser un agente del enemigo y le siguió vigilancia y seguimiento severo.

Los agentes del contraespionaje paraguayo informaron a la Legación de Paraguaya en Buenos
Aires de la presencia de un individuo en Asunción espía boliviano (se referían a Lermer) y que
el tal sujeto había viajado con un grupo de voluntarios. El denunciante había solicitado pasaje
especial del gobierno paraguayo para identificar al que suponía espía boliviano y ejecutarlo.
Pero, Lermer regresó de Asunción a Formosa habiendo sido visto salir de la Legación de
Bolivia. Entonces, los agentes desplegados en misiones separadas como los agentes del Ex–
Ministro Gutiérrez estaban al tanto del movimiento de agentes del enemigo, y concluyeron que
era un espía ante la causa paraguaya.

El servicio de espionaje boliviano en Asunción había interceptado el radiograma: N°84 del
Ministerio de Defensa de Asunción fechado el 21 junio de 1934, remitido por Vicente
Rivarola. Gracias a esta referencia se conoció que el contraespionaje paraguayo también
estaba siguiendo la pista de un espía al servicio de Bolivia de nombre David Lermer que
ofreció sus servicios ante el ministro paraguayo Vicente Rivarola en su radiograma se supo el
seguimiento hecho a: David Lermer quien llegó a la ciudad de Corrientes el 6 diciembre de
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1934, siendo detenido y puesto en prisión en las oficinas de investigaciones de ese sector hasta
el 7 de diciembre, luego fue embarcado a Formosa. Seguidamente entro por Clorinda a
Asunción sigilosamente, habiendo estado en el país más de un mes como espía boliviano,
visitando Pinasco, Casado y Sastre. Luego volvió a Formosa yendo por Embarcación a
Bolivia298.

Su entrada sigilosa al Paraguay hizo con el nombre supuesto de Norberto Rodríguez. Este
espía ha estado al servicio de Bolivia y se encontraba molesto supuestamente por el trato
recibido en Bolivia y se encontraba dispuesto entregar todos los secretos que sabía al
Paraguay. “Dice existir esa una perfecta organización de espionaje boliviano siendo su jefe un
griego que fue a radicar ahí con todo su familia. Ofrece darnos nombres todos los espías,
entregarnos sus claves y ponernos en posesión de datos interesantes”299. Argumento inventado
para convencer a los paraguayos y trabajar como espía ante esa causa. Pedía gratificación
razonable una vez comprobadas sus informaciones y ofrece ponerse al servicio de la legación
paraguaya. Rivarola expresaba por radiograma lo siguiente: “Paréceme interesante asunto y
espero una vez confirmado en esa policía datos mencionados se me diga si conviene tratar con
él y que oferta puedo hacerle”300. Los paraguayos lo reclutaron para su servicio el cual
también le seguía sus pasos.

El agente Lermer envió su correspondencia desde Salta, donde hace conocer servir al
Paraguay, con el objetivo de hacer saber a autoridades de Bolivia que podía proporcionar
valiosa información. El mes de enero de 1934 se traslada a La Quiaca y habló con el Cónsul
boliviano Sr. Argandoña al que le ofreció la lista de nombres de comerciantes en Villamontes,
Oruro y La Paz, supuestos espías paraguayos. Este le abono 200 pesos301. Lermer
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denotadamente insistió en ingresar a Bolivia, autoridades decidieron se rechazara su ingreso al
país. Sin embargo, este se dio modos y logró ingresar al país.

Tras el análisis del movimiento del agente Lermer se concluyó que este agente estaba al
servicio de ambos países. Caso particular cuando un individuo se presta al Servicio Secreto
por dinero se inclina por el mejor postor. En definitiva el Sr. Justo Rodas Eguino el 24 de
enero de 1934 en su nota expresaba que: “(…). Lermer puede todavía sernos útil, siempre que
no lo haga motivo de tantos telegramas cuyo contenido es posible que lo hayan descifrado
nuestros enemigos visibles e invisibles, lo importante es ubicarlo en la red de espionaje, solo
sin contacto con nadie, menos con cónsules que no tenían malicia alguna y por el contrario
ingenuos como niños. Creo que el cónsul en Formosa debe ser una hombre eficiente en ese
sentido”302.

La Legación, cuando reclutó algún agente, preferentemente los ponía a operar individualmente
o en grupos pequeños (de dos o tres), por la simple razón que, en el caso que hubiere algún
problema o complicación de índole internacional, para la legación sería fácil alejar al
individuo o al grupo. Y no pondría así en peligro a toda la red de espionaje que opera en países
neutrales. En ese ínterin se les proporciona, un supuesto nombre donde ellos dirigen sus
informes, este supuesto nombre es un seudónimo que usa el diplomático. Asimismo, se les
ponía números o letras o ambas combinadas para denominar al agente secreto (ej. agentes X7)
con el fin transmitir la información refiriendo la fuente de la cual fue obtenida, además para la
respectiva valoración por autoridades en La Paz, de los datos que proporcionan los agentes del
Servicio Secreto y enviarles presupuesto cuando estos son de valor relevante. Los seudónimos
que usan los agentes secretos son muy importantes, puesto que, se la pone para que si el caso
sucediera que la información sea interceptada por el enemigo, este no será descubierto por el
enemigo, y corre el riesgo el agente de que sea detenido o asesinado por el contraespionaje
enemigo. Esta nominación de agentes (N°1, K4, etc.), es común encontrar en la
correspondencia reservada del Servicio Secreto.
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El agente Lermer fue detenido en la Policía de Seguridad de La Paz y durante su detención
gozaba de muchos privilegios, tratado con especial consideración y preferencia, nada menos
que tenía salida a toda hora, efectuando paseos a caballo por diferentes partes de la ciudad,
acompañado de un oficial (Froilán Domínguez) de la gendarmería siendo subvenido los gastos
que demandaba su permanencia por el intendente de la Policía de Seguridad Señor Claudio
Zuazo303. El 26 de julio de 1934, en los Tribunales de Justicia Militar, se inició un juicio por
traición a la patria, espionaje y confabulación por querer victimar al señor Presidente de la
República. Los sindicados fueron: Emma Lima de Stulpa, David Lermer, Rasheed Said Shiap
y Francisco Humeres. Luego de las extensas indagatorias en el proceso se concluyó que David
Lermer, Emma Lima y su hija (Betty Stullpa) habían sido ejes de una revolución fallida que
debía darse el 5 de abril de 1934, además, que debía asesinarse al Presidente de la República.
El agente Lermer había hecho importes lazos de amistad con el personal de la Policía de
Seguridad lo que le permitió desde su arresto confabular denotadamente en contacto con
Emma Lima.

Emma tenía su domicilio en la calle Socabaya y esta estaba pensionada, y le alcanzaba su
almuerzo a su domicilio todos los días la Sr. Bertha Matos de Torrico, quien fue a declarar en
calidad de testigo al juicio y está explicó que en una oportunidad la Sr. Bertha Matos se había
escondido en una de las portezuelas de la casa de Emma Lima, y escucho una conversación
donde: “Lermer le dijo: ‘Como ya le he dicho Emmita si usted hace de matarlo a Salamanca,
le daremos los quince mil bolivianos que ya le hemos prometido’. Ella le contesto: ‘Usted sabe
que [soy] una muchacha de nervios, usted ve que para este asunto de la revolución me han
confiado los mejores y sabe en qué forma he actuado. La otra noche he estado en el tribunal de
Justicia Militar, donde me he batido perfectamente bien. Me dejaron en libertad. Emma,
continúo diciendo: como yo tengo que dar datos sobre las personas que tomaron parte en la
revolución, llevando la lista iré a Palacio y he de provechar de ese pretexto; dando a entender
303
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con esas frases que iría a Palacio a victimar al Presidente”304. Se había frutado el plan de
magnicidio y la revolución del 5 de abril gracias a la activa investigación del personal del
Servicio Secreto y los pesquisantes designados por el tribunal de justicia militar que estaban al
tanto de los pasos de Lermer y Emma Lima.

Luego de la liberación de Emma Lima, fugaron en compañía de David, en El Alto Emma
había sido detenida y Lermer burlo la vigilancia. De allí tuvieron ambos que regresar a La Paz,
por condescendencia de un Comisario de nombre Ampuero Rivas, que ocupaba entonces el
cargo de Jefe de Investigaciones. Por segunda vez se fugaron yendo a pie hasta El Alto
tomando otra ruta llegaron a Villeroco. De allí se habían dirigido a Viacha donde se alojaron a
casa de Flora Luma, quien les había proporcionado la góndola para irse a Yunguyo (Perú).
Estos en su fuga llegaron a Argentina para refugiarse. Por Decreto Supremo del 6 de
diciembre de 1934, se declaró amnistía en favor de todos los procesados por razones de los
sucesos políticos acaecidos en la sede de gobierno el 5 de abril de 1934. El proceso fue
archivado y sobreseído a los imputados.

Con respecto al Informe Semanal N°41 de fecha 25 de enero de 1935 de la Sección II-A., del
E.M.A., sobre el caso de David Lermer se presenta como un caso observado y decía el informe
lo siguiente: “David Lermer.- Argentino.- Este estuvo detenido en la Policía de Seguridad,
efectivamente bajo el control de su personal. Esta Sección varias veces represento la necesidad
de extrañar a Lermer del país, pero parece que en la Policía de Seguridad, gozaba de ciertas
consideraciones, por órdenes superiores sin duda. Pero esta Sección no tuvo ninguna
intervención.- Fugo de la Policía de Seguridad”305. El agentes doble Lermer había sido
detenido pero este logró fugar gracias a los contactos y amistad que había hecho en la Policía
de Seguridad en Bolivia desde 1934. Según el informe de la Sección II-A., esta repartición no
tenía conocimiento de que este individuo estaba al servicio de Bolivia como espía. Solo
algunos personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra y Policía de
304

La Patria, 3 de octubre de 1934, “La traición del 5 de abril”, ver también la edición del 5 de octubre de título:
“Uno de los aspectos de la trampa principal del revuelta del 5 de abril”.
305
ALP.FTS. Expediente N°71, “Documentos Reservados I, noviembre 1934- abril 1935”, Informe Semanal
N°41 de la Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar, fechado el 25 de enero de 1935.

182

Seguridad sabían de su existencia, hasta que se le descubrió sus actividades como agente
doble, y estaba complotando en contra del país.

4. Juicio por espionaje al militar argentino My. Guillermo Mac Hannaford al servicio
de Bolivia

El periodista Adrián Ignacio Pignatelli, en Buenos Aires el 2011 publicó un libro titulado El
Traidor. La Historia del Único Militar Argentino Destituido por Espionaje. El autor logró
acceder al juicio plasmado en 14 cuerpos y más de 2088 folios. Según Pignatelli, los Archivo
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina referente a la guerra del Chaco aun es
información ‘clasificada’ y fuera de la consulta de los investigadores.
Siguiendo a Pignatelli, “dentro de los voluminosos cuerpos que componen el juicio por
espionaje y traición que se le siguió a Guillermo Mac Hannaford, se guardan carpetas con
telegramas que la embajada de Bolivia envió a su país, desde diciembre de 1932 al mismo mes
de 1935 y que fueron descifrados por el servicio de criptografía y por los elementos que
compondrían el germen del servicios de inteligencia de Argentina”. Según Daniel Antokoletz,
funcionario de la cancillería Argentina, afirmó que las secciones criptográficas306 del ejército
argentino captaban, descifraban y enviaban al Paraguay los mensajes secretos bolivianos
transmitidos por radio. Carlos Agustín Pastore, quien fue jefe de la sección Correos y Claves
del gobierno paraguayo, entre enero de 1933 y junio de 1935, también dejó testimonio de
ello307. Estos telegramas descifrados fueron usados como prueba en el juicio, y en su
contenido, miembros del ejército creyeron identificar, en los nombres en clave de los espías
bolivianos, a Mac Hannaford, Azpilicueta y Pita Oliver308.
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Guillermo Mac Hannaford309, desde enero de 1932 había alcanzado la jerarquía de oficial de
Estado Mayor, y fue nombrado Agregado Militar de Argentina en La Paz–Bolivia. Mac
Hannaford enviaba precisos informes a Buenos Aires, especialmente al general Ramón
Molina, no sólo escribió informes de lo que vivía diariamente en Bolivia, sino que en dos
oportunidades debió defender el edificio de la legación Argentina en la ciudad de La Paz,
puesto que, una muchedumbre enardecida pretendió atacarla, por el apoyo argentino a los
paraguayos310. Mac Hannaford expresaba “varias veces fui amenazada de muerte, como mi
esposa e hijas. A mis niñas las tuve que retirar de la escuela”. Entonces, fue ahí donde el
militar argentino hizo sus primeros acercamientos con bolivianos en su calidad de Agregado
Militar hasta su regreso a Buenos Aires en mayo de 1933.

El caso Mac Hannaford comenzó el 3 de diciembre de 1936. Cuando el Coronel Torreani
Vieira Agregado Militar de la embajada de Paraguay, había pedido una audiencia, y traía una
denuncia: un civil argentino le había ofrecido documentos militares secretos. A raíz de esta
denuncia se inicia el extenso juicio por espionaje y traición a la patria. La primera medida de
la justicia militar Argentina fue declarar al juicio secreto.

La acusación que pesaba sobre Mac Hannaford era de gravedad extrema, ya que se lo
incriminaba de vender documentación a dos países que se encontraban en guerra, Bolivia y
Paraguay, y entre los cuales Argentina – a través del canciller Saavedra Lamas – actuaba como
mediador, a pesar de que se sabía de la ayuda material al Paraguay y de la interceptación
Argentina de los mensajes cifrados bolivianos. El Ejército Argentino contaba con un servicio
de criptografía, donde se elaboran claves para la transmisión de mensajes y además se
dedicaban las claves de otros países. Bolivia empleaba, en sus comunicaciones secretas, 220
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claves, de las cuales, el personal del ejército argentino había logrado descifrar 189 311. Mac
Hannaford conocía todos los secretos de Estado Mayor de su país, había participado en las
gestiones de espionaje a favor de Bolivia primero, y de Chile y Brasil después.

El boliviano Casto Rojas Quesada fue el encargado de negocios de la legación boliviana en
Argentina del 1 de febrero de 1934 al 12 de noviembre de 1935. Rojas fue uno de los
destinatarios claves de informaciones reservadas durante el conflicto. Cuando el caso estalló
en el seno del Ejército, este ya no estaba en Argentina, y su rango de diplomático lo escudaría
para eludir los tratados judiciales. De acuerdo al análisis de la investigación en el juicio por
espionaje se pudo determinar que “K.4. Era Mac Hannaford y el Nº36, Pita Oliver. ¿Y Aquiles
Azpilicueta, el primer oficial que Pita Oliver involucra en sus extensas declaraciones? En la
misma línea, se lo identifica como el agente Nº1”312.
4.1. El agente N°36, Horacio Pita Oliver313

Pita Oliver afirmó ante el tribunal, que fue contratado por el diplomático boliviano Casto
Rojas, este le dio cincuenta pesos en su primera misión como espía para que viaje al Paraguay.
“El viaje se realizó el 6 de marzo de 1934, y de los 1000 pesos que le dieron para los gastos,
200 se los entregó a Azpilicueta. Viajó junto a Argerich, y se alojaron en el Hotel España, de
Asunción”. Del mismo modo, Pignatelli asegura que Casto Rojas le había pedido a Pita
Oliver: “Debía aprenderse, de memoria, el siguiente cuestionario: el estado de los prisioneros
bolivianos; su alimentación, vestuario y enfermedades; el estado económico general del
Paraguay, su aprovisionamiento bélico, su aviación y cualquier otro dato de interés” 314. Los
diplomáticos nacionales habían logrado acceder a más de una fuente dentro del ejército
argentino.
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Siguiendo el juicio por espionaje, Ignacio Pignatelli refiere que “Existe un extenso telegrama
que la legación boliviana envió a su gobierno el 3 de abril de 1934, en el que se da cuenta de
este viaje de Oliver al Paraguay. En el mismo se hace referencias a ‘las notas reservadas,
pasadas a esta Legación por nuestro agente secreto Nº36, precedidas por un Memorándum del
Infrascrito sobre aspectos importantes a que hace referencia el agente’”315. Con base en la
documentación del Archivo de Relaciones Exteriores de Bolivia, en la correspondencia
reservada N°85 fechado el 3 de abril de 1934, de la Legación de Bolivia en Buenos Aires,
remitida por Casto Rojas a La Paz, condice con los datos citados por Pignatelli.

El extenso documento refiere diversos temas entre los más principales: la cuestión petrolera
con posibles yacimientos ricos en Muños, Linares, Ballivian, fabricación de munición ubicada
en un lugar alejado de Asunción, en cual, no cuenta con defensa antiaérea (lo que constituye
en blanco militar importante), alimentación del soldado, ayuda en la movilización hecha por
las compañías Mihanovich (naviera) y Casado (ferrocarriles), adquisiciones en el exterior. Se
capturó importante carros de Bolivia, la nafta fue de procedencia Argentina, en el tema
político en el Paraguay los opositores habían hecho un acuerdo para aunar esfuerzos hasta la
finalización de la guerra. De igual forma, el informe refiere a los prisioneros de guerra,
armamento, cantidad de hombres, y la ayuda financiera que recibe el Paraguay. Contrastando
las fuentes que se analizaron en el juicio, se pude denotar que la documentación citada en el
juicio, corresponde a la que fue transmitida y actualmente esta información se encuentra en
custodia en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
En la obra de Pignatelli, se conoce también que: “Pita aclaró que solo Mac Hannaford y
Azpilicueta sabía que estaba a sueldo de Bolivia. El sistema era el siguiente: Aspilicueta le
entregaba a Pita telegramas descifrados al Paraguay, quien a su vez se los enviaba a Casto
Rojas”. El diplomático boliviano no estaba solo. En su permanencia en Argentina tenía
asignado un grupo de agentes que operaban con él, para preservar la seguridad y movilidad en
territorio argentino (con el fin de prever cualquier contingencia). Sobre el financiamiento “Los
315
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pagos no eran regulares. Pita entregaba la documentación al coronel boliviano Víctor Serrano;
en el Cyti Hotel, donde se alojaba Rojas, iba a retirar el dinero. Posteriormente, le daba su
parte a Mac Hannaford en la confitería de la Estación Retiro y, con el correr de las semanas,
en la casa de la Argerich”316. Los agentes argentinos al servicio de Bolivia vendían esta
información con mucha cautela.
En el juicio por espionaje, “Pita Oliver aseguró que, a mediados de 1935, había concurrido al
departamento de Jorgelina un empleado de la legación de Bolivia, llamado Juan Franco, quien
llevó 3000 pesos por los servicios de espionaje”317. Pita dijo a la hora del careo el revelador
dato: “Y fue más lejos: dijo que en 1935 habían pasado a Casto Rojas cerca de 100
documentos, a razón de 8 o 10 mensuales. Y recordó que en el departamento de su amante,
poco antes de finalizar la guerra del Chaco, se reunieron con el embajador boliviano y con los
coroneles Rivera y Rodríguez, donde Mac Hannaford – ayudado con un plano que desplego
sobre la mesa – explicaba las operaciones bélicas, situación que fue negada por el acusado”318.
La información transada y ofrecida por los militares argentinos fue de alta confidencialidad, lo
que obligó a los agentes bolivianos a hacer giros importantes de dinero en esta etapa para
hacer las transas.

Los agentes (argentinos) al servicio de Bolivia, estaban muy conscientes de la gravedad en la
que estaban metidos, por ello, eran precavidos al momento de cerrar las cuentas sobre ventas
de información a nuestra Legación y en lo posible hacían que no quedaran saldos. Ellos sabían
que cualquier momento podían ser atrapados por su actividad. A pesar de que los agentes K.4
y Nº36 proporcionaban información de primer orden, los agentes bolivianos al saber el origen
de los datos, siempre vieron de reojo y desconfiaron en algún modo de estos argentinos, pues,
no se podía confiar plenamente, porque, en el mundo del espionaje todo lo que parece ser, no
resulta serlo.
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4.2. El agente K.4, Guillermo Mac Hannaford

En 1934, el gobierno de Bolivia destinó fuertes recursos económicos para el Servicio Secreto
que opera en el exterior (Argentina). En el juicio instaurado por espionaje en contra del
argentino My. Guillermo Mac Hannaford al servicio de Bolivia. Tras el análisis de las pruebas
concluyen que “El despacho del 24 de agosto de 1934 titulado ‘Plan de Operaciones en el
Chaco – Agentes 36 y nuevo agente K.4 – pedido de fondos para pagarlos’, dirigido al Dr.
David Alvestegui, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz, Bolivia es donde se encontró
el primer indicio de la colaboración de Guillermo Mac Hannaford en hechos de espionaje a
favor de Bolivia”319. Contrastando las fuentes de archivo de la Legación de Bolivia en la
Argentina en la correspondencia con el rótulo Muy Reservado de fecha 27 de agosto de 1934,
Casto Rojas expresa en sus líneas “la importancia del rumbo que ahora seguimos con la
cooperación del 36 y la conexión de este con el agente nuevo a quien llamaremos K4 por
razones especiales, exige el empleo de recursos con mayor liberalidad”320. Coincide con lo
expresado literalmente en la obra de Pignatelli.

Dadas las circunstancias, se filtraría importante información reservada de los archivos
militares en Argentina. “‘El pago de K4 por los documentos y esquemas de Estado Mayor
últimamente remitidos, que importa la suma de $ 600.- en lugar de 1.000.- que reclamo el
interesado, no ha podido ser documentado por la situación especial del citado K4’”321. Mac
Hannaford, en su condición de militar y sus contactos con sus pares, había logrado un
privilegiado acceso a los documentos reservados del Estado Mayor que su país había
generados en el marco de su defensa y a raíz del conflicto del Chaco.

El sargento argentino Cayetano Vignea en el juicio había declarado que los soldados
realizaron las copias mecanografiadas, en una oportunidad estos tuvieron que copiar 300
páginas, que les demoro cerca de ocho meses. “Con el correr de los días, varios fueron los
319
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testimonios de personal afectado a semejante tarea: el conscripto Hugo Millan copio ‘Datos
sobre potencialidad militar en Paz y en Guerra de Argentina, Brasil y Chile’; (…). Mac
Hannaford, quien ordenó que se hiciera rápidamente, había dado indicaciones de que el trabajo
se tapara si aparecía un superior”322. Guillermo aprovechó su jerarquía para instruir a sus
subalternos transcriban los documentos del Estado Mayor argentino.
Los bolivianos continuaron recibiendo documentación de esta fuente: ‘Conforme a su cable
1353 he adquirido el valioso documento criptográfico que será personalmente llevado por el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Dr. Pinto Escalier. He pagado a cuenta $ 4.000.- El
saldo hasta completar la cuenta convenida habré de pagar en partidas sucesivas hasta fin de
mes’. O cuando informaron ‘Remito el nuevo código que servirá a nuestra Sección
Criptografía. Inútil es agregar ningún comentario sobre su importancia’323. La sección
criptográfica de Argentina, no solo captaba las comunicaciones bolivianas, sino de los demás
países como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. En consecuencia, se pude afirmar que la
sección criptográfica de Argentina fue una las dependencias que más conocía sobre las
operaciones bélicas del Chaco.

La Legación boliviana dejó asentado que en septiembre de 1934, les había abandonado a los
agentes K.4 y 36 la suma de 600 pesos. El pago se justificaba: ‘Las informaciones reservadas
sobre movimiento militar que transmitía a Vd. Por cable, se hallan contenida en los
documentos adjuntos emanados de fuente seria (K.4 y Nº 36)’324. No había duda sobre la
actividad del Mayor Mac Hannaford, al servicio de Bolivia sobre la actividad de espionaje. En
el análisis efectuado por Adrián Ignacio Pignatelli: “Mac Hannaford habría interceptado
mensajes cifrados de diplomáticos argentinos residentes en Bolivia. Pronto, el gobierno
argentino supo que en el Estado Mayor General del Ejército había una filtración” 325. Estos
mensajes interceptados fueron los que permitieron saber que Argentina estaba apoyando
plenamente con sus servicios de información durante el conflicto armado entre Bolivia y
322
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Paraguay. El Estado Mayor argentino tenía pleno conocimiento de que se estaba filtrando
información hacia Bolivia, pero, si lo hubieran denunciado en su momento, hubiera quedado al
descubierto la ayuda Argentina al Paraguay.

Mac Hannaford, viajó a Mendoza según su hoja de servicio, los bolivianos en sus notas
informaron, “Muy escaso material informativo nos han traído los agentes en esta semana. La
ausencia de nuestros principales elementos ha entorpecido seguir el curso de los sucesos
militares. El 8 de diciembre de 1934, Mac Hannaford regresó a la ciudad de Buenos Aires”326.
4.3. El agente Nº1, Aquiles Telmo Azpilicueta327

Según el Juez Manuel Calderón, estaba convencido de que Azpilicueta había usado las claves
123 y 124 para convencer a los diplomáticos bolivianos Julio Gutiérrez y Pinto Escalier de que
podían conseguir información valiosa. Aseguró que la legación de Bolivia era una vulgar
agencia de espionaje328. Los bolivianos en diferentes ciudades de Argentina, habían logrado
conformar una importante red de espionaje y además había hecho contacto con diferente
personalidad, quienes se convertían en importantes enlaces para recolectar información que
pueda servir a Bolivia.

En la extensa pesquisa hecha a los agentes que sirvieron ante la causa boliviana, es claro
encontrar entre líneas, que al igual que los argentinos, en diferentes reparticiones del Estado
boliviano se infiltraron agentes al servicio del Paraguay. Los bolivianos eran conscientes de
que sus despachos eran interceptados y sometidos a procesos para descifrarlos. Con base en la
documentación de la Legación de Bolivia en Buenos Aires, fechado el 29 de mayo de 1934329.
Se conoce que el jefe del Servicio Reservado del Estado Mayor de Argentina era el teniente
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coronel Adolfo Udry (judío) quien proporcionaba al Paraguay todos los datos captados de las
comunicaciones del comando boliviano.
El 21 de agosto de 1934. Según fuentes bolivianas él; “agente N°1 anuncio días pasados que
había actividad en las comunicaciones cablegráficas de Asunción a París viceversa sobre
asuntos relacionados con adquisición bélicas, y nos aconsejaba procurar la captación de
alguno despachos de la Sell América Cables. Es posible obtener esto en las oficinas
intermedias ya que aquí es imposible”330. En consecuencia, el Servicio Reservado boliviano
con advertencias de ese carácter inmediatamente procedía y buscaba información por otros
medios.
En la correspondencia transmitida a La Paz, en noviembre de 1934, informaron: ‘El análisis
hecho sugiere el temor que nuestros despachos se hallen también sometidos a iguales
procedimientos en el Estado Mayor argentino, no solo por el interés que este tiene en el
desarrollo de la campaña del Chaco, sino por el singular desafecto que guarda nuestro país el
Coronel Udry, Jefe del Servicio Secreto de dicha repartición. Es por esto que conviene
persistir en la saludable práctica de cambiar a menudo las claves331. Tras esas
recomendaciones en Bolivia se cambiaron las claves para dificultar al enemigo y países
neutrales que nuestros mensajes descifrados.
Al respecto, se hizo conocer al comando boliviano que; “Udry no ha podido hacer nuevas
captaciones y las pocas que obtiene son indescifrables. No ha podido hasta ahora darse cuenta
del nuevo sistema de clave que usa el comando Boliviano merece felicitaciones al servicio
criptográfico de Bolivia dice el N°1. Recomiendo organizar (para lo que convendría
aleccionar) el servicio de censura y captación de despachos reservados. Para lo que convendría
aleccionar a un empleado especial del estado Mayor. Método de cierre y apertura eléctrica de
candados de valijas diplomáticas, violación insospechada de sellos y sobre postales, etc. Son
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materias de basto aprendizaje por razones de seguridad”332. El Agente N°1, no solo transmitía
información, sino que también recomendaba con respecto a los servicios reservados para
Bolivia.

Una prueba de que Azpilicueta entregaba telegrama a los bolivianos, lo encontramos en un
informe el mes de noviembre de 1934: ‘Nuestro agente Nº1 me ha entregado la traducción de
15 partes que ha logrado descifrar, los mismos que tengo el agrado de enviarlos adjuntos y que
contienen informaciones de alguna importancia’. En otro despacho de ese mismo mes:
‘Nuestro agente Nº1 me ha enviado los despachos descifrados que acompañó. Carecen de
interés o de actualidad, excepto los relativos a los movimientos comunista de la frontera
paraguaya, que se supone ha sido fomentado por Bolivia. Mientras se resuelva la cuestión del
nuevo código, cuya vigencia se posterga, hemos convenido que el Nº1 nos dará despachos
descifrados mediante una pequeña retribución de $ 200 mensuales’333. En el voluminoso juicio
por espionaje se pudo concluir que el dinero que obtenían por las ventas de información a
Bolivia, tanto Mac Hannaford y Azpilicueta las gastaban en apuestas y mujeres.
Según la apreciación Pignatelli, “según la versión boliviana, el teniente Azpilicuata cumplía
una activa función en el engranaje del espionaje de ese país: ‘Nuestro agente Nº1, me pidió
una entrevista especial, para entregarme personalmente los cables captados que remito con mi
nota Nº534 de hoy, cuanto para darme noticia del movimiento militar referido en mi cable
Nº423. Según el citado agente, que me inspira plena confianza por su seriedad y su
consagración a nuestra causa, llegó del Paraguay un militar del Comando Superior con recargo
especial de comunicar los planes actuales y pedir el consejo del Coronel Schweizer sobre las
conveniencias del desarrollo proyectado. La opinión de dicho Coronel favorece al citado plan.
En cambio, el Coronel Suárez, que es uno de los raros militares favorables a Bolivia,
manifiesta opinión adversa y sostenida que, en caso de realizarse el ataque a la división del
Coronel Toro en el sector Picuiba, lo que corresponderá a Bolivia es amagar el sector del
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Pilcomayo para obligar a las fuerzas de Picuiba acudir a esta última zona…’”334. El agentes Nº
1, fue uno de los engranajes claves para filtrar información del Estado Mayor argentino. En
tanto que, se estaba filtrando información de sus reparticiones reservadas.

El Coronel Adolfo C.C. Udri, se desempeñaba el momento del juicio como jefe de la Sección
Secreta de Informaciones adscrita a la División II del Ejército argentino. El coronel explicó
que a principios de 1934, cuando el gobierno de Bolivia cambio sus claves, reduciéndolas en
no más de 250, fue porque había sido advertido de que la Argentina descifraba sus mensajes.
Udry dijo que esa advertencia había salido de la oficina de Azpilicuata. Ya a partir de 1934,
Udry no podía descifrar ningún despacho boliviano, desde su oficina, situada en la azotea de la
jefatura del ejército, donde funcionaba un servicio de captación de mensajes cifrados335.
Además, Udry informó que el sargento primero Mamerto Alderete sabía que Azpilicueta era
quien había sacado de la jefatura del ejército los códigos 123 y 124, destinados a descifrar
despachos bolivianos, sustraídos del servicio criptográfico de guerra. Con respecto a la
relación Udri y Azpilicuata, Pignatelli señala, “Azpilicueta, por alguna razón, no se llevaba
bien con Udry. Había coincidido en varios destinos; y en todos ellos, la animadversión de
Udry era notoria. El sargento primero García, en una oportunidad, le oyó maldecir al teniente:
‘Este judío…’”336.
Tras una decisión de jefes militares se decide, “El cambio de destino de Azpilicueta a San
Nicolás, el 17 de enero de 1935, motivó un cambio de planes en la obtención de información
reservada”337. A comienzos de 1935, las informaciones reservadas comenzaron a escasear:
‘Nuestro servicio de informaciones secretas atraviesa por una crisis muy delicada. Con motivo
de ciertas revelaciones de datos reservados que ha creído encontrar la Cancillería no solo
respecto a esta Legación, sino también de otras, se ha establecido un servicio muy severo de
vigilancia’338. Al parecer, el agente Nº1 era muy útil en el descifrado de los despachos. Los
334
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bolivianos sintieron su partida: ‘La ausencia indefinida del agente Nº1, que es el único
capacitado para las traducciones, impide la realización de esta labor. Sin embargo, espero
recibir de un momento a otro el legajo que le remitía últimamente’339.

Cuando se lo sometió a la tercera indagatoria, aseguró que el boliviano Arturo Pinto Escalier
era el que conocía entre Azpilicueta y el embajador Casto Rojas, a quien le entregaba
telegramas descifrados que iban y venían de Paraguay. En tal sentido, escucho decirle a
Azpilicueta que el buen desempeño de los efectivos bolivianos en los combates de Cañada
Strongest y del Carmen se debió a la información que él había suministrado340. El capitán
repatriado Cortés Aguilera, refirió: ‘…Cañada Strongest y la Batalla de Charagua fueron las
fallas del espionaje paraguayo, según lo manifestó Velilla…’341. El Coronel Carlos Núñez
informaba a la Sección II-A., de la siguientes forma: “Desde hace siete meses puse sobre aviso
a ese Estado Mayor General, respecto a las intenciones ofensivas del ejercito paraguayo contra
‘Ballivian’, ‘Cañada del Carmen’, ‘Strongest’ y otros puntos”342. Antecediendo estas acciones
armadas, el Agente N°1 había recomendado se cambiasen las claves. Casta Rojas mediante
nota N°337 fechado el 14 de agosto de 1934, hace conocer al Alto Mando en Bolivia que:
“Estigarribia no podía captar noticias propias de un plan de ataque que fue por Ballivian,
Strongest, etc. Después a raíz de dos descalabros sufridos, el propuso otro plan que no fue
aceptado en principio, sino que fue modificado por el Comando Superior (argentino)”343.
Estigarribia, solo desempeñaba un papel subsidiario con respecto al ejército paraguayo.
El 19 de marzo de 1935 Casto Rojas expresaba: “Nuestro Agente N°1 me ha entregado el
proyecto de clave adjunto que es al que me réferi en nota anterior. Se trata de una innovación
muy ingeniosa. Que estudia actualmente el Estado Mayor Argentino para aplicar a su servicio
339
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en reemplazo de los discos. No importa desembolso alguno este ofrecimiento, hecho a título
de amistad y simpatía pero si nuestro servicio criptográfico encuentra convencimiento utilizar
un nuevo sistema. Seria de justicia ofrecer a su autor alguna gratificación pecuniaria. El
modelo remitido, como sabe nuestro jefe de criptografía puede variarse a lo infinito y
formando los alfabetos en la manera usual. Un pequeño ensayo daría la comprobación de su
importancia técnica”344. David Alvestegui se sentía sobre acogido, al ver como no solo nos
proporcionaban información referente al enemigo, sino, nos sugerían innovar nuestras claves
para las comunicaciones.
Desde 12 de abril de 1935, se conoce: “La ausencia indefinida del agente N°1, que es el único
capacitado para las transmisiones impide la realización de esta labor”345. Esto causo gran
preocupación para la misión reservada. Desde el 12 de marzo de 1935 Casto Rojas le
comunicaba a David Alvestegui lo siguiente: Nuestro servicio de informaciones secretas
atraviesa por una crisis muy delicada. Con motivo de ciertas revelaciones de datos reservados
que han creído encontrar en la cancillería no solo respecto a esta Legación, sino también a
otras se ha establecido un servicio muy severo de vigilancia. Sin embargo de que nuestro
agente nada tiene que hacer con las oficinas públicas argentinas sino con actividades relativas
con el Paraguay han creído prudente evitar o escasear sus informaciones para no dar lugar a
sospechas infundadas. Es por esto que son actualmente pocas muestras informaciones, fuera
de que el N°1, se halla ausente por haberse dedicado a otras actividades que hacen poco
menos que nula su colaboración. Entre tanto nuestros fondos de propaganda se hallan
agotados, siendo urgente enviarme una suma prudente para reorganizar el servicio346.

4.4. Sentencia del juicio instaurado a Mac Hannaford
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El 20 de septiembre de 1937, el coronel Calderón entregó la conclusión del sumario al
Ministro de Guerra. En el extenso informe, se determinó que Guillermo Mac Hannaford,
Aquiles Azpilicueta, Horacio Oliver y Jorgelina Argerich eran responsables de espionaje347.
Los documentos de la sección criptográfica y las interceptadas a las comunicaciones
bolivianas fueron clave para inculpar de los delitos a los militares argentinos.

Finalmente, Adrián Ignacio Pignatelli menciona: Contado a los acusados, el juez Calderón
había tomado, entre el 3 de diciembre de 1936 y el 20 de septiembre de 1937, un total de 138
declaraciones a 93 testigos, de los cuales 50 fueron civiles, 33 militares, 6 soldados
conscriptos y 4 policías. Igualmente responsables, prima facie del delito de espionaje, fueron
encontrados Casto Rojas, ex–ministro de la Legación de Bolivia; Dr. Rodas Eguino, ex–
secretario de la misma Legación; coronel Víctor Serrano, ex–agregado militar boliviano y el
teniente coronel Pimentel Felui, entonces agregado militar a la embajada de Chile en
Argentina. Fueron sospechados del mismo delito el doctor Julio A. Gutiérrez, ex–ministro de
la legación boliviana; el doctor Arturo Pinto Escalier, ex–encargado de negocios de Bolivia; el
doctor Julian Nery de la Huerta, abogado paraguayo, radicado en Buenos Aires, a quien se lo
había ido a buscar a su domicilio, pero que nunca fue encontrado. La sentencia concluye con
la reclusión perpetua y degradación pública348.

5. El Consulado de Bolivia en Formosa y las tareas deficientes del espionaje

De acuerdo a la carta–informe fechado el 31 de enero de 1936 realizada por Guillermo García
Vargas desde Formosa en nota confidencial dirigida al Presidente de la República José Luis
Tejada Sorzano, se pudo conocer de las labores del Sr. Seburo Bonifaz Cónsul boliviano en
Formosa. El Sr. García había sido sobrino del Presidente Tejado Sorzano quien fue enviado en
misión especial por el Estado Mayor General de Bolivia a la Argentina para conocer diversos
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aspectos de este consulado en Formosa, sobre todo en materia de espionaje349. Esto a
sugerencia de algunos antecedentes que se habían acumulado respecto al Cónsul de Formosa.

En su misión especial se dedicó en averiguar todos los detalles de la administración del
representante boliviano Sr. Seburo Bonifaz Cónsul en Formosa. Entre sus primeras
impresiones se conoció que este cónsul no tuvo ni un solo agente secreto con fines de
espionaje, a pesar de recibir recursos del Estado Mayor y del Ministerio de Guerra fuertes
sumas para este objeto.
“Las informaciones importantes y útiles que enviaba le eran suministradas gratuitamente, y
solo por el entusiasmo que le causo de nuestro país inspiraba en buenos amigos bolivianistas
de Formosa quienes, tomando la defensa de Bolivia como causa propia no se daban reposo en
averiguar cuanto podía servir para mejora y ayuda de nuestras armas. Tales informaciones
recogidas por el Cónsul Seburo eran enviadas a Bolivia cobrando este señor dinero que no
pagaba. Muchas informaciones realmente importantes traídas por estos colaboradores leales y
gratuitos se malograron desgraciadamente, perdiendo oportunidad porque, cuando venían al
consulado para participar las noticias recogidas, encontraban que el dormitorio consulado,
pues no hay local oficial, estaba transformado en sala de juego prolongándose las partidas de
póker horas y más horas. Cuando por fin estos informantes podían conversar con el Cónsul
Seburo”350.

Los datos recogidos por Sr. García Vargas agente especial después fueron comprados y
corroborados tras realizar una minuciosa investigación de las gestiones en el consulado de
Formosa. Incluso llegó a entrevistarse con quienes proporcionaron los informes como el
maestro Sr. Augusto Vaya, este durante su estadía en el Paraguay en sus continuos viajes
ofreció gratuitamente al consulado boliviano en Formosa datos de actualidad referentes al
aspecto bélico en Asunción. De esta forma, el señor Vaya entro en contacto con la Legación
de Bolivia en Buenos Aires donde entregó importantes informes.
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Entre los ciudadanos argentinos de la región que proporcionaron información respecto al
enemigo, estaba el Sr. Luis Álvarez Blanco, Jefe del Arsenal y Taller en Formosa. Este
respetable trabajador por su situación privilegiada informaba con exactitud rigurosa el paso de
armamento, municiones, nafta y otros implementos de guerra que se embarcaban a las
cañoneras y barcos argentinos con destino al Paraguay. Comunicaba también sobre el paso de
tropas paraguayas por territorio argentino y ofrecía en repetidas oportunidades documentos
cambiados entre el entonces Gobernador de Formosa y el Coronel Toledo y el General
Estigarribia que probaba la plena ayuda de la Argentina al Paraguay351.

El Sr. Álvarez Blanco llegó a proponer acciones de sabotaje en el sector donde él trabajaba, en
favor de Bolivia, sin compromiso para nosotros dentro de las mayores garantías y con un gasto
económico mínimo. Cansado de realizar sus proposiciones este decidió no preocuparse con
cuestiones de esa índole ajenas a sus tareas que favorecían a Bolivia. El cónsul Seburo nunca
elevó ante el Comando Superior ningún informe de proposiciones de sabotaje en este sector.
En efecto similar situación se dio con el señor Juan Andrade, oficial del ejército brasilero, en
comisión reservada del Estado Mayor brasilero en Formosa, quien ofreció gratuitamente y
solo por simpatía a Bolivia innumerable informaciones de gran importancia que fueron
también malogradas por falta de interés y voluntad del cónsul Seburo Bonifaz, que no quiso o
no supo alentar a tan buen informante. “Andrade se retiró del consulado disgustado ante tanta
indiferencia y decidía”352.

En condiciones análogas sucedió con los señores Sargento I° Jerónimo Herrera, del Ejército
argentino, fundador de todos los fortines del Pilcomayo y dicho funcionario en situación de
retiro, amigo de muchos jefes bolivianos en el Chaco, partidario sincero de Bolivia y que su
situación ofrecía al Consulado informaciones de fuente segura y de extraordinaria importancia.
Por otro lado, el Teniente Coronel argentino Juan Manuel Klix, Ex–Jefe del Comando de las
Lomitas; Jefe de las obras del Puerto de Formosa y otros más, abandonaron al cónsul Seburo
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al verlo en constante estado de ebriedad con el proveedor de víveres Jorge Alemán, con el que,
se afirma negocios y participó de las enormes ganancias obtenidas en perjuicio del país. De
este contacto importante del argentino no informó al Comando Superior, por el temor de ser
descubierto en sus demás acciones.
El señor Joaquín Fernández Vigil, director y dueño del diario “La Tribuna”, fue el único
órgano de prensa en Formosa que defendió a Bolivia, lo que económicamente le causó grandes
perjuicios económicos, pues, los suscriptores paraguayos borraron sus nombres. No obstante
esto, el señor Fernández continúo con su campaña pese a la indiferencia y abandono moral del
Cónsul Seburo.

El desinterés mostrado por el Cónsul Seburo en cuanto se refiere a la suerte de los evadidos y
prisioneros bolivianos apostados en la región. Se resume con el caso del soldado Villarroel,
evadido penosamente de su cautiverio en el Paraguay, y que por las penurias sufridas perdió la
razón, fue recogido por la Policía de Formosa habiendo estado en los calabozos policiales,
semidesnudo, en total abandono y viviendo de la caridad pública. El Cónsul Seburo no fue
capaz ni siquiera de irlo a verlo, llevarle un médico y ropa para que cubriese su miserable
desnudes. Solo a la llegada del enviados especial Sr. García se acordó de este infeliz y recién
entonces lo vistió malamente y lo entregó a tres evadíos para que lo condujeran a la Patria.
Esta triste situación cambia solo cuando entre los evadidos viene algún muchacho a quien el
Cónsul Seburo le asigna alguna influencia social y política. Entonces cambia totalmente de
táctica. Le hace dar una pieza de pasajeros, inmediatamente le compra ropa y en fin, hace con
él un derroche extraordinario ante la exagerada economía que ejerce cuando se trata de
humildes soldados. Todas las denuncias sobre el trato que el Cónsul Seburo fue confirmado
por un centenar de ex–prisioneros que han conocido el maloliente gallinero y la humillante
forma en que les ha sido entregado el paquete mísero de ropas baratas y los siete pesos para
cuatro días de viaje por ferrocarril. Ha habido prisioneros que han debido quedarse en
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Formosa durante más de 22 días esperando que la buena voluntad del Cónsul Seburo les
entregue sus pasajes353.

Refiriéndome a la actuación personal del Cónsul Seburo he sabido lo siguiente: Debido a su
carácter violento, a su falta de tacto y a la ausencia del sentido de responsabilidad se puso en
pugna abierta con todas las autoridades de Formosa, muchas de las cuales simpatizantes
abiertamente con la causa de Bolivia, según lo demostraron en repetidas oportunidades por la
generosa ayuda prestada a evadidos bolivianos a quienes expresaron, el sentimiento que les
causaba que Bolivia estuviera representada por Seburo en forma tan desairada. Tales
autoridades fueron el Jefe de Policía señor Santa Cruz, el Comisario Inspector señor Rodolfo
Dasso y el comisario de la Capital señor Pereira y todos los empleados subalternos. Existieron
malos funcionarios con el Caso del Sr. Seburo, pero, también existieron buenos patriotas como
las tareas del cónsul de Puerto Murtinho en Brasil.

6. El Consulado de Bolivia en Puerto Murtinho y las tareas del espionaje

Las legaciones y consulados en el exterior aportaron significativamente con información para
la defensa y toma de decisiones para nuestras autoridades. El consulado de Puerto Murtinho
desde los inicios de la guerra había conformado una importante red de espionaje en ese país.
Se había trabajado activamente desde ese sector por ser un punto privilegiado para la
observación del movimiento el enemigo sin despertar sospechas sobre nuestros enlaces. El 20
de noviembre de 1934 el Coronel Carlos Núñez del Prado informaba lo siguiente:
“Las intenciones ofensivas del enemigo no eran, ni podían ser desconocidas para nosotros:
Todas las noticias, datos, avisos que llegan y se adquieren del frente contrario por los medios y
recursos que el Comando suele tener a mano, así como los mil indicios característicos e
inequívocos que fluyen y brotan de todas partes y que suelen ser precursores de las grandes
ofensivas, como el asomo lo es de la tempestad; todo ese conjunto de circunstancias especiales,
no podían menos que poner sobre aviso a los nuestros para cuidarse y estar listos para
cualquier evento. Además, nuestro Comando seguramente habrá recibido por diversos
353
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conductos informaciones de las intenciones de los guaraníes, pues, por lo que respecta a
nuestra modesta labor, no hemos dejado de comunicar con la oportunidad debida, todas las
noticias e informes referentes a armamento, efectivos, así como sobre los proyectos e
intenciones de operaciones del ejército paraguayo, muchas de las cuales se han comprobado
por medio de la realización de los acontecimientos”354.

El Cónsul boliviano decía orgullosamente en su informe: “La red de espionaje que logre
organizar, a costo de esfuerzo y tesón, y que dio resultado del todo satisfactorios como lo
atestiguan las muchas congratulaciones que honran el archivo del Consulado a mi cargo,
emanadas de reparticiones civiles y militares con las que estuve en contacto (…) desde Puerto
Murtinho, lugar privilegiado para combatir a nuestros contendientes y excelente punto de
observación”355. El contraespionaje guaraní hábilmente había detectado el accionar de esta red
de espionaje boliviano que operaba en territorio neutral y no reparo en denunciar en sus
diarios el accionar del Cónsul de Puerto Murtinho cono espía, el periódico boliviano La Razón
del 9 de marzo de 1933 replica su contenido y refuta lo argüido en la prensa asunceña:
“‘El Liberal’ de Asunción, en su número del 24 de febrero [1933] y bajo el título de ‘El Cónsul
Boliviano en puerto Mourtinho no es sino un espía’, publicó un extenso artículo manifestando
bien la teoría establecida por el Derecho Internacional referente a las funciones de los agentes
consulares. De un tiempo a esta parte ha destacado en diversos puntos del Brasil y de la
Argentina, fronterizos con el Paraguay, agentes con nombres de cónsules que no van a cumplir
sus tradicionales misiones, sino A EJERCER EL BAJO OFICIO DE ESPIA y que tal sucede
con el de Mourtinho, quien informa todo cuanto ocurre referente al movimiento de fuerzas
militares. Dicho artículo no es sino el EFECTO DE LA ENFERMEDAD DE ESPIONAJE
QUE SUFRE EL PARAGUAY, al que atribuye el motivo de los reveses diarios que sufren sus
tropas en el Chaco (...). Se nota que todos los órganos de la prensa de Asunción han redoblan
su campaña de injurias contra la República de Bolivia, su ejército y todos los bolivianos,
afirmando fracasos de nuestras tropas frente a Nanawa, publican caricaturas imaginarias de
prisioneros y material bélico tomado por ellos”356.
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La prensa nacional, tuvo también la tesonera tarea de lucha contra la propaganda paraguaya
ayudada de la Argentina para desmentir diferentes afirmaciones para la opinión internacional.

La atención del pago de parte del Tesoro de la Nación a los servicios secreto en el exterior fue
una debilidad contante para nuestra arma. Los pagos adeudados a los agentes secretos del
consulado de Puerto Murtinho se fueron sumando hasta provocar la renuncia de los mismos.
El primer trimestre de 1934, este consulado no contaba con ningún solo agentes por falta de
recursos. Desde el mes de julio de 1934, el consulado recibe nuevamente las instrucciones de
reorganizar su red de espionaje y con un personal renovado continua sus labores de espionaje
en este sector.

Desde el mes de diciembre se había logrado trabajar con dos agentes en Asunción. Estos
anunciaban oportunamente las actividades y preparativos bélicos del ejercito guaraní. Un
tercer agente operaba exclusivamente en el sector de Bahiana Negra – Olimpo. Con la amarga
experiencia de los anteriores agentes que renunciaron por falta de los pagos, se envió los
detalles de pagos para prever cubrir los sueldos de los agentes. Existieron diferentes
modalidades de pagos y diferentes niveles de sueldos.
El 10 de enero de 1935, el cónsul boliviano señalaba: “(...) solicito de Vd., Señor Ministro, se
sirva disponer él envió mensual y oportunidad de las siguientes sumas, a mi orden:”

3 Agentes a $arg.350.- cada uno por mes………………$arg. 1,050
3 Intermediarios a $arg.50.- por mes cada uno.…….… ” 150
Total: en 3 cheques de $arg. 350.-y 3 de $arg50.c/n….……$arg. 1,200
Los agentes de este consulado percibían un sueldo determinado por mes. Existían diferentes
modalidades con los sueldos por ejemplo de agentes en Argentina, se los hacía por el valor de
la información.
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Diferentes poblaciones de Brasil donde Bolivia tenía representantes diplomáticos constituían
centros claves para recoger información de boca propia de los cónsules brasileros que recibían
información de sus legaciones asentadas en el Paraguay. Estos recogían datos valiosos en su
actividad diplomática. Pese a eso, se debía trabajar con mucha cautela y sigilo, empero, “(…)
para no usar muy frecuente el telégrafo brasilero, de cuyo personal se base que entrega copias
de nuestros cifrados a agentes paraguayos”357. El enemigo también había desplegado
importantes agentes con fines de espionaje en el Brasil. Si bien existía apoyo de personas
particulares a título individual ayudaban a Bolivia, también existía ciudadanos brasileros que
por algunos centavos hacían espionaje a favor del Paraguay proporcionando información
recogidas por sus agentes diplomáticos en los países neutrales.

7. Prensa enemiga y noticias del espionaje boliviano
El Diario de Asunción del 31 de diciembre de 1932, publicó un artículo titulado: “Un ex–
ayudante del general Kundt fue capturado en Asunción”. La nota da cuenta de haber detenido
a varios extranjeros sospechosos de ser agentes secretos de Bolivia. Según El Diario
asunceno, el delito de espionaje había sido comprobado plenamente con respecto al capitán
Ernesto Keffman, disponiéndose las autoridades paraguayas a aplicarle la máxima sanción358.
Otro caso del mismo matutino, fechado el 26 de enero de 1933, sobre los procesos seguidos a
agentes del servicio de Bolivia, señalaba que el Juez Instructor decreto embargo de bienes,
entre los procesados figuraban: Frank Walterios Lucas y Ernesto Shuvested, el embargo tenía
que cubrir la suma de cincuenta mil pesos de curso legal359.

El periódico boliviano Ultima Hora del 19 de enero de 1933, referente al agente capturado
indicaba que: “el Paraguay cometerá un nuevo e insensato crimen pues el capitán Keffman no
es conocido en Bolivia y nunca, que sepamos ejerció las funciones que se le atribuyen para
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justificar su asesinato revestido de apariencia legales”. Los diarios asunceños fueron
insistentes en afirmar que habían sido espías al servicio de Bolivia y pedía la pena máxima.
El matutino Universal del 9 de febrero de 1933 (La Paz) publicó un artículo titulado: “El
fantasma del espionaje en el Paraguay”. La nota refiere que: “En todo tiempo ha constituido
una de las más serias y tenaces preocupaciones del Paraguay la actividad de los espías al
servicio de Bolivia (...). Ven espías en todas partes: en las iglesias, en los cuarteles, en los
campos de concentración, en las alcobas de las mujeres de vida alegre y, no es decir que
incluso los ven en el despacho de Ayala o junto al generalísimo Estigarribia”. En efecto, la
prensa asuncena “estaba plagada de informaciones sobre actividades de los espías y no es
exagerado decir que desde mucho antes de que estallara el conflicto, han sido torturados y
ejecutadas numerosas personas, especialmente extranjeros, bajo la sindicación de ejercer
espionaje. Porque hay que tener en cuenta que allí no se andan en consideración de orden
legal, como ocurre en Bolivia. El juicio es sumarísimo, cuando se lo hace, pero por lo general,
a la acusación de espionaje le sigue la muerte. Tal ha ocurrido con argentinos, alemanes, etc.”.
El 17 de enero de 1933, otro diario de Asunción informaba: “fue traído del Norte engrillado un
voluntario extranjero que había logrado incorporarse a nuestra línea haciéndose pasar por
uruguayo. Pero en Concepción, un herido boliviano lo reconoció en uno de los hospitales de
aquella ciudad, identificándolo. Este espía está en un calabozo aquí en el capital. ¿Por qué se
los fusila? Hay que escarmentar a los espías”. El periódico Universal del 9 de febrero de 1933
hacia saber que: “Las autoridades policiales prosiguen extremadamente las medidas contra los
espías que trabajaban al servicio del gobierno boliviano. Hoy fueron detenidos en momentos
en que intentaban embarcarse con destino a Formosa dos mujeres que hace algún tiempo
fueron despedidas de un hospital de Bahía Negra por el mal trato que dicen pensaban a los
prisioneros. Se ha comprobado que estas mujeres enviaban desde Formosa telegramas en clave
a los altos jefes del ejército boliviano que se encuentra en Villa Montes”.

La prensa paraguaya estaba plagada de este tipo de noticias. Los mismos diarios daban cuenta,
en sucesivas ediciones, de haber sido detenidos bajo tal sindicación: Concepción, Idoyaga,

204

Abelardo Cáceres y Vicente Bernal. En consecuencia, el 8 de marzo de 1933, se conocía
también otra detención de dos espías bolivianos transportados en el buque de guerra
“Tacuari”, estos agentes desarrollaron sus actividades de espionaje en Isla Margarita bajo la
dirección del Cónsul de Bolivia en Murtinho. Las detenciones a presuntos agentes de Bolivia
fueron consecutivas. El afán de la prensa y las autoridades de Asunción fue ejecutar a cuanto
espía esté al servicio de Bolivia.

De acuerdo al El Diario de Asunción del 29 de junio de 1933, la policía de ese país aseguro
que apreso a uno de los jefes del espionaje boliviano.
“Según informes que hemos podido obtener, la de un agente al servicio del espionaje
boliviano. Se trata de un sujeto extranjero, radicado en la vecina localidad de Clorinda. Este
funesto personaje se dedicaba en nuestro país a organizar una banda de espías de diversas
nacionalidades. Para realizar este propósito, ofrecía a los futuros espías sumas importantes de
dinero argentino. Una parte del tiempo lo dedicaba a conocer las importantes localidades, para
allí poder dejar constituida la sede de los mafiosos al servicio de Bolivia. A menudo realizaba
viajes a Formosa y luego se internaba hacia Salta, ciudad Argentina fronteriza con Bolivia.
Una vez realizada su misión regresaba a este, para continuar sus repugnantes actividades. En
uno de los hoteles cercanos al puerto tenia instalado su ‘oficina técnica’. De origen europeo,
nacionalizado argentino, habla varios idiomas, incluso el castellano. Es un tipo fornido, de
cara roja y de buen aspecto físico. Sabemos que está seriamente comprometido y esta es la
hora en que debería rendir cuentas de sus actividades a la justicia de nuestro país. En la cárcel
y otras dependencias, existen arrestados unos ocho sujetos que también formaban parte de otra
banda de facinerosos al servicio del general Kundt y de su patrón Salamanca”.

Otra noticia del mismo matutino El Diario fechado el 1 de julio de 1933, daba cuenta de la
detención de tres presuntos espías al servicio de Bolivia:
“Estos tres indeseables, se hallan detenidos en la policía para ser puestos a disposición del
Juez militar que entenderá en la instrucción del sumario correspondiente. Poco a poco, las
autoridades en cargadas de velar por la defensa de la nación, van enviando el territorio de
(sic). Procédase enérgicamente contra esta clase de malandrines que vienen a este país a
desarrollar actividades en contra de la sagrada causa que el pueblo paraguayo esta defendido a
costa de su generosa sangre”.
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El periódico paceño La Razón, del 12 de julio de 1933, refutaba lo arguido por La Prensa de
Buenos Aires, referente a la detención de tres espías bolivianos:
“El Paraguay no logra dominar el temor que se ha apoderado de la oficina técnica de su Estado
Mayor con respecto a la acción del espionaje de Bolivia. Prosigue una lucha contra fantasmas
que acabará por agotar el sistema nervioso de sus autoridades, ya bastante gestado a raíz de los
desastres sufridos en los sectores Nanawa, Gondra y Arce. Véase, si no, el cablegrama
proveniente de Asunción: 8 (Especial).- Las Autoridades locales han procedido a la detención
de tres personas sospechosas de ejercer espionaje a favor de Bolivia”.

En consecuencia, no solo se publicaba notas de ese carácter en la prensa asunceña, sino, la
prensa Argentina replicaba sus informaciones con intensidad a nivel internacional ante la
causa paraguaya.

Desde 1934, Bolivia tuvo un viraje importante viraje en cuanto a sus servicios de espionaje en
el exterior, por ello, el matutino boliviano La Razón, en su edición del 4 de noviembre de
1934, con acertado criterio publica un artículo titulado: “Estigarribia cree que en su comando
existe buen número de espías”, en el Ejército paraguayo hacia conocer sus informaciones con
carácter de importancia mediante circulares como la siguiente:
“‘Puesto de Comando del Primer Cuerpo de Ejército.-30 de mayo de 1934.- Instrucción No.3.I.-De fuente segura se tiene conocimiento que existe espionaje activo en los comandos de
cuerpos de ejército, que se encarga de transmitir al comando enemigo detalles completos de
toda clase de actividades de dichos comandos y sus ideas operativas. 2.-Los comandantes de
unidades tomaran las más extremas precauciones a fin de evitar ese espionaje.- a) Interviniendo
especialmente en las radios, teléfonos y correspondencia.- b) Prohibir terminantemente todo
comentario sobre servicio en general, ordenes o instrucciones de los comandantes superiores.c) Ordenar conferencias en todos los regimientos sobre secreto de servicio.- (Firmado).-Núñez,
teniente coronel y comándate interino del primer cuerpo’. El comando boliviano no necesita
del espionaje, para vencer al enemigo le basta la fortaleza de su ejército”.

El Tribunal de Justicia Militar, fue muy radical en algunos casos con individuos que sirvieron
ante la causa boliviana, los cuales pagaron con su vida. Algunos fueron descubierto y
sometidos a sendos juicios por espionaje, pero, otros tuvieron más suerte y siguieron su
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actividad ante la causa boliviana hasta la finalización de guerra y posterior a ella, hasta la
firma de paz.

Las autoridades de guaranís, tras los casos descubiertos de espionaje al servicio de Bolivia.
Vieron que los inculpados tenían para defenderse muchos recursos legales a su favor, ante
ello, vieron necesario dictar una ley tendiente a llenar ese vacío para reprimir el espionaje
enemigo. El 31 de diciembre de 1932, la Cámara Legislativa paraguaya sancionó una Ley que
mereció inmediata promulgación del Ejecutivo, denominado “Ley contra el espionaje, en los
siguientes términos”:
“Art. 1°.- Sera considerado delito de espionaje y comprendido en el artículo 69 del Código
Penal Militar: a) El que sin motivo alguno justifique procurase la obtención de datos sobre una
plaza, puesto militar, buque del Estado o cargo del Estado, almacenes de boca o de guerra. b)
El que recogiese informes sobre efectivos de tropa, embarcaciones, armas, combustible,
municiones de boca o de guerra u otros elementos cuyo conocimiento podría hacer eficaz para
el progreso de las armas enemigas. c) El que levante planos de fortificaciones o del terreno
donde operan concentran o instruyen contingentes militares, planos de terreno, ciudad o pueblo
en donde se encuentren autoridades civiles o militares, depósitos de vivieres, depósitos de
material de guerra, o de combustibles. d) El que levantase o recogiese informaciones sobre
efectivos de población, reglamentos militares, documentos o noticias que conduzcan
directamente a facilitar los planes del enemigo. Art. 2°.- El conocimiento y juzgamiento de
estos hechos corresponde a la justicia penal militar con sujeción al procedimiento establecido
para el caso de guerra y la pena aplicable que es la prevista en el artículo 68 del referido
Código Penal Militar. Art.3°.- Los delitos frustrados de los hechos comprometidos en los
incisos a, b, c, y d del artículo 1° serán castigados como si fueran consumados, y, las tentativas,
con la pena de inmediata inferior. (...). Art. 6°.- Las disposiciones de la presente ley regirá
duramente el actual conflicto intencional desarrollado en el Chaco”360.

Analizando, la ley contra el espionaje, este tiene un sentido draconiano en su integridad. Bajo
ese mandato sus tribunales militares dictaron sentencias de muerte contra los espías que eran
descubiertos en esas actividades. Las leyes guaranís fueron duras en los juzgamiento aun
cuando no existía pruebas contundentes dictaban los fallos en desmedro de los inculpados.
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Citemos el caso de Walter Maas caso en donde fue dictado por delito de espionaje ante la
causa boliviana, el periódico de El Liberal de Asunción, el 23 de agosto de 1934, señala que:
“Ayer de mañana, a las 10 horas, en audiencia pública, a la que asistió numerosa concurrencia,
en el local Tribunal Militar, fue leída la sentencia del Juez Militar de la causa, en el proceso
seguido al sujeto Walter Maas, de nacionalidad alemana por el delito de espionaje, del cual se
declaró convicto y confesó. La audiencia fue presidida por el Juez Militar de la 1ra Instancia
Capitán Flores; se encontraban presentes el Fiscal Militar Coronel Valdez y el defensor del reo
doctor Gonzales Rioboo. La sentencia, minuciosa y extensa, en la que señalan concretamente
las pruebas de las actividades delictuosas de Walter Maas, fue leída por el Secretario del
tribunal Teniente 1º Estanislao González. Ella condena al reo a la pena de diez años de prisión,
de acuerdo al libelo del fiscal. El Juez Capitán Flores, hizo la salvedad, en el curso de la
sentencia, de que a su criterio Walter Maas es pasible a la pena de muerte, por su delito, pero
que como juez no le corresponde apartase de las conclusiones del libelo acusatorio. El proceso
que acaba de fallarse es el primero que se realiza en el país por espionaje, desde la época
constitucional”.

Conforme a las fuentes de archivos bolivianos Walter Maas fue un extranjero que sirvió ante
la causa boliviana como agente del Servicio Secreto que proporciona durante su actividad
valiosa información desde Asucnion hasta su detención y juzgamiento.

El Paraguay tras detener a sospechas por motivos de espionaje, el matutino de El Liberal de
Asunción, del 9 de noviembre de 1934 anunció la “Represión al espionaje boliviano”.
“La sentencia del Tribunal Superior contiene algunas consideraciones sobre la necesidad de
reaccionar contra la lenidad de nuestra justicia frente a las notorias actividades del espionaje
boliviano. ‘Solo aquí-dice-en que nuestro país se halla en guerra desde hace dos años y medio,
venimos tolerando con una impasibilidad increíble a los espías al servicio de Bolivia; sabemos
quiénes son, las actividades que están desarrollando, las maquinaciones tenebrosas puestas en
juego para debilitar los resortes de la defensa nacional y no procedemos como cabría hacerlo.
Pero debemos reaccionar contra este marasmo peligroso’”.

El proceso del espía ante la causa boliviana Sr. Walter Maas paso de la Justicia Militar al
Señor Presidente de la República del Paraguay, quien dicto la pena de muerte sobre el
acusado. De Buenos Aires el Primer Magistrado habia recibido numerosos telegramas en los
que se pide la conmutación de la pena de Walter Maas. El Diario 25 de noviembre de 1934,
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mencionaba que: “La alta palabra del gobierno boliviano, transmitida al exterior manifestando
que por humanidad se debe hacer conocer que aquel ignoraba ‘hasta el nombre de Maas’
refuerzan nuestras dudas sobre la profesión de Maas”. La prensa nacional tuvo que desmentir
que Maas no era espía al servicio de Bolivia, para no generar incidentes diplomáticos que
desacrediten al país en los espacios diplomáticos y no se ponga en contra con los países
neutrales. Según Sanchez: “No todo fueron flores para nuestra novela y eficiente agencia,
existieron los tragos amargos (...). No se publicó (...) la trágica muerte de ‘El españolito’, el
chuquisaqueño Alfredo Fernández Sibauti, muerto a puñaladas en el Hospital Militar de
Asunción al haberse descubierto sus prolongadas actividades de espionaje en plenas oficinas
del Servicio de Inteligencia paraguayo (...)”361.

8. Tribunal de Justicia Militar y los casos de espionaje

El Tribunal de Justicia Militar o Consejo de Guerra desde mucho antes de la guerra fallo
muchos casos descubiertos por espionaje, tarea que siguió durante la guerra y posguerra que
sin duda tiene su matiz y característica.
Desde los inicios de la guerra se trataron varios procesos por espionaje, los cuales se siguieron
con lentitud similares a la justicia ordinaria, no se pudo aplicar métodos sumarios de
emergencia impuestos por la guerra a comparación del Paraguay. Durante la primera guerra
mundial el 90% de los procesados militares fueron ejecutados por simple sospechas e indicios
de culpabilidad, especialmente los sindicados por espionaje. Durante la etapa de la guerra y
posterior a ella, la Sección II-B del Estado Mayor Auxiliar fue la encargada del seguimiento y
coordinación del Tribunal de Justicia Militar y estaba a cargo el Teniente Coronel Rogelio
Ayala, este manifestaba que los procesos se seguían con demasiada lentitud.
Haciendo una breve analogía, la Justicia Militar paraguaya actuó de manera draconiana con el
espionaje en su país aplicando duras penas como el fusilamiento. Por el lado boliviano hubo
algunos casos que se procedió así, pero, sin duda fue más flexible. El Informe Anual (1934)
del Estado Mayor referente al tema indicaba: “Entre tanto, aquí debido a los mil recursos
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dilatorios y deficiencias de nuestras leyes penales arcaicas, todos los reos confesos que están
siendo juzgados, acaso salgan libre de culpa”362.
El Archivo Histórico Militar de Bolivia custodia actualmente tres casos de espionaje que se
iniciaron antes de la guerra que fueron absueltos. Esta el sumario a Mauricio Yespersón que se
inició el 7 de diciembre de 1927 y concluyo el 22 septiembre de 1937, el proceso quedo
inconcluso y se archivó. Luego está el de Sabino B. Villegas que se inició el 22 de diciembre
de 1928 y concluyo el 6 de mayo de 1929, el proceso fue sobreseído. El último caso de
Helmut Schallen iniciado el 17 de julio de 1931 y concluyo el 28 de julio de 1931, se levantó
los cargos y se liberó de toda culpa. Cabe mencionar que existen más juicios por espionaje que
se procesaron antes de la guerra que actualmente el Archivo Militar no custodia, sin embargo,
la prensa de la época pública segmentos de los sumarios por espionaje tratados por el Consejo
de Guerra.
Haciendo un análisis de la información de los diferentes juicios tratados en los Tribunales de
Justicia Militar y fragmentos publicados por la prensa de la época, se puede aseverar que la
información publicada en su momento reviste gran importancia, ya que, el seguimiento que
hicieron los corresponsables de la época de los diferentes matutinos muestra mucha seriedad
en las notas relacionada a los juicios por espionaje. Sin embargo, no supera al expediente de
archivo. Lo importante cabe denotar, es que se completa la información de los procesos por
espionaje que faltan en el Archivo Militar en sus tres etapas (antes, durante y después de la
guerra).
El Archivo Militar actualmente custodia 24 casos de espionaje realizados durante la etapa de
la guerra (1932-1935) muchos de estos caso concluyeron entre 1936 y 1937. De estos 24
procesos por espionajes todos son sobreseídos y absueltos de culpa. No se encontró ningún
proceso ejecutoriado por espionaje.
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Después de cese de hostilidades desde agosto de 1935 a octubre de 1936 se abrieron 4 casos
más sobre espionaje referentes al conflicto posguerra del Chaco. Estos casos concluyeron
hasta octubre de 1941. Los cuatro casos por espionaje fueron sobreseídos y absueltos de toda
culpa. Cabe destacar que en el Sub–Fondo documental no se encontró ningún caso de
espionaje con sentencia ejecutoriada. Los casos de espionaje con sentencia durante la etapa de
la guerra no se encontraron en el Archivo Militar. Solo se encontró los sumarios antes de la
guerra que tienen sentencias ejecutoriadas. En suma se puede aseverar que el tribunal de
justicia militar fue muy duro con los bolivianos que incurrieron en actos de espionaje a favor
del espionaje y fueron fusilados o encarcelados. No sucedió lo mismo con los extranjeros que
eran sometidos a la Justicia Militar por sospechas de espionaje, estos en un 90% fueron
absueltos de culpa y liberados.
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QUINTO CAPÍTULO
LA AMENAZA DEL COMUNISMO363 Y EL INTENTO DE SUBVERTIR
EL ORDEN INTERNO DURANTE LA GUERRA Y EL ACCIONAR DE
LOS SERVICIOS RESERVADOS DEL ESTADO
Las ideas socialistas lograron traspasar las fronteras bolivianas, tuvieron sus primeras
manifestaciones en las décadas del 20 y 30. Una de las vertientes fue los contactos con
Argentina y Chile. Estos contaban con partidos comunistas que se destacaron en esa época.
Empezaron a debatirse temas que favorecían a los indígenas y trabajadores. La amenaza
“comunista” fue algo nuevo en la política nacional. La oligarquía minero–feudal, dividida por
sus diferencias ideológicas y políticas (liberales, republicanos e izquierdistas), no tuvieron
capacidad ofensiva ni defensiva para responder mejor por la defensa de la soberanía nacional.

Las organizaciones comunistas en Sudamérica, fue parte del programa revolucionario mundial
de Moscú, autoridades del Kremlin estaba convencidos que la lucha sería de larga, y que era
necesario llevar a todas partes del mundo. Iniciado el conflicto bélico entre Bolivia y
Paraguay, en importantes ciudades en Sudamérica se crearon comités contra la guerra y fueron
ganando adeptos sobre todo en la frontera con la Argentina. Los comunistas aprovecharon el
conflicto bélico para organizarse tanto en Bolivia como en Paraguay las células comunistas
que provocaron en algunos casos inestabilidad interna en los ejércitos y la población civil de
ambos países sobro todo en Bolivia.

El estudio de la guerra del Chaco desde la perspectiva de los conflictos internos que vivió
Bolivia, permiten vislumbrar aspectos, hasta ahora prácticamente ignorados, que va más allá
del fenómeno estrictamente bélico-militar364. La amenaza del comunismo y/o izquierdismo se
reflejó en la campaña bélica de manera negativa que desestabilizó la conducción, desarrollo y
363
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desenlace de la guerra. El problema interno que vivió Bolivia durante la campaña bélica con el
Paraguay fue un elemento que preocupó en parte la atención de los servicios reservados del
Estado en guerra. El Servicio Reservado desplego importantes agentes en el interior y exterior
de la República para poder estar al tanto y alertas de las intenciones y planes de los
izquierdistas y/o comunistas que tenían como objetivo subvertir el orden interno durante la
guerra en Bolivia.

Muchos autores critican al Comando Superior por hacer el reclutamiento de soldados a cuenta
gota. Sin embargo, no se analiza otros factores como el transporte y abastecimiento que está
supeditado a la movilización de grandes contingentes de tropas. Para mantener un Ejército
numeroso en el teatro de operaciones Bolivia no tenía la capacidad logística para llevar al
frente grandes divisiones de soldados con su respectiva dotación en víveres y abastecimiento
del altiplano al Chaco. A ese se sumaría otros aspectos que es sin duda los problemas internos
suscitados durante la guerra, esto afecto en gran medida el desarrollo de la campaña bélica fue
la amenaza comunista/izquierdista cernida en Bolivia durante la guerra, del cual, nuestro
Comando Superior estaba paulatinamente informado por medio de sus servicios reservado y
tomaron acciones tendientes a frenar y desarticular ese movimiento.

En el desarrollo de la campaña bélica, se tuvo que enfrentar tendencias disolventes movidas
desde el exterior como el postulado contra la guerra, esto incluso antes de las hostilidades. El
gobierno procedió duramente con las persecuciones y exilios a los principales detractores al
orden establecido, sin embargo, eso no fue suficiente para sostener el orden interno. La
inculpación de “comunismo/izquierdismo” fue un mecanismo para el Estado al cual le sirvió
como un instrumento de acusación y persecución para acallar a los detractores políticos y
amordazar las actitudes contrarias al orden.
Siguiendo a Sun Tzu, señala claramente: “(…) los agentes secretos separan a los del enemigo
y llevan a cabo una serie de actividades subversivas. Entre sus misiones estaba la de difundir
rumores falsos e información equivoca, corromper y sublevar oficiales, crear y exacerbar la
discordia interna y fomentar las quinta columnas. Entre tanto espías, activos en todo los
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niveles verifican la situación del enemigo”365. Los descontentos internos fueron aprovechados
desde el exterior para intentar subvertir el orden en Bolivia, traducido en un debilitamiento
militar que favorecía al enemigo.

En el norte argentino Tristan Marof, había sostenido una política en contra de la guerra que
inducia a llevar a muchos soldados a la deserción. Por otro lado, se había estado proyectando
una revolución generalizada en toda la República a la cabeza de Bautista Saavedra con los
miembros de su partido que quedaban. En el seno mismo de ejército en campaña se detectó la
propaganda de no ir a la guerra y generar una revuelta contra sus jefes, gran preocupación para
los jefes militares. Y finalmente los levantamientos indígenas que se sucedían en diferentes
poblaciones del altiplano, sumaron a los conflictos internos durante el conflicto bélico. Gracias
a las investigaciones en la vigilancia y seguimiento de los servicios secretos se pudo conocer
el plan comunista impulsado desde el exterior.

A manera de advertencia, en el presente capítulo se desarrolla el papel desplegado de los
agentes secretos enfocados al seguimiento, vigilancia, investigación y acciones tomadas
respecto a la amenaza comunista/izquierdista cernida en Bolivia durante el conflicto bélico.
Fue difícil desplegar la información obtenida por los agentes destinados al comunismo en el
interior y exterior de la República. Por ello, el presente capítulo se desarrolla la actividad
propiamente del comunismo y el accionar del Servicio Reservado informando todo cuanto
podía conocer sobre estas amenazas de orden interno durante la guerra.

1. Antecedentes necesarios: inserción de ideas, el comunismo internacional y
Sudamérica

El desarrollo en los países del continente europeo trajo consigo la necesidad de la organización
de aquellos que constituyeron las bases para la acumulación capitalista, es decir, los ejércitos
de asalariados. Surgieron, así, teóricos y analistas de estas nuevas formas de relaciones
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sociales y económicas de donde emergieron las diversas corrientes socialistas366. Anarquistas,
comunistas, y otros. Las ideas cobraron vigencia en Europa desde mediados del siglo XIX.
Éstas se fueron propagando en diferentes regiones del hemisferio, las cuales llegaron a
América desde mediados del siglo XIX y las demás después del triunfo de la Revolución
Soviética de 1917. Las migraciones fueron las principales conductoras y propagadoras de estas
corrientes de pensamiento las que poco a poco fueron germinando en las diferentes
organizaciones sindicales en los países en Sud-América.

Los partidos comunistas que se destacaron en esa época, en el sur del continente americano y
que siguieron la línea de la I.C. (Internacional Comunista o Tercera Internacional, 1919);
fueron el Partido Comunista Argentino (PCA, 1918) y el Partido Comunista Chileno (PCCH,
1922). Tanto Irma Lorini como Guillermo Lora coinciden, en sus respectivas obras, en que
son de estos dos países que emergieron los primeros contactos para los postulados socialistas
en Bolivia367.

En los años 1920, ideas radicales cobraron vigencia en el país y surgieron intelectuales y
dirigentes sindicales de izquierda. Empezaron a debatirse temas como la servidumbre en los
latifundios, el reconocimiento de los ayllus indígenas y los derechos de los trabajadores.
Además, simultáneamente aparecieron organizaciones femeninas que plantearon la necesidad
de superar prejuicios tradicionales y reconocer los derechos de la mujer. En las universidades
también se inició la lucha por la Autonomía368. En los primeros años de la década de 1930, la
gravedad de la crisis económica y política permitió que intelectuales y obreros radicales
anticipen que la élite gobernante trataría de mantenerse a flote convirtiendo los problemas
internos en una guerra internacional369. La década se inició con agitación social y política pues
en 1930, Hernando Siles había intentado prorrogar su mandato, provocando un levantamiento
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en La Paz, en el mismo participaron estudiantes universitarios, sectores populares y finalmente
el Ejercito370.

Los uniformados toman el poder en 1930 a la cabeza del el Gral. Carlos Blanco con un
período corto de gobierno llamando a elecciones generales. Daniel Salamanca con una alianza
multipartidista tomó el poder y volvió a la ortodoxia más rígida del pasado la reforma
universitaria había introducido el pensamiento marxista incluso en los hogares de la élite
blanca. Los movimientos obreros comenzaron a traer la atención nacional por su actividad
huelguística cada vez más intensa, provocando la intervención militar en las minas y el
enfrentamiento abierto371. El nuevo Presidente, al iniciar su gestión se definió como antiradical y anti-obrero, y denunció la amenaza “comunista” que se cernía sobre Bolivia haciendo
serias advertencias a aquellos que intentaran subvertir el orden imperante. Salamanca no sólo
lanzó advertencia contra la izquierda, pues cuando tuvo problemas con los trabajadores
respondió duramente. Para combatir las supuestas acciones comunistas, más resultado de la
miseria imperante que de la difusión de doctrinas radicales, el gobierno recurrió a los despidos
políticos, la represión violenta, los confinamientos y los exilios372.

En el contexto internacional, la organización formal de las actividades comunistas en la
América Latina, fue parte del programa revolucionario mundial de Moscú, el mismo, se inició
tras el fracaso del esfuerzo hecho en 1922 para desorganizar a Europa, se convenció a las
autoridades del Kremlin de que la lucha sería de larga y que era necesario llevar a todas partes
del mundo. Dos agentes confidenciales de los Soviets; Boris Kraevsky y Arcadio Bolodin,
fueron los primeros comisionados y enviados a Sud América con la misión de explorar el
terreno. Visitaron la Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, ostensiblemente con una
misión comercial. A raíz de su estudio, Montevideo fue elegida como base de las operaciones
y el continente quedó subdividido en dos regiones de las cuales el septentrional comprende,
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además del tercio septentrional de los pares sudamericanos, a México, Centro América y las
Antillas373.

Moscú en su programa para Latinoamérica, instala diferentes delegaciones comerciales (el
Iuyamtorg, primero en Argentina luego de perder su personería jurídica este se trasladaría a
Uruguay (Montevideo) que tienen el monopolio del comercio de importación y de exportación
de Rusia. Las agencias comerciales de Iuyamtorg ganaría nexos con ministerios de comercio
de diferentes países, y el Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional realizaba su programa
por intermedio de esas agencias. Las organizaciones mantenían un número de empleados, los
que recibían y despachaban cartas y telegramas para su comunicación activa y ágil, por
cuanto, manejaba fuertes sumas de dinero sin despertar las sospechas de las autoridades
locales de los países en América.

En Montevideo se recibía de las seccionales en los diferentes países informes sobre la
organización y la eficiencia de los partidos comunistas locales y los trasmitía al comité
ejecutivo de la Tercera Internacional en Moscú, para que este pueda dirigir y hacer
seguimiento al desarrollo del movimiento comunista en Sud América. Llegan también al
cuartel general del centro regional en Montevideo, por vías largas y poco comunes, informes
de los comités de los partidos comunistas nacionales, provinciales y hasta municipales en
lugares apartados de los diferentes países. En esos informes se describe las condiciones
sociales y se explican las causas del movimiento regional. Los centros financieros seccionales
tenían sus sedes en: Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, Asunción, Valparaíso, La Paz y
Callao374.

El Iuyamtorg fue un importante comprador y exportador de las materias primas que Rusia
tenía. Cuando en el mercado, algún producto la tendencia era de baja, la agencia rusa dejaba
de hacer compras. Luego cuando la baja parecía haber llegado a su límite extremo, aparecía en
el mercado y realizaba grandes compras, de modo que los precios volvían a subir. Los
373
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compradores decían a los productores: ustedes ven: cuando Rusia compra tienen ustedes un
buen mercado y venden a buenos precios. Si su gobierno reconociera al Soviet Rusia no se
alejaría nunca del mercado y no habría depresión. Esto se realizaba para atraer adeptos en el
marco económico y se viera a Rusia como una opción favorable en el mercado internacional y
aliado.

Luego de instalarse los comités comunistas comenzaron a dar sus primeros movimientos en
los diferentes países de la región. De acuerdo al periódico La Razón, del 4 de junio de 1932,
en su artículo titulado: “En Chile se descubría un complot comunista” se conoce que por
medio del Servicio Secreto de la Policía de ese país, se descubrió el movimiento
revolucionario, este tenía como objetivo derrocar al régimen capitalista de ese momento.
Circuló cuantiosamente volantes en los cuales se anunciaba la revolución comunista, en los
mencionados boletines se pedía a todos los trabajadores que apoyaran la sedición, afirmando
que no se opondrían a este movimiento ni el ejército, ni los carabineros. En Santiago de Chile,
el 5 de junio de 1932 estalló el movimiento revolucionario, el cual tenía como objeto
establecer un sistema de gobierno de carácter comunista o socialista. La sublevación
comunista en Chile fue financiada y dirigida desde Montevideo, tanto el financiamiento como
la propaganda fueron dirigidos por las diferentes organizaciones de Moscú, las que se
cuidaban especialmente de todo contacto directo con las organizaciones comunistas locales.
En esa medida se fueron dando movimientos con la consigna comunista en diferentes países
de Sud América.

Iniciado el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, en importantes ciudades en Sudamérica
se crearon comités contra la guerra y fueron ganando adeptos. Los comunistas aprovecharon el
conflicto bélico para organizarse tanto en Bolivia como en Paraguay las células comunistas
que provocaron en algunos casos inestabilidad interna en los ejércitos y la población civil de
ambos países sobro todo en Bolivia. Pero, se laboró más con los comités de partidos
comunistas fuera de Bolivia. El periódico argentino la Tribuna Libre, del 16 de junio de 1933,
en una pequeña nota expresa que el “Comité Latinoamericano contra la Guerra Imperialista
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surgió de un congreso celebrado recientemente en Montevideo”, y este mismo preparo actos
de repudio contra la guerra fratricida de pueblos hermanos.

2. Contra la guerra

El matutino La Trinchera del 7 de agosto de 1962 expone que: En la guerra del Chaco, Bolivia
añadió a sus enemigos el máximo de todos: el comunismo. No sólo tuvo que luchar contra el
ejército paraguayo; contra la naturaleza inhóspita de las llanuras chaqueñas; no sólo tuvo que
enfrentar a Saavedra Lamas, el canciller argentino convertido en amparo y protección del
enemigo, y contra Conrado Ríos Gallardo, el canciller chileno, que polarizaba en su despacho
de Santiago de Chile las informaciones del espionaje internacional contra Bolivia para
pasárselas al Paraguay. El comunismo fue también su tremendo enemigo375. Sin duda, el que
más afectó en el lado boliviano fue la campaña contra la guerra organizada desde el exterior.

La actitud anti guerrista de muchas organizaciones izquierdistas llevó a una organización
incluso fuera de las fronteras. Tras los aprestos bélicos por ambas partes, se llegó a una
inminente guerra entre estos dos países. Por ello, el programa trazado por la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana realizada del 1 al 12 de junio de 1929 en Buenos
Aires, condensan en su programa en los siguientes puntos:
o Separación de la Iglesia del Estado.
o Expulsión de elementos del Ejército, de ingrato recuerdo para ellos.
o Disminución del presupuesto de Guerra.
o Suspensión de contratos con ciertas Compañías.
Claro que hasta ese momento, “(…) las reclamaciones obreras tenían como único fin un
aumento de salarios. Jamás en ellas se había propuesto obligar a los gobernantes a ciertos
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actos políticos relacionados con las atribuciones del Estado”376. Bolivia tenía importantes
gestiones en compra de armamento en Europa. Argentina tenía intereses económicos en
Paraguay. Así la promesa comunista llena de seducción y promesas ejercen sobre estos países
antes de iniciarse la guerra y tomaría una característica muy particular.
La “Asociación Continental Americana de los Trabajadores” en Montevideo el año 1931, ya
había resuelto el apoyo incondicional a los obreros de ambos países y un rotundo rechazó
contra la guerra que se estaba gestando con los choques de patrullas y una difícil diplomacia
por ambas partes. La Asociación de los Trabajadores defendía a los obreros de ambos países,
llevando el mensaje en las diferentes naciones de Sudamérica, el mensaje contra la guerra se
propalo con publicaciones como el folleto divulgado como en julio de 1931 titulado “Contra la
guerra en América. Bolivia y Paraguay”. Este denunciaba las pretensiones ambiciosas de los
intereses transnacionales ajenos a los del obrero que estaba llevando a la guerra a los dos
países más pobres de América y reivindicaba los postulados del proletario. Y llamaba a la
conciencia a los obreros de ambos pueblos a promover la revolución proletaria para no ser
víctimas de la cruel guerra que consumiría bastantes vidas de obreros y campesinos. Tras las
hostilidades se socializaría la propaganda contra la guerra en ambos países de manera sigilosa.

La Internacional Comunistas con sede en Montevideo había financiado con fuertes recursos
económicos en propaganda propalando la responsabilidad de la guerra a las dos
transnacionales: Standar Oil y la Royal Dutch, las cuales según ellas provocaron el conflicto
del Chaco con sus intereses económicos.

En Bolivia, diversas organizaciones se pronunciaron contra la guerra. La FOT de Oruro
declaró inmediatamente: “Nos oponemos a la guerra, porque tenemos la solemne promesa de
los trabajadores del Paraguay y de toda América, que ellos jamás irán a la guerra, que la
declaración de guerra de sus gobiernos responderán con la insurrección general”377. El Partido
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Socialista Revolucionario, se refirió al gobierno de Siles como inepto y criminal (…) que ha
querido precipitar a Bolivia en una guerra con Paraguay, explotando la ingenuidad y
patriotismo del pueblo boliviano, el Partido Laborista vio al conflicto como un atentado
militarista del Paraguay, que no solo ha roto los principios pacifistas sino que ha herido
hondamente la dignidad humana378.

Los gobiernos burgués-conservadores de ambos países muy poco hicieron en serio para evitar
la guerra, sino que cedieron a la presión e intereses de otra índole. El Partido Comunista
Paraguayo organizó en varios puntos de su territorio activos comités anti guerreros, cuyas
propuestas llegaban hasta las trincheras. Se postulaba el cese del fuego, la confraternización de
los ocasionales combatientes y la concertación de una paz negociada, que contemple los
verdaderos intereses de los trabajadores y campesinos. Sin embargo, estos postulados de no ir
a la guerra en Paraguay serían severamente reprimida a diferencia de Bolivia que se realizó de
manera holgaba fuera de las fronteras, llegando a postulados mucho más ambiciosos. Los
opositores al gobierno paraguayo firmaron un acuerdo hasta la finalización de la guerra a fin
de no agitar el problema político interno y aunar esfuerzos con el enemigo.

Al estallido de la guerra, dos sentimientos muy marcados persisten en la coyuntura, unos a
favor de la guerra otros en contra. Pero, el humo del patriotismo aclama y se apoya para ir a la
guerra en La Paz. El Presidente Salamanca tras anunciar que Bolivia debe por ante todo
limpiar su honor nacional tras las agresiones paraguayas con choques de patrullas y la toma de
fortines vivió un ambiente donde se enerva los ánimos (unos a favor de la guerra y otros en
contra). Es así que el hombre símbolo, lleva a Bolivia al conflicto armado, manejando el
dilema de “pisar fuerte en el Chaco” y poder tomar la integridad del Chaco y llegar hasta
Asunción con la Cuarta División que se encontraba en el sudeste. Su actitud belicista precipito
el conflicto. En tanto, se subestimó bastante al enemigo con el apoyo de la Argentina y la
guerra duró tres años en los que Bolivia sería la más afectada con continuos desastres militares
y como resultado la pérdida considerable de su territorio.
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De acuerdo al trabajo de Pablo Stefanoni, la agitación antiguerrista tuvo una gran importancia
en la articulación – y extensión – del comunismo continental, anudando vínculos con los
emergentes movimientos antiguerreros europeos que se preparaban para la conflagración
mundial379. La peligrosidad del movimiento comunista no emanan de su fuerza numérica, sino
del papel que empezó a desempeñar dentro y fuera del país en su calidad de gestor de los
‘Comités antiguerreros’. Llamado al pueblo a volver las armas contra el gobierno reaccionario
y a oponerse al conflicto imperialista en el Chaco, los comunistas se convertían en blanco
preferido de las persecuciones oficiales. Mientras algunos de sus dirigentes eran encarcelados,
como Perfecto Ibarra y Obdulio Barthe, o asesinado, como Demetrio Flores, el partido
divulgaba su plataforma mínima de lucha contra la guerra y por la formación de un gobierno
su plataforma mínima de lucha contra la guerra y por la formación de un gobierno
democrático – popular a través del folleto Ocara Poty Cue-mi, de su periódico Bandera Roja y
de miles de volantes distribuidos en la capital380. Las propuestas de los comités contra la
guerra en ambos países, tenían otro alcance de fondo. Estallada la guerra comenzaría con las
persecuciones y exilios.

3. Persecución y exilio a izquierdistas y contrarios al gobierno

De acuerdo al discurso de carácter Reservado pronunciado por Diputado Señor Roberto
Ballivián Yanguas durante la campaña bélica del Chaco en el seno de la Honorable Cámara de
Diputados. En Sesión Reservada del 18 de abril de 1932, dos meses antes de iniciada las
hostilidades, se exponía en pleno como: se ejercitaron venganzas de carácter político y
personal, tomando presos en la ciudad de La Paz a los señores Elizardo Gonzáles, Zoilo
Guerrero, Antonio H. Saavedra, Eliezer de Alarcón, Abel Birbuet, Enrique Criales, Walter
Zapata, Gustavo Alenxander, Roberto Soliz, Vicente Chávez, Daniel Deheza, Abel Buergoa,
Celso R. Patiño, Arturo Pácheco, Carlos Oropeza, Arturo Atristaín, Emilio Cárdenas, Felipe
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Tovar, Arturo Portillo y una cantidad de ciudadanos más, a quienes se les impuso toda clase de
penalidades y sufrimientos durante el trayecto, siendo de advertir que se les arrancó de sus
hogares sorpresivamente, sin darles lugar a que llevaran consigo ni lo más indispensable. Y
esto no es todo, Señores diputados, Iguales cosa se hizo en los demás centros de la República
con estudiantes que no tuvieron más delito que el de protestar contra los desaciertos del
gobierno y del Alto Comando Militar381.

Iniciada la guerra del Chaco, muchas organizaciones obreras paralizan sus actividades, ante el
Estado emergente. Irma Lorini, refiere al respecto, cuando comenzó la guerra se había
paralizado momentáneamente al movimiento obrero; muchos de sus miembros fueron objeto
de persecución política y tuvieron que salir al exilio382. “(…) [Los] desterrados [de Bolivia
fueron]. Renato Riverin, Presidente del Consejo Nacional Educación, Pedro Zilvetti Arze,
Director de “La República”, José Cuadros Quiroga, Jefe de Redacción de el “El Diario”,
Javier Paz Campero, ex-diputado Carlos Romero y José Antonio Arce Catedrático de la
Universidad etc. (…)”383. El 18 de julio [1932] se lanzó la convocatoria a la guerra por la
ocupación de un fortín boliviano. La población apoyo la noción y a los radicales, sindicales y
políticos, se los encarceló y exilió. Así sucedió con Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg,
Porfirio Díaz Machicado, otros intelectuales de izquierda que fueron llamados a la línea de
combate. El gobierno había logrado su objetivo de erradicar a la perturbadora izquierda,
aunque la victoria fue pírrica384. Pero, el gobierno no se liberó de los conflictos internos que
más adelante se suscitarían.

Tras los destierros, el gobierno seguiría de cerca a estos hombres de izquierda que perturbaban
el orden interno, pues, se llegó a considerar que eran aún más peligrosos fuera de Bolivia. Por
ello, la labor de los servicios secretos del Estado boliviano hace estricta vigilancia a estos
381
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hombres detrás de las fronteras que estaban germinando la idea de no acudir a la guerra y
subvertir su orden interno en Bolivia. Varios de los exiliados se organizaron en grupos y
células y continuaron maquinaban contra el gobierno. Otros se sumaron a las células
comunistas en Argentina, proclamando la revolución proletaria que liberaría de las garras de
una guerra insulsa llevada por los gobernantes. En consecuencia, el Comando Superior, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de gobierno y el Ministerio de Guerra, a través
del Servicio Secreto encubierto en las legaciones y consulados en el exterior llevaron una
política de vigilancia y seguimiento a estos hombres de izquierda que están fuera del país que
siguieron constituyendo una amenaza al Estado en su conducción de la campaña bélica.

Con base en la correspondencia de la Legación de Bolivia en Buenos Aires, No. 27, del 7 de
junio de 1934. Se conoció que las poblaciones fronterizas y especialmente en La Quiaca,
“existieron varios refugiados bolivianos, todos ellos agitadores políticos profesionales de la
hospitalidad Argentina, realizan una activismo campaña de disociación contra la Nación
boliviana, tratando de perturbar el orden legal institucional y amenazado la seguridad de las
poblaciones fronterizas”385. Los agentes de la Legación Boliviana en Buenos Aires lograron
identificar a: “Roberto Alegano Oviedo, Luis Oviedo Aramayo, Leoncio Certolaz, Carmelo
Ortiz Taborga, Julio del Carpio y otros”386. Esto en un primer momento, luego se sumarian a
la lista muchos otros que citarlos sería extenso. La Quiaca fue sin duda, una de las principales
poblaciones fronterizas con Bolivia donde se concentró e impulso grandes contingentes de
agitadores comunistas, izquierdistas entre otros desde julio de 1932. El Comando Superior
tenía serios indicios de esta campaña contra la guerra desde el norte argentino, sin embargo,
muy poco se hizo el primer año de guerra y se manejó el tema con cautela.

La labor del movimiento obrero fue totalmente impedida en los primeros años de la guerra;
para 1934 se volvió a manifestar cierta actividad dentro de los sectores obreros. Esta se dio
especialmente a través de dos organizaciones: la FOT y la Confederación de Trabajadores de
385
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Bolivia. Hasta finalizar el conflicto estas instituciones obreras tomaron nuevamente cuerpo y
circunscribieron su actividad en los años de guerra, sobre todo una labor de solidaria de los
sectores obreros para con los sectores desposeídos y el pueblo boliviano, quienes eran los que
debían soportar el peso de la guerra387. Las organizaciones políticas contrarias a Salamanca
realizaban fugases protestas en las ciudades que rápidamente eran dispersadas por la Policía de
Seguridad. Desplegado el movimiento de la campaña bélica se dicto el estado de sitio y su
coerción obligó en mantener el orden en cierto modo.

El Conflicto bélico con el Paraguay estaba en el umbral y las posturas de los diferentes
partidos socialistas tuvieron diferentes matices388. De esa manera una acción de izquierda en
momento de emergencia nacional (Estado en guerra) constituía traición a la patria. La nación
en armas debía comulgar a todo boliviano para defenderlo, y no fue así, al contrario, algunos
se rebelaron ante ella, por eso la inculpación de “comunismo” fue un mecanismo para el
Estado al cual le sirvió como un instrumento de acusación y persecución para acallar a los
detractores políticos y amordazar las actitudes contrarias al orden establecido. El Estado
Mayor General fue aplicando en algunos casos de manera estricta el Código Penal Militar ante
los izquierdistas o comunistas que intentan desestabilizar el orden interno y llevar a la
revolución general en plena guerra. Se lee en unas cortas líneas del matutino La Trinchera
todavía esa cólera que sintieron las autoridades civiles y militares con respecto al comunismo,
la cual indica:
“Al comunismo le debemos centenares de desertores y soldados que olvidaron de su condición
masculina arrojaron el fusil en los sombríos días de la desastrosa retirada de Arze. Ningún
sector social se libró de garras Civiles que por huir del deber se hicieron comunistas y se
fueron a instalar tristes tiendas de negocios en la Argentina y militares que olvidando su
juramento de defender la Patria también traspusieron las fronteras cobijándose al amparo del
derrotismo comunista; éstos y aquellos terminada la contienda, regresaron al país que lo
abandonaron (…). Lo que más indigna no es la presencia del trapo rojo tratando de flamear en
nuestra tierra boliviana. Lo que irrita es la estupidez de los que gobiernan. El comunismo es la
antipatria porque jamás siente el amor a la tierra donde se ha nacido; es la vileza de la cobardía
que acoge en su seno a los descartados cuando la Patria peligra con la invasión extranjera; es
387
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la etiqueta que se colocan los que tiemblan cuando la Nación les ofrece un fusil para que
defiendan su soberanía y la integridad de su territorio; es la corriente que se alimenta de los
desertores, de los que niegan a su propia madre y la abandonan en la desgracia so pretexto de
las reivindicaciones sociales”389.

En el norte argentino se concentraron grandes cantidades de desertores y remisos bolivianos.
Miles fueron las causas que motivaron para escaparse de la filas del Ejército. Los abusos,
atropellos y fusilamientos que se hacían a los soldados fueron mermando los cuerpos del
ejército en campaña. Entre las diversas causas que motivo al soldado a abandonar las filas
fueron las organizaciones contra la guerra organizada en las ciudades que de manera
clandestina fomentaron el discurso con panfletos que eran distribuidos en la misma línea de
fuego. Soldados que eran encontrados con estos panfletos en muchos casos eran fusilados in
situ. Algunos partidarios activos del comunismo se habían acudido al reclutamiento de tropas
y se habían insertado en diferentes reparticiones de los servicios de transporte y
abastecimiento. Esto les permito propalar mediante panfletos discursos contra la guerra con
marcado contenido comunista.

Para entonces, tenemos una figura muy controvertida que tuvo un papel fundamental en este
período de guerra, nos referimos a Gustavo Navarro que se encubría con su seudónimo de
“Tristán Marof”, quien promovió una intensa campaña sobre los desertores bolivianos
apostados en Argentina, impulso la propaganda contra la guerra. Precisamente Tristan Marof
sostenía que en la campaña del Chaco “habían sido conducido dos rebaños y no dos ejércitos”.
Por su lado: Pablo Stefanoni sostiene que: “los eventos antiguerristas sobre el Chaco están en
gran medida en el origen de organizaciones antiguerristas y antifascistas de mayor amplitud,
en las que la IC buscó jugar un papel de primer orden, y en las cuales participaron
intelectuales de celebridad mundial como Henri Barbusse, Waldo Frank o Romain Rolland,
entre varios otros”390. Para la casta gobernante en Bolivia, Tristán Marof constituyó en un
serio problema que amenazaba la estabilidad.
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4. Tristán Marof

Entre los radicales de izquierda, el intelectual más destacado durante la guerra del Chaco es
sin lugar a duda: Tristán Marof. Sus ideas centrales se resumen en una consigna tan breve
como demoledora del viejo orden. “minas al Estado y tierras a los indios”. Así quedaba
claramente establecido el proyecto de eliminar a la minería privada, a la “rosca” y a los
regímenes oligárquicos no democráticos391. Desatado el conflicto entre Bolivia y el Paraguay,
este personaje se trasladó al norte argentino y –como señala Klein– desde Jujuiy y Tucumán
realizó una activa propaganda antibélica. La principal actividad de Marof en ese tiempo, fue la
de fomentar las deserciones entre soldados392.
Al respecto, Tristan Marof sostenía que en la campaña del Chaco “habían sido conducidos dos
rebaños y no dos ejércitos”, “bolivianos y paraguayos embrutecidos y sin esa claridad y
lucidez de los pueblos que quieren salvarse”. Ante esa actividad anti-guerrista de Marof, fue
crítico de la guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay, que sacrificaron en una
guerra absurda a miles de indígenas aymaras, quechuas y guaraníes que convivían desde
cientos de años como pueblos hermanos. Marof era un intelectual marxista con prestigio a
escala internacional, que había publicado El ingenuo continente americano (prologado por
Barbusse) y La Justicia del Inca (1926)393. Logró hacer contactos con organizaciones
comunistas en Argentina que lo apoyaron plenamente.

Para Gustavo Navarro, el conflicto del Chaco se había desatado por intereses extranjeros. Al
respecto punteaba: “‘(…) que el desierto del Chaco se había convertido en una trampa
magnifica para matar miles de proletarios e ingenuos patriotas’. De ahí que Marof, frente a la
fuerza de los acontecimientos, proclamaba la lucha contra la guerra para transformar a ésta en
una revolución de carácter social. ‘Luchamos por transformar la guerra al servicio del
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imperialismo, en revolución con carácter social, que arrojaba cuatro siglos de esclavitud que
soportan el pueblo del Alto Perú, bajo diferentes regímenes: Coloniaje y Colonia’”394. Marof
no sólo planteaba que los soldados abandonaran el frente de lucha, sino que éstos, constituidos
por proletarios, estudiantes, campesinos guiados por una vanguardia, consumaran una lucha de
liberación contra el estado Oligárquico-liberal, es decir, para Marof, ‘La Bolivia Feudal’395.

Según, Gerardo Irusta. El nombre de Tristán Marof, para los servicios de inteligencia del
Comando Superior de Bolivia de esa época llegó a tener una importancia muy grande y estos
empezaron a investigar sus actividades llegando a la conclusión de que “estaba influenciado
por potencias extranjeras” y que concretamente estaba vinculado a círculos [argentinos y]
chilenos que le respaldaban económicamente sus actividades. Este criterio de los servicios de
inteligencia bolivianos correspondientes al Ejército durante la guerra del Chaco fue
inamovible y se le atribuyó (a Marof) ser el mentor de una serie de acciones que perseguían
dos objetivos:

1) Sublevar al campesino bajo tesis socialista que aparentemente fueron propaladas con fuerza
por grupos estudiantiles y universitarios de izquierda. Las tesis centrales giraban en torno de la
consigna Tierra y Libertad, incluyendo la Reforma Agraria y la Nacionalización de las minas.
A este respecto los servicios de inteligencia tienen una nómina de esos, entonces, destacados
jóvenes intelectuales de izquierda a quienes se atribuye haber sido autores de panfletos y
documentos de amplia difusión entre grupos de agitadores en el campo. Estos jóvenes eran
fundamentalmente estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés.
2) Intensificó una campaña antibelicista iniciando a las masas campesinas a resistirse al
396
reclutamiento militar y luego evitar ser enviados a las filas del Ejército en campaña .

¿Pero, por qué constituía el comunismo constituye una amenaza para el Estado en guerra?
Como se había dado en los países europeos los cuales confrontaron hechos bélicos, la amenaza
comunista fue un gran problema que desestructura diferentes estados en su interior. Por ello,
esta constituía en un movimiento desestabilizante en el interior del Estado boliviano. Se había
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hecho al llamamiento a las diferentes categorías para acudir a la guerra. Cuando este debe
mostrar unidad y orden contra el enemigo externo. El problema interno desestabiliza y afecta
en gran medida el desarrollo de la campaña. Similar situación sucedió en el Paraguay no con
tanta intensidad como en Bolivia. La insignia comunista (o izquierdista) en las principales
urbes de Bolivia sirvió para propagar el discurso de no ir a la guerra. Sumado a esto los
levantamientos indígenas por cuestiones de la tierra afectaron cuestiones muy básicas como el
reclutamiento de tropas.

A raíz de los serios indicios de la actividad comunista, se había comisionado la misión al
Agente N°4, quien se había convertido en un agente encubierto. Este fingió ser de ideas
avanzadas primero ante el comunista paraguayo teniente 2° Centurión, logrando luego hacer
contacto con dirigentes comunistas bolivianos Tristan Marof y Roberto Hinojosa. El agente
Nº4 luego de entrar en confianza con Marof e Hinojosa tuvo reuniones secretas. El agente
destaca que estos comunistas tomaron las severas precauciones conduciéndolos con dos
personas que se cambian cada vez, por otras desconocidas397. Lo que muestra, la seriedad de la
organización para evitar cualquier incidente con agentes del contraespionaje boliviano.
Según la apreciación del agente N°4: “Marof parece el Jefe de este grupo de comunistas,
Hinojosa también tiene gran preponderancia. Están en constante comunicación con varias
ciudades de Bolivia como La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija y Santa Cruz.
Ejercen influencia en los centros mineros y ferroviarios. Hacen una activa propaganda entre
los indios, ante quienes tienen delegados y circula también el sistema de ‘células’, sistema que
agrupa en cada célula a 10 hombres que obedecen a directivas especiales. Su prédica
constante, y su propaganda en la raza india es tesonera y hábilmente ejercida, halagándolos
con esta tentadora promesa.- ‘Las tierras para el indio. Las minas para el Estado. Todo debe
repetirse entre todos. No habrá dueños, ni patrones y para conseguirse todo esto debe obrar la
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dinamita y el incendio…’”398. El programa revolucionario de los comunistas era radical y
extremista por el tema de la guerra.

Los informes y advertencias iban llegando ante autoridades nacionales, el agente Nº4 respecto
a los indígenas decía: “(…) se trabaja asiduamente para promover un gran alzamiento de
indios en La Paz, ofreciéndoles el saqueo y el rodo. Lo mismo en Cochabamba, Oruro y
Potosí. En La Paz tienen agentes, entre ellos un ex–diputado paceño que está en activa
correspondencia con Maroff e Hinojosa”399. Desde Santiago el 30 de enero de 1934 el Sr.
Caaputo en su informe advertía; “que agentes comunismo Waldemar Wrolizy, que nuevo
levantamiento general de indios se producirá entre fines febrero y marzo [1934], que hay
actividad comunista en ejército boliviano; que desastres últimos se deben a descubrimiento por
Paraguay nuestra clave.- atribuye traición a dos espías alemanes.- insinuó solución urgente a
nuestro 23”400. Las advertencias como estas en muchos casos fueron muy complejas atender
para el Comando Superior y Supremo Gobierno, puesto que, no se sabía con exactitud dónde
iba estallar los levantamientos indígenas. Solo se tenía el dato que iba existir el levantamiento
indígena, empero, fue difícil en esta etapa prever los hechos ya que los comunistas se movían
hábilmente sin dejar rastros que los inculpe. Hasta 1935 fue complejo encontrar la relación de
los levantamientos indígenas del altiplano y los posibles nexos con los comunistas.

Con base en los informes semanales de la Sección II-A., del Estado Mayor Auxiliar se pudo
conocer gracias a los agentes confidenciales que: “Los comunistas bolivianos como Maroff,
Hinojosa etc. tienen una imprenta donde hacen todos sus trabajos de propaganda comunista.
También han hecho imprimir pasaportes falsos para los viajeros que vayan a Bolivia. Se valen
de toda clase de claves y sistemas de comunicación para entenderse y ponerse en contacto. Así
mismo cuentan con dinero, y con toda clase de recursos. Se ayudan solícitamente en caso de
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enfermedad y necesidades urgentes. Se proporcionan todo y prestan toda clase de ayuda y
beneficios”401. La organización comunista se destacó por sus enlaces y mega coordinación en
el interior y exterior de la República, sus agentes procedían con una dinámica y hábil
colaboración en sus diferentes grupos.

Una carta retenida por la Censura de correspondencia, nos devela como Tristán Maroff,
instruye intensificar la propaganda insidiosa desde el exterior.
“Se ha detenido una carta procedente de Córdova y dirigida a Tacna (Perú). El destinatario es
el señor Donato Gonzales, firma la carta T.M., iniciales correspondientes a Tristán Maroff
(Gustavo Navarro) el conocido agitador comunista: ‘Mi querido compañero.- En correo
ordinario le envió un paquete con proclamas, rogándole me acuse recibo inmediatamente por
avión. Si usted ingresa a La Paz, sírvase de todos los recursos para introducirlas. Confió en su
perspicacia y en su audacia. Inútil habla de su lealtad que ya le conozco. Pero lo importante es
que circulen las proclamas en Bolivia, por todos los confines.- Ya salió mi libro y está en
venta en los kioskos. Seguramente la agencia de ese país recibirá… Yo no tengo ningún
ejemplar por eso no le envió. Así que tenga, lo hare con el mayor gusto.- Espero que usted en
comunicación con Aguirre. En el otro mes tendremos un Congreso. Ya le avisare. No puede
tener idea como su trabajo nos será provechoso. Los acontecimientos se resolverán a nuestro
favor, siempre que todos pongamos el mayor esfuerzo y sacrificio. Si le escribe a Cerruto,
adviértale que un pintor Malanca que usted debe conocer esta intrigado. Este hombre, es
empleado del partido demócrata, teóricamente, nada tiene que hacer con nosotros. Sé que
Cerruto se encuentra en Santiago de Chile. Les es fácil averiguar su dirección por intermedio
del Consulado.- Es lamentable que esas intrigas nos desvíen de nuestras ocupaciones y
pretendan molestarnos. Nosotros estamos por encima de estos caraj… de café. Nosotros
trabajamos seriamente por la revolución sudamericana.- Cualquier noticia suya, especialmente
si va a Bolivia, me será enormemente provechosa. Si es muy importante, empleo el correo
aéreo. Mi dirección es la misma.- Ituzaingo 185.- Córdoba.- Argentina.- Un fuerte abrazo
querido Donato, y a la obra. Espero mucho de usted y de sus compañeros.- (Fdo.) T.M.Córdoba 24 de enero de 1935’. Se han dado órdenes para una estricta vigilancia”402.

Las reparticiones autorizadas del Estado habían intensificado agresivamente la censura, sin
embargo, los comunistas burlaron las medidas y la vigilancia en los puestos de control en las
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fronteras y en el interior de la República. El Informe Semanal N°34 de la Sección II-A.,
fechado el 7 de diciembre de 1934 decía sobre el tema: “Como ya lo hemos dicho, se valen de
los empleados y camareros de los ferrocarriles para hacer pasar la correspondencia
clandestina. Los rusos y turcos que viajan constantemente a Bolivia, muchos de los cuales han
hecho ya su agosto y se han introducido en el comercio, desalojado a otros comerciantes, con
su método ruin y sui generis, son los agentes principales de los comunistas, puesto que ellos
lo son también. Toda esta gente entrega su correspondencia o lo que tenga necesidad de
reserva para que no sea revisado, y ya de acuerdo con los camareros, lo entregan todo a ellos
y lo retiran después que ha pasado la revisión y el peligro”403. En consecuencia, las
recomendaciones continuaron a las reparticiones reservadas Estado para intensificar la
censura.
El Informe Semanal N°44 de fecha 15 de febrero de 1935, refería a la “carta de Tristan
Maroff, detenida en su tránsito y de la que se hizo mención en el anterior informe, se abrió la
valija correspondiente y se encontró los volantes de la propaganda que anunciaba Maroff en
su referida correspondencia. Todos estos volantes fueron secuestrados. Se incluye un ejemplar
para el conocimiento de las autoridades superiores”404. Pese a las medidas tomadas para
contrarrestar la propaganda insidiosa, los comunistas se daban modos y no fue óbice para
ellos continuar su propaganda.

En las principales urbes del país circulo una proclama que dejó mucho que decir. Esta fue sin
duda la “Proclama al Ejercito” por el “Grupo Túpac Amaru y la Izquierda Boliviana”. La
proclama está dirigida a los soldados, clases, sub-oficiales, oficiales de reserva y población en
general. Su consigna se resume en “Petróleo y minas al Estado obrero”, “Tierras al pueblo”, su
discurso expresaba “Abajo los burgueses uniformados” y finalmente “Viva los comités de
tropas”. Su contenido y arengas se desglosan en diez consignas reivindicativas.
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El 3 de febrero de 1935, apareció pegado en los muros del edificio de correos en la ciudad de
La Paz, algunos volantes de propaganda comunista procedente de la Argentina y que llevaban
el sello del Comité de Agitación de Avellaneda (Provincia Argentina). Estos volantes
incitaban a las clases trabajadoras a resistirse en toda colaboración a la guerra, recurriendo a la
huelga, especialmente en las actividades que se relacionaran con la clase armada405.
Consecuente al desenlace de la campaña bélica, “De otro lado, la propaganda comunista se ha
intensificado mucho en los últimos tiempos y ha comprometido – según se cree – una o más
acciones de armas en favor del enemigo. Los dirigentes izquierdistas están ramificados dentro
y fuera del país y los hay hasta dentro del Ejército combatiente, preparado sendos programas
para post-guerra, como vera Ud. por el adjunto boletín”406. Autoridades nacionales
inmediatamente comisiono a un grupo de ciudadanos quienes se encargaron de limpiar la
publicación insidiosa en las calles.

Luego de un análisis hecho por los agentes, se concluyó que volantes no habían ingresado al
país por correo, pues, se lleva un control severísimo y riguroso de toda la correspondencia
procedente del exterior sobre todo de la Argentina. “Se pensó que estos volantes hubieran sido
introducidos por personas particulares o que venían en la correspondencia en tránsito, siendo
extraídos de las valijas. Se ordenó la apertura de estas valijas, sin dejar huellas de la violación,
y se ha conseguido un indicio que puede dar la clave de las actividades comunistas”407. Se
criticó la falta de vigilancia en las calles de parte de las autoridades Policía a quienes está
especialmente encomendada la represión de toda actividad comunista.

Siguiendo el documento reservado dirigido al Presidente de la República José Luis Tejada
Sorzano, fechado en Buenos Aires, el 16 de julio de 1935. Un agente, logró obtener
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información por medio de un miembro ligado al grupo comunista de Tristán Marof. Se
conoció que el grupo presidido por Marof, se hallaba en activo e intenso movimiento en la
zona fronteriza de La Quiaca y este compuesto en su mayoría por bolivianos. Estos habían
logrado concentrar en Jujuy y La Quiaca cantidades apreciables de armas obtenidas de los
desertores, el armamento tenía un fin revolucionario.

El objetivo político trazado por los comunistas en diciembre de 1934 se resumían en las
siguientes líneas: “Nuestro objetivo fundamental es la caída del gobierno, la destrucción de los
partidos tradicionales y el exterminio de jefes y oficiales del Ejercito para después acabar con
la burguesía…”. En consecuencia, “El plan seria pues invadir a Bolivia, tanto por la frontera
Argentina como por el Pacífico; Antofagasta, Arica y Mollendo, por grupos de comunistas
argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos, paraguayos y extranjeros, los que estarían alerta
en las fronteras hasta que estalle el movimiento que se proyectó en gran escala, a base de
motines en el ejército de Bolivia. También tratan de hacer lo mismo en las filas paraguayas 408.
La imprevista caída de Salamanca había cambiado los objetivos comunistas más adelante.

A medida del desarrollo de la guerra y su contexto, para julio de 1935, cambiaría el plan y se
desglosaba en las siguientes líneas:
“El plan general, consiste en atacar simultáneamente por Santa Cruz y La Quiaca. Fuera del
contingente propio, cuentan con el apoyo de una considerable parte de nuestro Ejército, entre
varios jefes y oficiales. Se dice también que cuentan con el apoyo de los trabajadores de las
salitreras y posiblemente con dirigentes del partido Nacionalista. En el Paraguay es intenso el
trabajo comunista, pero es posible que no tenga mayores consecuencias mientras no se
produzcan los sucesos en Bolivia”409.

El Secretario del Directorio de los Soviet de Rusia, viajó a la frontera de La Quiaca, y a su
regreso había manifestado que se encuentra el asunto en manos del Ejército y no estima
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favorable a sus planes, porque una vez producidos los acontecimientos, podrían desaparecer la
injerencia comunista. En tal virtud, puede que no presten su ayuda al grupo Marof410. En
advertencia del agente secreto respecto al movimiento del grupo de Marof en la frontera,
autoridades locales estaban advertidas para evitar o sofocar movimientos con contingentes de
policía y también fuerzas del Ejército, al mismo tiempo se pidió la captura de los cabecillas
que se mantenían en territorio extranjero. Luego se masificó el control riguroso en la frontera
con Argentina y Puerto Suárez. Finalmente, este movimiento no próspero y fue desvaneciendo
por diversas causas.

Tras la finalización de la guerra, Tristán Marof no ahorró críticas a la paz y anticipó algunos
de los debates de la posguerra: “No hay tal paz, lo que hay es CAPITULACIÓN. Bolivia de
rodillas acepta todo, aceptará todo. Las condiciones son lamentables. (…) No hay tal paz. Hay
agotamiento, cansancio, amotinamiento de las tropas que se niegan a combatir. El hambre, la
miseria y la ineptitud de los Comandos han impuesto la paz (…) Brasil ha levantado la mano
cuando Estigarribia se dirigía al Oriente boliviano y la cancillería paraguaya soñaba con la
independencia del rico departamento de Santa Cruz. Por el instante, Brasil presionado por su
delicadísima situación interna no puede lanzarse a ninguna aventura guerrera. ¡Esta es la paz
que se festeja con champaña, tedeums y oliendo a sangre y petróleo! ¡Hermosa paz de
cuervos, hienas y empresarios (Marof ‘La paz del Chaco’ 12, mayúsculas en el original)”411.

Cuando se dictó el cese de hostilidades en julio de 1935, las autoridades nacionales analizaron
el caso de los bolivianos exiliados en los diferentes países que deseaban regresar a Bolivia, su
ingreso fue regulado al más alto nivel, por ser considerados de alta peligrosidad para el orden
interno de la República.

En consideración de los Decretos Supremos del 5 de junio y 24 de julio de 1935, era
atribución exclusiva de la Sección II del Estado Mayor, conceder o negar permiso para el
410
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ingreso de extranjeros así como de connacionales al país. La decisión del ingreso de personas
las emitía esa repartición. Sin embargo, la Sección II, mediante pliego informativo pone en
consideración al primer mandatario el ingreso al país de los izquierdistas considerados de alta
peligrosidad como: José Aguirre Gainsborg. El gobierno negó en primera instancia su ingreso
al país de este izquierdista. La labor de esta atribución privativa, se presentan repetidas
ocasiones en que otras autoridades superiores otorgan permiso neutralizando y hasta
desvirtuando la eficacia de la Sección II., sin relevarla, empero de sus responsabilidades.

Conforme a la carta N°937/35, fechado el 30 de octubre de 1935, se informaba sobre el
ingreso a Bolivia de manera clandestina de José Aguirre Gainsborg.
“Por el informe podrá apreciar V.E., que Aguirre Gainsborg, al ingresar al Bolivia sin la
autorización del Estado Mayor, trajo una misión de fines revolucionarios, encomendada por la
Cuarta Internacional comunista, a la que pertenece como miembro principal de la fracción
izquierdista boliviana, entre los puntos principales de las instrucciones, se contempla: la
preparación y capacitación de todos los obreros que, simpaticen con la doctrina comunista
Troskista, cuya propaganda, lograra sus fines, principalmente entre los ex – combatientes
desmovilizados del Chaco, clase obrera. Por todo lo expuesto, Aguirre Gainsborg es un
412
elemento peligroso para el país” .

La Sección II., tenía la ardua labor de llevar la vigilancia a estas personas consideradas
peligros fuera de las fronteras, pero gracias a la colaboración de muchos ciudadanos
bolivianos algunos personales supieron burlar estos controles en las fronteras e ingresaron al
país, sin embargo la Sección II no les perdió la vista.

Otro de los personajes más destacados fue Gustavo Navarro (Tristán Marof), el Dr. Tomas
Manuel Elio en correspondencia epistolar fechado en Buenos Aires, el 7 de enero de 1936
dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano, le expresaba: “recibí aprobación a los
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acuerdos cambiados con don Gustavo Navarro”413. Para su alejamiento de este continente a
Europa. El Ministerio de Hacienda era el encargado de entregar los fondos necesarios por
medio de nuestro Cónsul en Bélgica para efectivizar el convenio. Con esa medida se había
logrado alejar momentáneamente un una personalidad que tuvo su preponderancia durante la
guerra.

5. Levantamientos indígenas durante el conflicto bélico

René Danilo Arze Aguirre, en 1987 público su obra: Guerra y conflictos sociales. El caso
rural boliviana durante la campaña del Chaco, este trabajo con referencia a la guerra del
Chaco desarrolla la “guerra interna” que vivió Bolivia durante la campaña bélica y la causas
que motivaron esa guerra interna e identifica el tipo de conflictos sociales agrarios
especialmente en las zonas andinas. Producto de las sucesivas políticas estales de
discriminación de las sociedades rurales. Estas convulsiones sociales tuvieron una
significativa gravitación en el ordenamiento rural boliviano y, consecuentemente, en la
conducción y desenlace de la guerra414. Los levantamientos indígenas en el altiplano originó
un sentimiento de rechazo en el campesino, tras las duras represión a causa del reclutamiento.
Los movimientos reivindicadores del campesinado estaban sujetos a la defensa de sus tierras y
en contra de los abusos de los patrones y autoridades locales.

La contribución de Carlos Mamani Condori, en su tesis de licenciatura defendida en 1989,
titulada Agresión colonial y resistencia comunaria 1966-1935, expone que en vísperas de la
declaratoria de guerra con el Paraguay, la violencia colonial recrudeció notablemente. Las
poblaciones indígenas fueron los principales focos de violencia entre indígenas y latifundistas
y vecinos del pueblo. Desde el comienzo, la guerra tuvo la virtud de desnudar las
contradicciones coloniales de la sociedad, que adopto una ropaje señorial y paternalista, donde
el blanco ‘civilizado’ y ‘moderno’ hacia el papel de padre y el indio ‘bruto’ y ‘salvaje’ hacia el
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papel de hijo. Esa coyuntura permite apreciar el garrote que ese padre uso en contra de sus
hijos, quienes, pese a estar defendiendo la patria en la línea de fuego, contemplaban
impotentes como la guerra brindaba a sus opresores criollos una oportunidad más agredir y
usurpar sus disminuidas comunales415.

Por su lado, Roberto Choque indica: Los conflictos internos de Bolivia, durante la contienda
bélica, estaban reflejados en las luchas sociales y políticas. Entre las primeras, además del
conflicto obrero–patronal, las sublevaciones indígenas fueron notables en los diferentes puntos
del país, con mayor énfasis en los lugares donde predominaban las haciendas y pueblos
mestizos. El movimiento indígena no solamente realizaba sus acciones desde las comunidades
y haciendas, también lo hacían desde los centros urbanos416. Es muy notable ver como autores
como Choque enfocaron en estudiar las rebeliones indígenas y sus diversas causas, sin
embargo, les falto profundizar los nexos con el comunismo y las relaciones con los
levantamientos indígenas durante la guerra.

Fueron permanentes las amenazas de sublevación indígena tanto en el altiplano como en los
valles de La Paz y estado de alerta entre otros departamentos del interior del país. La justicia
militar organizaba varios procesos contra los cabecillas de las sublevaciones indígenas y
también el juzgamiento del grupo de la Sociedad Republica del Qullasuyu417. Las amenazas de
sublevación de indígenas se intensificaban contra los propietarios de las fincas, mientras la
guerra del Chaco entraba a su etapa decisiva con el ataque boliviano al Fortín Nanawa en
1933. Todos los acusados de sublevación eran perseguidos y considerados como omisos. El
gobierno trataba de justificar sus acciones de represión con los indígenas rebeldes acusándolos
omisos, remisos, desertores y comunistas418. La organización ‘Sociedad Republica del
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Kollasuyo’, liderizada por el comunario Eduardo L. Nina Quispe es, sin duda, la agrupación
que más sospechas despierta a este respecto419.

Las rebeliones indígenas comprendida entre 1932 y 1934, se caracterizó por la resistencia al
reclutamiento. Las amenazas de sublevación se mantuvieron ante las autoridades, vecinos y
hacendados en permanente estado de emergencia. Por su parte, los organismos represivos del
Estado realizaban múltiples esfuerzos por contener, siempre con violencia, a numerosos
indígenas rebeldes. Durante ese período, la actitud de los hacendados y vecinos fue de
permanente acusación a los indígenas de subversores contra el orden público420. Durante el
año 1934 la guerra del Chaco se desarrollaba con novedades poco favorables para la cusa
boliviana. En el resto del país los rumores y las amenazas de sublevación indígena en las
comunidades y haciendas seguían preocupando a los vecinos, autoridad y a los propios
hacendados. En las provincias: Los Andes, Ingavi, Umasuyo, Larikaja, Yungas, Loayza,
Sikasika y Pakaxa del departamento de La Paz, el temor, los rumores y las amenazas de
sublevación indigenal provocaban permanentes alarmas entre las autoridades encargadas de
hacer guardar el orden público y dar satisfacción a los hacendados quejosos. Por su parte el
gobierno era presionado a ejercitar la represión contra los indígenas rebeldes421.

Tanto: Arze, Mamani y Choque coinciden en sus investigaciones que los levantamientos
indígenas durante el conflicto del Chaco estuvieron ligados a los problemas de la tierra, los
cuales se fueron arrastrando desde mucho antes y se agudizaron al estallar el conflicto con el
Paraguay. Sin embargo, desarrollaron ligeramente el tema del comunismo con base en las
fuentes de archivo que revisaron. Mencionan que los indígenas fueron acusados y detenidos
por comunismo. Pero, para entender los conflictos internos que se dieron y los mecanismos de
represión que utilizó el Estado, es imprescindible cruzar y contrastar la información con los
archivos militares. Ya que, se analiza a un Estado en guerra contra otra nación y sus problemas
internos.
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Los archivos militares por varios años no estuvieron al acceso de los investigadores, aun
cuando ya paso más 80 años del conflicto bélico. La respuesta es sencilla, este archivo
custodia celosamente aun información aun con carácter secreto, reservado y confidencial de la
época. Cuidaron muy bien muchos militares con respecto a las responsabilidades que podían
acarrear muchas acciones de la campaña bélica, en caso de los levantamientos, crímenes de
guerra, etc. Después que terminó la guerra, se puede notar en los libros referentes a la guerra
del Chaco, como algunos autores describen pasajes de la guerra muy bien documentados,
mucha de esta información fue a parar a manos particulares, se podría decir que casi todos los
que estuvieron en alguna repartición pública del Estado durante la guerra se llevó documentos
a su casa, eso explica cómo después de la guerra escriben y publican citando fuentes de
archivo de manera meticulosa.

Sin embargo, pese a esos embates documentales, los expedientes que aun custodia los archivos
militares nos revelan diversos temas que aún faltan por estudiar en su verdadera magnitud para
entender la guerra. Este es el tema del comunismo, que sin lugar a duda fue casi ignorado por
la historiografía boliviana y los que escribieron sobre el Chaco. El tema del comunismo para
los servicios secretos del Estado, fue un tema muy grave que tuvo que afrontar los servicios
reservados. Iniciada la guerra existieron serios indicios de acciones comunistas en los archivos
de la Sección II, que en una primera etapa no se le dio la importancia que debía. Desde finales
de 1933, es cuando el tema comunista copa la atención del Comando Superior y el Supremo
Gobierno.

Habían estado planificando para Bolivia un movimiento comunista desde el exterior, pequeñas
células intentaron aprovechar el descontento indígena con respecto a sus tierras y el agresivo
reclutamiento que estaba provocando el Estado Mayor con un marcado descontento en las
poblaciones tanto en la urbe cono en el campo. Agentes comunistas de talla internacional
buscaron por diversos medios lograr un fuerte nexo con grupos de indígenas en el altiplano,
pero, solo lograron acercamientos ligeros. Los comunistas propusieron al indígena la consigna
“minas al Estado y tierras a los indios”, no fue muy bien entendida por los líderes indígenas
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que veían en el “blanco” como una casta opresora y su desconfianza a ellos era muy marcada,
se les distribuía panfletos con la consiga comunista, pero, una gran mayoría no sabía leer ni
escribir, y no tuvo su impacto sobre el indígena y sobre todo el leguaje originario que se usaba
para el nexo no favoreció a estas células que hicieron los acercamientos en diferentes
poblaciones indígenas.

Los servicios secretos del Estado, desde 1934 lograron identificar algunos individuos en el
territorio nacional y se fue expulsando paulatinamente a estos agentes comunistas
internacionales. Sucedió lo mismo que en los juicios por espionaje no existían pruebas
suficientes como para someterlos a sendos juicios por instigación y meterlos a prisión. A
muchos de los tuvo que expulsar del país. Pero, el comunismo estaba siendo orquestado desde
el exterior el Comando Superior, decide comisionar a agentes secretos con el fin exclusivo de
indagar movimiento fuera de las fronteras y sus planes con Bolivia.

Choque señala: Al inicio de la guerra del Chaco, la sublevación indígena estaba vinculada con
las acciones de propaganda comunista en la región altiplánica de La Paz 422. René Danilo Arze
sostiene que, los levantamientos campesinos de la guerra del Chaco llegaron en efecto a su
punto álgido cuando Eduardo L. Nina Quispe y otros dirigentes fueron aprehendidos por las
fuerzas policiales del gobierno del Presidente Salamanca. Meses antes del apresamiento de
este líder campesino, el 16 de marzo de 1933, un comandante de la Legión Cívica había
sindicado de “comunistas” a la agrupación “Sociedad República de Kollasuyo”423. Siguiendo
al mismo autor, “El fin de la rebelión campesina terminó para las autoridades con la captura de
150 rebeldes, quienes fueron trasladados a la ciudad de Sucre, en calidad de detenidos y el
alzamiento considerado por el gobierno como un movimiento estimulado por el comunismo,
sindicándose al dirigente comunista Gustavo Navarro, conocido por el seudónimo de Tristán
Marof, como uno de sus ideólogos”424.
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No es simple coincidencia que se encuentre entre la correspondencia de las diferentes
reparticiones del Estado durante los tres años de guerra, notas indicando que son acusados de
comunistas, en muchos casos si lo eran, pero, el comunismo sirvió al Estado en guerra como
mecanismo de persecución y represión y amordazamiento a cualquiera que se oponga al orden
interno. Pero, sin duda, en otros casos fueron notables las acciones comunistas que trataban de
aprovechar los levantamientos indígenas para ganar adeptos y convertirlos en comunistas de
orden partidario. En efecto los comunistas nacionales e internaciones habían incitado acciones
desde el inicio de la guerra hasta la finalización, empero, su conflicto interno debilitó de gran
manera su proyecto para la región sobre todo con Bolivia.

El Comando Superior decidió tomar medidas severas que sofocaran los problemas internos,
exilio a izquierdistas, persecuciones en levantamiento indígenas, en la línea de fuego
fusilamientos al amparo del Código Penal Militar, represiones violentas en los reclutamientos
entre otros. A pesar de esas acciones, los levantamientos indígenas preocuparon a las
autoridades de gran manera.

6. El comunismo en las filas del Ejército

Las fuentes del Archivo Histórico Militar en su Sub-Fondo: Ejército en Campaña, se encuentra
cuantiosos informes y notas que revelan la intensa campaña del comunismo (y izquierdismo)
promovido por civiles y militares. La detección en los cuadros de oficiales inculpándolos
como comunistas, fue un problema tratado en los Tribunales de Justicia Militar, la cual, estaba
penada por el Código Penal Militar.
Entre esos asuntos, podemos comenzar analizando la nota con el rótulo “Muy Reservado”,
fechado el 5 de junio de 1931, del Comando de la 4ta División: Sección II., el cual devela
como la propaganda insidiosa entre las filas del seno del Ejército se estaba generando antes de
la guerra:
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“Orden de Estado Mayor Nº 12-31. Llamo la atención de los señores generales, Jefes y
Oficiales del ejército, sobre la situación bastante difícil de la Institución Armada, a raíz de la
campaña intensa iniciada por ciertos elementos que, mediante publicaciones de prensa y
propaganda insidiosa, infiltran en el pueblo el veneno de la discordia y la animadversión
hacia el Ejército y sus componentes. Cuanto se dice y afirma en contra de él es tan
monstruosa que obliga a un análisis sereno y severo del origen de tales afirmaciones,
máxime si es cierto artículos se descubre claramente tecnicismo inherentes a la
administración y organización militar, lo que hace pensar que tales datos salen del seno
mismo del Ejército. Esta campaña difamadora pretenciosa por la ‘prensa brava’ del país e
inspirada, en revés, por pasiones políticas, encubiertas bajo la capa de comunismo, encuentra
en la masa del pueblo un vasto campo de propaganda que, a través de un criterio falso y
apasionado, hace ver en el uniforme el fantasma de ‘capitalismo’, de la ‘burguesia’ y del
‘parasitarismo’. A esto habría que agregar la irreflexibilidad de algunos miembros del
Ejército que no piensan ni meditan sobre su situación y representación ante la sociedad, y
provocan, cuidándose poco de sí mismos, escándalos callejeros y atropellos que hieren
profundamente el prestigio y buen nombre de la clase militar. Y esto se agrava cuando
vierten opiniones en contra de la misma institución, ya sea críticamente y desprestigiando a
los comandos, ya organizando grupos con falsas ideas de mejoramiento, mejor dicho.
Formando camarillas con fines personalistas e inconfesados que, al dividir a los
componentes, maniatan a la institución entregándola indefensa y sin fuerza a la voracidad de
sus enemigos como a puesto de su maledicencia. Al respecto, llamo la atención de todos los
Comandantes de reparticiones y unidades para que con el ejemplo instruyan y eduquen a sus
oficiales, orientándolos por el camino del deber, de trabajo y de la disciplina consciente.
Principalmente hay que tender a levantar el nivel cultural de los subordinados. Invito a todos
los camaradas a considerar con espíritu reposado o imparcial sobre esta situación delicada, y
buscar los medios que contrarresten la insidiosa campaña que desde hace algún tiempo
soportamos. Debemos comenzar por borrar ciertas rivalidades de arma que aún se dejan
sentir, pues infantes, caballeros, artilleros técnicos, todos pertenecen al mismo cuerpo, al
mismo organismo, a la misma clase, y, la que es más importante, obedecen a los mismos
fines. Por lo que se refiere a nuestras relaciones individuales, si existen malos entendidos
entre camaradas, hay que hallar las situaciones con el propósito inquebrantable de olvidar
resentimientos y rivalidades, tendiendo la mano del camarada caballeros e hidalgamente,
como cumple a todo militar de honor. Dejamos a un lado los prejuicios y las inquinas, las
odiosidades y las emulaciones infundas, dedicándonos al cultivo constante y pertinaz de la
unidad de la clase militar. Que nuestro lema sea el mismo de muestra enseña nacional: ‘La
Unión hace la fuerza’. Todo cuanto digamos sobre el particular nunca estará por demás pero
no olvidemos que lo realmente productivo es la acción, los hechos son más elocuentes que
todos los discursos y superan a las buenas intenciones. Cuando lleguemos a hacer un cuerpo
solo material y espiritualmente, cuando olvidemos nuestras pequeñas diferencias como
componentes de una institución noble y homogénea; cuando desinteresadamente
compartamos de los mismos anhelos y de las mismas inquietudes y hayamos conseguido la
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solidaridad indestructible entre nosotros, entonces podemos aniquilar con ventaja y con
425
razón cualquier campaña de desprestigio contra el Ejercito” .

Esta Orden General del E.M.G., se pude advertir claramente como nuestro Ejército antes de
las hostilidades con el Paraguay. Se encontraba con una infinidad de problemas de diferente
índole en su interior de sus filas con rivalidades de distinto orden. Entre ellas estaba el
problema del comunismo que usaron algunos oficiales en señal de descontento con sus
mandos. Más adelante se verá como muchos oficiales usan la insignia comunista como medio
para protestar y justificar algunas acciones como la deserción y el derrotismo.
Analizando otro documento con el rótulo “Muy Reservado”, con fecha 21 de octubre de 1932
dirigido al Estado Mayor General, a tres meses iniciado el conflicto armado con el Paraguay,
revela lo siguiente: “hacen saber con toda veracidad que la propaganda comunista en nuestro
país y muy especialmente en nuestro ejército tiende a desarrollarse con carácter sumamente
grave. Se tiene conocimiento que varios individuos de tropa y hasta un oficial de los elementos
movilizados últimamente y cuyo nombre se adjuntan más abajo, se hallan comprometidos en
la propaganda de una acción comunista, para lo que habría que identificar a dichos individuos
y en caso de que sea evidente la permanencia de estos en los diferentes fortines del Chaco,
deberá proceder a la averiguación de sus antecedentes y actividades a las que se hallaban
dedicados”426. Estos grupos de comunistas, fueron los primeros que conoció el E.M.G.,
empero, no se le dio la debida atención o precaución hasta que se fue agudizando el tema.

La Sección II, del Comando Superior boliviano, en uno de sus radiogramas se advertía la
siguiente información: “Población interior Bolivia realizan manifestaciones pidiendo la Paz y
al gobierno un minuto de reflexión ante la estéril matanza de sus hijos en el Chaco. En Bolivia
apelase al supuesto peligro rojo para justificar. La ‘tentativa de rebelión comunista de varios
soldados’ según las gacetas bolivianas en Bolivia confundese el cansancio y agotamiento de
425
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sus tropas con la existencia de un peligro comunista stop”427. En el primer año de guerra los
diferentes jefes de unidades no tomarían muy encuentra estos antecedentes. Sin embargo,
algunos oficiales de manera particular proveyeron el peligro y dictaron algunas medidas como
el Mayor Cuellar, el 19 de octubre de 1934, dirigió mediante nota a sus comandantes de
escuadrón las deserciones a la Argentina y los casos de izquierdismos están especificados en
los siguientes puntos:
“Son izquierdistas:
1º Los que hagan predicas de doctrinas disolventes o extremistas.
2º Los que critiquen disposiciones superiores, con el ánimo de llevar el
desaliento de la tropa.
3º Los que propalen falsas noticias tendientes a mermar la moral de la tropa.
4º Los que atenten contra su salud para ser evacuados del frente.
5º Los que se causen heridas con el mismo fin stop”428.

El Comando Superior en vista de los casos de deserción e izquierdismo/comunismo ocurridos
en las fronteras con los países vecinos (Argentina, Brasil), lamentó tener que insistir con el uso
de la fuerza constantemente puesto que era necesario un control riguroso. Para que estos no
desemboquen en una rebelión generalizada, temor del Alto Mando boliviano. Muchos jefes de
divisiones en el frente actuaron con brutalidad realizando fusilamientos colectivos a los
desertores que eran capturados.

El peligro comunista que se cernía en las filas militares fue tomado enserio ya desde finales de
1933. Recién el Comando Superior comenzó a preocuparse, ya que, una propaganda de esta
magnitud ponía en serio la estabilidad interna del Estado en guerra contra un enemigo externo.
Sumado a ellos los levantamientos indígenas y un comunismo internacional en las fronteras.
Así son paulatinos los circulares que emite el E.M.G. de Bolivia como el del 19 de octubre de
1934, que explicaba:
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“Se ha descubierto la circulación clandestina de un volante tendencioso que titula ‘Aguanta y
calla’, destinado a provocar desmoralización en las filas de nuestro Ejército. Existe motivos
suficientes para suponer que son los choferes los encargados de hacerlo llegar al frente, unas
veces con malicia, otras con conocimiento de causa o en forma inocente, y que el sistema
empleado para obtener su difusión es utilizando cajetillas de cigarrillo, de fosforo o
encomiendas particulares. Recomienda a usted dar la misión a algunos reservistas de confianza
para que vigile discretamente a los choferes y constaten si tal Documento u otros de igual
naturaleza, circulan entre los combatientes la labor para contrarrestar esta campaña que afecta
tan íntimamente la moral y el espíritu del soldado”429.

El Comando Superior mediante circular hace conocer a los Jefes y Oficiales del Comando del
Cuerpo de Caballería en el frente sobre actitudes subversivas en el interior de las filas: “Este
Comando Superior ha recibido información en sentido de que en el seno de la tropa y
especialmente entre la que actúa en los sectores avanzados, estarían fermentando corrientes de
subversión, de indisciplina y hasta, posiblemente, de Anarquía. El origen de este Hecho
parece que está en una noticia tendenciosa que ha sido difundida entre la clase subalterna, sin
duda por personas que buscan en este procedimiento un objetivo político”430. El seguimiento a
elementos contrarios en el teatro de operaciones fue encomendada a la Policía Secreta de cada
sector que desplegó personal en diferentes puestos en retaguardia a fin de detenerlos y prever
cualquier contingencia en el Chaco.

De acuerdo a la nota fechado en Villazón, el 24 de noviembre de 1934, la Dirección General
Etapas informaba: “Los trabajos de los comunistas y desertes son activismos por el momento
(…), un cifrado del Ministerio de Relaciones, indicando se tomen medidas severas en esta
frontera por tenerse conocimiento que verdaderos núcleos de desertores y comunistas del N.
Argentino se ponían en movimiento encabezado por Tristan Maroff”431. El ejército procedió
429
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de manera drástica con soldados que se negaban de entrar en combate y se realizó raudos
fusilamientos en el teatro de operaciones.

Esos grupos numerosos de soldados que iban desertando de la línea de fuego y en su mayoría
se concentraban en poblaciones fronteras del norte argentino y parte en el Brasil. El caso de la
guerra del Chaco las deserciones han sido numerosísimas, en desproporción extraordinaria con
cualquier otra guerra de los tiempos recientes432. Sobre toda en las filas del ejército boliviano
fueron miles los desertores que huyeron con su armamento y se apostaron en la frontera
Argentina. Por el lado paraguayo, los desertores de igual forma se apostaban en la frontera
Argentina, el gobierno desde Buenos Aires instruyó capturar a los desertores paraguayos para
enviarlos nuevamente a las filas del ejército paraguayo.

Una de muchas causas para la deserción en las filas bolivianas se debe a la campaña antiguerrista que Tristan Marof impulsó entre los evadidos, desertores y omisos. Este personaje
fue el representante más radical quien con una intensa tarea sobre los desertores bolivianos
apostados en el norte argentino, impulsó la propaganda contra la guerra. Según Ricardo M.
Setaro: vivían en la Argentina 15.000 exiliados por anti guerreros o simplemente refugiados
por negarse a luchar433. El 1932 y 1933, autoridades bolivianas poco hicieron con respecto a
los desertores que se estaban concentrando en el norte argentino.

Personeros bolivianos tuvieron la oportunidad de hablar con un centenar de desertores en las
poblaciones de La Quiaca y Jujuy. La mayoría atribuye al gobierno del Dr. Salamanca la mala
dirección de la guerra, por ello expresaban en común que se vieron obligados dejar las filas
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antes de ser sacrificados inútilmente en la línea de fuego. El Supremo sobierno había enviado
diversas comisiones para traer de regresó a los desertores haciéndoles diversas propuestas sin
éxito. En conversación con los desertores uno expresó:
“‘Salamanca y Canelas, se habrían dado el placer de hacernos fusilar por la espalda, en la línea
de fuego, si hubiéramos tenido la candidez de creer en sus falsas promesas; esos hombres
trágicos, sedientos de sangre, acabaran por segar toda la juventud de nuestra patria si no se les
hace saltar del Poder cuanto antes’. Por esta circunstancia, el cambio de Gobierno operado
últimamente, hizo renacer en ellos la esperanza de volver”434.

El mes de diciembre de 1934, se estudió la posibilidad de repatriar unos 1,000 desertores para
que vuelvan voluntariamente, en cambio el Gobierno debía dictar un decreto de amnistía en el
que se haría constar expresamente que se les permite repatriarse para prestar sus servicios en
retaguardia. Pero, no logró tal propuesta. En la ciudad de Jujuy, se hizo circular un pliego
obteniéndose firmas para demostrar que no solo ese número estaría listo a retornar a Bolivia,
sino mucho más. El Tte. Augusto Delgado fue el encargado de conseguir el mayor número
posible de firmas para el efecto.
El Comando Superior y el Supremo Gobierno vieron la posibilidad de “repatriar a cualquier
costa a dichos desertores, es una medida necesaria y urgente para evitar que se entreguen por
entorno a la causa comunista y procuren entrar al territorio violentamente, en connivencia con
elementos izquierdistas exaltados del interior, que es lo que pretende Tristan Maroff después
de la campaña”. La intención de repatriar a los desertores, tenía como objetivo principal
incorporarlos a los servicios auxiliarles en retaguardia y sobre todo debilitar el movimiento
comunista que se estaba encubando en poblaciones del norte argentino. Sin embargo, se
denotaban algunas dificultades de fondo que iba provocar la repatriación tal como lo advierte
el informe semanal de la Sección II-A.
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Con base en el Informe Semanal N°35 de la Sección II-A. del E.M.A., de fecha 14 de
diciembre de 1934, respecto al movimiento comunista se informaba lo siguiente: “(…) un
grupo de comunistas bolivianos había ido a Jujuy con el objetivo de proseguir viaje hacia la
frontera con Bolivia y tratar de enrolarse como voluntarios en el ejército, con objeto de hacer
propaganda comunista y procurar realizar motines y rebeliones entre las filas de los
combatientes. Conviene tomar medidas de suma precaución y vigilancia en la frontera así
como en el interior del país, Se ha minado a la indiada en La Paz, a los mineros de Potosí,
Oruro, a los ferroviarios, y se hacen trabajos activos en las filas del ejército. Vigilase a Ismael
Castellón, que es agente de Maroff y mantiene correspondencia con él. Castellón se halla
actualmente preso en el Panóptico de La Paz, y está comprometido para sublevar a los presos
de la cárcel”435.

Analicemos otra advertencia sobre posibles incorporaciones de comunistas a las filas militares,
la cual expresaba: “Según noticias que me transmitieron, y que comunique inmediatamente a
nuestro Ministro Dr. Rojas, para que las telegrafiara (el viernes 23 del actual), deberán partir
de esta 30 jóvenes comunistas bolivianos que van por partidas para incorporarse en el Ejercito
y hacer propaganda comunista en las filas. El sábado 24 debían adelantarse cuatro comunistas
para ir hasta Jujuy, y de allí dirigirse a la frontera y presentarse como voluntarios”436. De
acuerdo al agentes encubierto Nº4, informaba los siguiente: “(…) Maroff debe ir esta próxima
semana a ‘La Quiaca’ con objeto de ocuparse personalmente del viaje a territorio boliviano de
los jóvenes comunistas que deber ir con el pretexto de ingresar voluntariamente en el ejército
para hacer trabajos comunistas en él”437. En consecuencia, las autoridades vieron que el tema
de la repatriación y reincorporación de soldados debía tomarse con sumo cuidado. Empero se
concluyó inicialmente primero considerar las verdaderas cantidades que se habían apostado en
esa población fronteriza.
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De acuerdo al Informe Reservado dirigido al Señor Ministro de Guerra de fecha 2 de enero de
1935, con referencia a los desertores y remisos al servicio militar, según el cálculo hecho por
le Tte. Augusto Delgado, desertor radicado en Jujuy que ha recorrido varios puntos de aquella
región, debieron existir 15, 000 desertores y remisos, diseminados en las provincias de Jujuy,
Salta y Tucumán. Este cálculo está de acuerdo con la apreciación hecha al respecto por el
Cónsul de La Quiaca y por el Cnl. Roberto Schnorr, Jefe de Etapas de Villazón. En su
generalidad fueron obreros, estudiantes y oficiales de línea, siendo mayor el número de clases
que tuvieron actuación al principio de la campaña438. Sin embargo, el 2 de enero de 1935,
cinco medidas fueron presentadas ante el Ministerio de Guerra439 para contener el movimiento
comunista en la frontera con la Argentina, y fueron las siguientes:
1) Descongestionar de elementos bolivianos la zona del Norte argentino, procurándose la
repatriación del mayor número posible mediante un decreto de amnistía y un comisionado
especial.
2) Promover a otro destino a los cónsules de Jujuy y Tartagal, designándose en su reemplazo a
personas de conocido dinamismo, a fin de llevar a cabo con mayores facilidades el punto
anterior. Hacer igual designación en el Consulado de Salta, en vista de la renuncia del Dr. A.
Arauz.
3) Organizar policías militares en las capitales de departamento y en Villazón, con personal de
confianza y en número suficiente para poder mantener el orden público y sofocar
enérgicamente cualquier movimiento subversivo.
4) Confinamiento disimulado a zonas apartadas, de elementos agitadores comunistas que en los
momentos actuales son un peligro en los principales centros, como lo son también en la línea
de fuego.
5) Destinar al Cnl. Roberto Schonorr a la Sección II-A., del Estado Mayor Auxiliar, desde donde
tendría amplitud para desenvolver una acción positiva anticomunista y de contra espionaje, por
ser un jefe enérgico que por sus aptitudes e investigaciones propias esta al cabo de las tramas
delictuosas que se han venido desarrollando en contra de la defensa nacional.

De las cinco medidas propuestas se realizaron dos, el cambio de algunas autoridades militares
y civiles en el sector, y se reforzó los contingentes de Policías y Militares apostados en la
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región fronteriza quienes estaban instruidos de afrontar cualquier acción contrarias al orden.
Además, se reforzó con él envió de agentes secretos a estudiar el desplazamiento del
comunismo internacional que estaba proyectado en el sector respecto a Bolivia.
Con respecto, a la “repatriación del mayor número posible mediante un decreto de amnistía y
un comisionado especial”. Las autoridades militares y civiles vieron que no era conveniente y
propicio hacer la repatriación de estos desertores apostados en el norte argentino, ya que,
existía la advertencia de los agentes desplegados para investigar a estos bolivianos fuera de
Bolivia. En suma, la advertencia señalaba que estos desertores querían ingresar a las filas del
ejército para masificar la propaganda comunista, izquierdista y derrotista. Muchos desertores
se habían presentado y enrolado con otra identidad y estos estaban propalando en las filas del
ejercicito la propaganda comunista y/o izquierdista. Repatriar ese número considerable
desertores con ideas derrotitas e incorporarlos a los servicios auxiliares constituía un
verdadero peligro para el seno del Ejército en Campaña, es por ese motivo que hasta la
finalización de la guerra no se repatrio al grueso de desertores y remiso del norte argentino.

7. Conflicto regional entre comunistas y el proyecto de dividir Bolivia

Los agentes del Servicio Secreto desplegados en diferentes países de América, pudieron
recabar importante información referente al enemigo, como el tema militar, pero, no solo se
enfocaron en ese aspecto, sino, se pudo conocer también otros temas que inferían a Bolivia,
como los postulados de organizaciones internaciones comunistas respecto a la guerra entre
Bolivia y Paraguay.
Según el Informe Reservado dirigido al Ministerio de Guerra se develaba lo siguiente: “En
cuanto a lo que respecta a nuestro país, provechando la situación actual de la guerra del Chaco
entre Bolivia y el Paraguay se da una preferente importancia a la especulación comunista en
estos dos países, u con especialidad a Bolivia, en donde se ha ido trabajando desde hace
tiempo en el ánimo del pueblo, y donde han logrado, infelizmente, introducirse hábiles agentes
que han difundido en la indicada, cholada y otras clases sociales, sus absurdas cuanto inicuas
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ideas. En lo que se relaciona a nuestro país, varios dirigentes comunistas están empeñados
activamente en hacer estallar un gran movimiento comunista, para lo cual están en
comunicación con agentes con que cuentan en varias ciudades de Bolivia, en importantes
centros mineros, y, lo que es grave e inaudito, en el ejército”440. La institución armada fue
vistas por los izquierdistas y/o comunistas una masa importante por donde se ganaría la
revolución trazada.

Bolivia había sido un objetivo del comunismo internacional y se había propuesto impulsar la
revolución en gran escala. El personal desplegado para investigar estas actividades habían
informado en diciembre de 1934, lo siguiente: “Se trata de hacer estallar en varias capitales y
ciudades principales de las repúblicas citadas varios disturbios y atentados criminosos, done
desempeñaría un papel principal la dinamita, para procurar el terror. Esto como sistema ya
conocido y puesto en de reconocido arrojo. Estas asonadas y revueltas se habrían de producir
periódicamente en diferentes capitales”441. Sin embargo, estos planes no lograran consumarse
debido al problema interno surgido en el seno de la organización comunista.

El Cónsul de Bolivia en La Quiaca mediante nota reservada (N°18) dirige al Ministerio de
Relaciones Exteriores; David Alvestegui, fechado el 1 de septiembre de 1934 informaba:
“Cuando los comunistas ya creían aproximarse el momento de dar su golpe, se ha producido
entre ellos, con respecto a Bolivia, una serie disidencia que marca dos tendencias: la de hacer
de Bolivia una ‘república comunista’, manteniendo su integridad territorial, y la de conseguir
‘revolución social’ para formar la ‘Patria Roja’, ‘por cualquier medio’, inclusive sirviendo los
intereses del Paraguay, como lo hacen, sin que les importe el territorio ni la dignidad de
Bolivia”442. Estas ideas habían nacido en el seno de los principales dirigentes comunistas
apostados en Montevideo.
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Según los datos elevados al Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz. Se conoció la
disidencia que había entre comunistas en el exterior. La primera tendencia se sustentaba por
los nacionales que viven en el país, y la segunda por los extranjeros que viven en Bolivia
sumados a ellos los bolivianos y extranjeros en el exterior. La segunda tendencia, a su vez,
había chocado con dos intereses que luchan fuertemente. El interés que se defiende y se dirige
desde la Argentina, “en beneficio del Atlántico”, y el que se sostiene desde Chile y el Perú, en
“favor del Pacífico”. Los líderes comunistas internaciones se confrontaban con postura
irreconciliables en su propia guerra intestina.

Los comunistas del Pacífico y Atlántico luchaban, por tener la preponderancia y hegemonía en
la región, sobre todo por obtener la posesión de Bolivia por su fragilidad interna que vivía, en
particular, tachándose mutuamente de ser defensores del capitalismo, “con el disfraz de
comunista” y como agentes del nacionalismo, en sus respectivas zonas. El problema interno
generado entre líderes regionales del comunismo había formado serios descontentos en su
interior de sus partidarios, en ese marco se pudo conocer aspectos muy confidenciales del
“Plan Comunista para América y Bolivia”.

Los comunistas del Atlántico dicen estar informados, con seguridad, de una convención
efectuada entre los comunistas del Pacífico: chilenos, peruanos y bolivianos. En la que habrían
acordado la independencia absoluta formando una fuerza desligada de los del Atlántico,
convención que se habría producido bajo la influencia disimulada del gobierno chileno, que
según los del Atlántico, sería el que busca esta escisión. Para evidenciar tales datos, viajaron a
Buenos Aires y Chile los principales directores del comunismo.

Los líderes comunistas del Plata (Atlántico), para evitar se debilite su preponderancia en la
región, emplean fuertes argumentos que decía: “por la seguridad y protección que han
merecido en la Argentina, para hacer sus trabajos desde hace años, bajo el amparo de las
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autoridades, cuya ayuda material y moral nunca les falto en sus destierros”443, sostienen
además que ahí viven sus principales líderes como: Tristán Marof y Roberto Hinojosa.
Además, del numeroso grupo de desertores, remisos, omisos y refugiados asentados en el
norte argentino, este grupo de personas seria su principal elemento sugestivo para el triunfo
del comunismo. Y por otra parte, se ufanan en decir que ellos contarían siempre con mayores
recursos económicos que Chile.
Los comunistas bolivianos que deseaban independizarse para hacer de Bolivia la “República
Comunista”, manteniendo su integridad territorial, fueron tachados por los comunistas del
Atlántico de “ver la cosa sumamente fácil” para querer entregar a su propia suerte,
desconociendo la ayuda que merecieron y siguen mereciendo. Más adelante, continuarían
recibiendo auxilio económico, pero, sometidos a un marco bien limitado de instrucciones
relacionadas con los propósitos de los dirigentes. El objetivo más adelante fue
deliberadamente claro, cada grupo actuante en Bolivia, estaba encabezado por un solo “jefe”,
que será el de mayor influencia entre todos los elementos adictos a la causa 444. Entre en
funcionamiento pleno las células que operaban activamente en Bolivia.

Los comunistas del Atlántico y del Pacífico combatían en una guerra intestina en forma
solapada y se arruinaban mutuamente, los recursos económicos provenientes de Rusia fueron
empleados para la propaganda en Bolivia, con el fin de inclinarla a favor de cada polo
(Atlántico o los del Pacífico). “Para que los bolivianos apoyen sus tesis, los comunistas que
están en la Argentina arguyen a lado, entre otras, con la razón de que el dinero entra a Bolivia
por la vía Argentina”. Califican “de lucha tonta” las discrepancias que ocurren, si las
finalidades comunistas convergen a un solo punto, cualquiera que sea el camino.
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Los del Atlántico y del Pacífico sin perder el objetivo principal que era fomentar el
movimiento comunista en la región. Vieron conveniente acudir a sus superiores por ello: “han
solicitado a Rusia una ‘comisión’ que ‘delimite’, hasta cierto punto, la esfera de influencia que
deben tener Argentina, Chile y Perú, sobre Bolivia”. “Según declaración explicita, al amparo
de los representantes del comunismo Ruso, ‘con la ayuda moral y material de la Argentina’, en
especial esta influencia, determinaría prácticamente, la ‘siguiente división’ auspiciada y
defendida por los REK, ‘una vez producido el desastre de nuestras arma en el Chaco’”445 La
división de Bolivia se la haría de la siguientes forma:
“Tarija, para Argentina
Santa Cruz y parte de Chuquisaca, para el Paraguay
Potosí y Oruro, para Chile
Beni, para la ‘cuenca amazónica’ y
Sin dejar, ni decir nada, en favor del Perú…
Los comunistas desertores, se contentarían con La Paz, Cochabamba y parte de Chuquisaca,
para su ‘República Roja’, por tener en estas regiones ‘la mejor materia prima: el indio’”446.

El proyecto divisionista de Bolivia había sido hecho por altos jefes del comunismo de Moscú.
A raíz del conflicto generado por los comunistas del Atlántico y del Pacífico. Se hizo conocer
a ambas partes. Sin embargo, siguió existiendo fricción en el seno mismo de esas células tanto
en Bolivia y fuera de ella. “Los del Atlántico habrían recibido noticias alarmantes de Potosí,
razón por la que resolvieron, la semana anterior, mandar a sus principales dirigentes para
evitar resultados contrarios a sus ‘aspiraciones’”. “Pero, han desistido por temor a ser
denunciado por los comunistas bolivianos que desean la ‘Patria Roja’, manteniendo la
integridad territorial”447. Mantener la integridad territorial para los comunistas nacionales
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había sido un postulado muy fuerte, para luego proyectar sus planes y programas respecto a
los diferentes celular en Bolivia.
Los comunistas que propugnaban la “Patria Roja” manteniendo la integridad territorial de
Bolivia fueron los que hábilmente procedieron en el interior de Bolivia. Estos delataron a
agentes comunistas del atlántico y fueron detenidos por autoridades policiales y militares y
sobre todo conocida por el Servicio Reservado. Las autoridades nacionales (militares y civiles)
no tenían imaginado el verdadero peligro que constituía la organización comunista que estaba
operando desde países neutrales. El Supremo Gobierno y el Comando Superior se habían
concentrado en atender las necesidades de la guerra. Sin considerar el peligro que se estaba
gestando con estas organizaciones internaciones. Gracias a la fricción en el seno de la
organización comunista en América, fue fácil para los comunistas que propugnaban la “Patria
Roja” denunciarlos y neutralizar más adelante sus acciones con continuas detenciones y
expulsiones de estos448. En consecuencia, se fueron denunciando entre ellos, para los servicios
secretos fue fácil identificar a sus principales cabecillas de las células internas en Bolivia en
toda la República y se comenzó a expulsarlos fuera de Bolivia.

Por todo lo expuesto se veía que el único medio más seguro para terminar con la guerra era
fomentar el comunismo en las filas de ambos ejércitos, pero muy especialmente en el
boliviano en donde se hacían trabajos actualmente, muy activos449. Mencionaban los
comunistas: “Que una vez que surgiera el movimiento comunista habría que castigar a todos
los culpables, e imponer el régimen comunista, terminando con todos los burgueses y
capitalistas, así como con los militares y los sacerdotes, y repartir todos los bienes entre todo
el pueblo y el proletario, etc.”450.
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El comunismo había sido aprovechada de otra forma, las acciones de sabotaje serian
aprovechadas por agentes externos quienes habían identificados diversos blancos militares.

8. Más allá del Comunismo

La amenaza izquierdista (denominada como amenaza comunista) no solo era la propaganda de
no ir a las trincheras, sino esta pasaría a un segundo plano como es la de sabotaje y/o acción
subversiva que es aún más peligrosa para un momento de guerra. Está se daría en una segunda
etapa y su evolución se la entiende por una organización fuera de nuestras fronteras. Toda
actividad de sabotaje es una actividad de inteligencia. Entonces, una segunda etapa fue
promovida por agentes extremistas que quieren ya no desestabilizar al Estado sino, apoyar con
acciones en favor del enemigo. Clara es advertir que se aprovechó diversas circunstancias
como el comunismo internacional que operaba en Bolivia. Hábilmente en algunos casos se
aprovechó el movimiento comunista para convertir en un acto subversivo que estaba dirigido
por agentes del enemigo (Paraguay y Argentina).
“El comunismo ha ido más allá de lo que podía haber ido”451. El Archivo Histórico Militar,
resguarda informes respecto al tema del cual se analiza algunos documentos como el siguiente
cifrado del Estado Mayor General de la Secc. II, que describe y precautela las medidas a tomar
a raíz de sospechas subversivas. En suma, la intención de la actividad comunista que no solo
se traduce en discurso contra la guerra y fomento a la deserción, sino, adquiriría otro carácter
de tipo subversivas y sabotaje. Así se refleja en este documento:
“[El] Gobierno tiene datos fidedignos [de] preparase vasto Plan [de] Sabotaje con intento [de]
volar deposito [del] Arsenal [en la] Zona de Operaciones, Etapas y Retaguardia. Obreros
portuarios, Antofagasta, Mollendo, Arica agitan asunto suspender embarques armamento y
munición con destino [al] país, correspondencia comunista interceptada por censura rebelde
que elementos agitadores disponen Agentes habilísimos en puestos [de] confianza Comando y
Etapas, entre Choferes quienes envían constantes comunicaciones y agentes decididos
consumaron traición. En previsión atentados, consejo ministro autoriza apresar comunistas
cabecillas toda República para concentrarlos en el Lago Titicaca donde permanecen.- Urgente
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comando ordena identificación [de] agentes comunistas, apresamiento y remitirlos [a] esta
policía para que sean conducidos [al] campo [de] concentración. Adelantamos datos que en
Villa Montes existe agentes Villarpando que debe ser apresado de inmediato”452.

De este tipo de advertencias se encuentran varios de igual característica en documentación de
la Secc. II del E.M.G., que nos muestra como la actividad comunista fue un gran problema que
confrontó el Estado Mayor General en plena guerra y usada hábilmente por agentes del
enemigo. Sin embargo, advertencias sobre posibles acciones de sabotaje existían en nuestros
archivos del Comando Superior, se había identificado varios blancos militares en el interior de
la República, pero, algunas advertencias no fueron tomadas en cuenta, tal es el caso del Puerto
de Guaqui.

El 2 de enero de 1934, en el Puerto de Guaqui, se produjo una sublevación de indios con
carácter subversivo y de sabotaje, a raíz de la partida del Destacamento 12 de la región con
destino el sudeste boliviano. “Tiwanaku fue escenario de enfrentamientos entre los vecinos y
los indígenas sublevados con un resultado de cinco vecinos victimados; mientras que en el
ataque a Waqui los vecinos victimaron a 19 indígenas”453. Tras los sucesos el señor Ofelio
Baldivia, en una nota dirigida al General Carlos Blanco Galindo del E.M.G., informaba:
“Al amanecer del 2 de enero [1934], la indiada irrumpió en todo el puerto, armado de
piedras, palos cuchillos etc., destrozaron puertas, ventanas y cuanto encontraban a su paso.
Repuestos de la sorpresa unos cuantos hombres armados con 4 o 5 rifles inservibles, hicieron
la defensa caído unos 20 indios y luego se dieron a la fuga. Destrozaron íntegramente el
Casino como las casas que antes ocupaban los jefes y oficiales; la que sufrió daños
considerables fue la estación del ferrocarril, es donde más se ensañaron; por suerte no
hicieron volar más de 100 latas de gasolina para el gobierno que se hallaba en playa en el
muelle. Las fincas principales que atacaron, fueron: Lacoyo, Andamarca y Patarani, las
ultimas de Benedicto Dalenz Guarachi y la primera de la tercera orden, ayudados por otras
haciendas y comunidades. (…). Todo este movimiento de indios, está comprobado que es
dirigido por elementos comunistas de esa, el cuartel general había sido la hacienda
Corpa del Dr. José María Camacho, de donde dirigían cartas a toda la República,
muchísimas cartas están en poder de las autoridades, fuera del comunismo, lo que ha
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influido en gran manera ha sido la captura de omisos. Nada extraño ha de ser, que por medio
de elementos comunistas, el Paraguay, esté minando para estas convulsiones, en pleno estado
de guerra y principalmente en Guaqui y quizá con instrucción, para que, en un caso dado,
destruyan la línea férrea y dos muelles, por el hecho de que todos saben que por esta vía, se
recibe material bélico, hay muchos motivos por los que deben preocuparse las autoridades de
resguardar este Puerto. Para no interrumpir sus ocupaciones, muy a grandes rasgos, lo pongo
al corriente de los que ocurre y lo que puede suceder”454.

La acción movida en Guaqui se había generado a raíz de la partida del Destacamento 12, los
indígenas del sector se habían ensañado con las instalaciones de ese puerto en muestra de
protesta. Sin embargo, este puerto había sido uno de los blancos militares del Paraguay. En
tanto, la acción tenia matices de sabotaje con la intención de hacer incendiar los galones de
combustible y sobre todo hacer volar la línea férrea del sector. Lo que fue rápidamente
impedido por las tropas del ejército.

Fueron continuos los informe de la Secc. II del E.M.G., respecto a la actividad comunistas en
las filas militares, así lo denota las líneas del informe que dice: hacen saber con toda veracidad
que la propaganda comunista en nuestro país y muy especialmente en nuestro ejército tiende a
desarrollarse con carácter sumamente graves. Se tiene conocimiento que varios individuos de
tropa y hasta un oficial de los elementos movilizados últimamente y cuyo nombre se adjuntan
más abajo, se hallan comprometidos en la propaganda de una acción comunista, para lo que
habría que identificar a dichos individuos y en caso de que sea evidente la permanencia de
estos en los diferentes fortines del Chaco, deberá proceder a la averiguación de sus
antecedentes y actividades a las que se hallaban dedicados455. La vigilancia y precautelar en lo
posible acciones de sabotaje en retaguardia fue para los Jefes de Etapas un peligro inminente
al tener conocimiento que existan comunistas en las filas militares.
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Como podemos advertir, la detección de la actividad comunista en el seno del Ejército en
campaña fue una tarea muy laboriosa llevada por agentes secretos distribuidos tanto en el
teatro de operaciones como en la retaguardia. Los cuales tenían la misión de identificarlos y
vigilar a estos individuos con actitudes contrarias a la campaña, existiendo la orden de
desbaratarlos o en su defecto llevarlos ante los tribunales militares. Por cuanto, cabe resaltar
que la policía secreta del Estado en guerra, fueron los principales centinelas del control de la
actividad subversiva llevada por el comunismo.

En consecuencia, también la prensa contribuyó a que se pueda detectar entre la población civil
a los supuestos comunistas. Para este cometido tenemos a un órgano de prensa que tuvo una
singular misión donde denunciaba a los presuntos comunistas. Este órgano es La Semana
Grafica456 que publica en su contenido algunas notas que ayudan a seguir la pista de la
actividad comunista. Pero ¿será que los que son acusados de comunistas son comunistas? la
pregunta es contundente no. Por cuanto, la inculpación de comunista es también un
instrumento que le permitió al Estado acallar a los principales opositores al orden establecido.
Muchos de estos optaron por el exilio para no ser encarcelados ante una justicia nuda y atada
de brazos.

9. Intenciones de desestabilizar el orden interno de la República
A simple vista pudiera parecer que estas protestas sociales – acentuadas a fines de 1933, luego
de uno de los mayores desastres sufridos por el ejército de Bolivia en los fortines de Aliwata y
Campo Vía – fueron inspiradas y encausadas, por las organizaciones políticas opositoras del
gobierno del Salamanca, principalmente por la línea del Republicanismo Saavedrista y, aun
mas, por los cuadros radicales de la izquierda de entonces que, aunque incipientes, extendieron
desde el exilio, desde las zonas fronterizas con el Perú, Chile y la Argentina, una insistente
propaganda antibélica sobre las ciudades, el campo y la propia línea de fuego” 457. Sin dura,
uno de los líderes más peligrosos para subvertir el orden y la estabilidad en Bolivia constituyó
456
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Bautista Saavedra quien estaba impulsado una revolución de basta proporcionas que no
llegaron a concretarse.

El 29 de mayo de 1935, según datos proporcionados por los agentes secretos destinados a
conocer las actividades del movimiento de izquierdismo y/o comunista en el interior de
Bolivia, se pudo conocer que se preparaba un vasto movimiento político de grandes
proporciones en toda la República en plena campaña bélica. El plan estaba encabezado por el
Dr. Bautista Saavedra. Ante tal acción habían tomado decidido apoyo a los “Socialistas
Republicanos, comunistas, una fracción del Nacionalismo y muchos liberales descontentos
desairados por el ex Ministro señor Zalles”458. Asimismo, se conoció el movimiento se debía
ejecutar el mes de mayo, pero, si sucedía algo postergar para el mes de agosto de 1935.

Habían ocupado cargos públicos ciudadanos partidarios del socialismo en diferentes sectores
de la región del Chaco. En Villazón había estado el señor Gabriel Levy: Jefe de Transportes,
dicho individuo había unificado completamente su partido en el sector. A ese grupo se había
sumado los vecinos que se hallan listos y dispuestos bajo las instrucciones del citado señor
Levy. Villazón había sido la puerta principal por donde ingresaran miles de emboscados y
desertores bolivianos. Del mismo modo, se identificó a la población fronteriza de La Quiaca,
donde esperaba otro grupo de izquierdistas que esperaban prestos para que se produzca el
movimiento para tomar por asalto los almacenes de abastecimientos y seguir su viaje en
ferrocarril, llevando la revolución hasta Atocha, Uyuni y otros puntos poblados de la
República. En Tarija el movimiento lo haría el señor Telles Reyes que gozaba de amplias
simpatías, de acuerdo a algunos dirigentes políticos del lugar459.

El señor Edmundo Vásquez (comunistas) Director General de Abastecimiento, ha logrado de
acuerdo con el señor Gonzales, ha colocado a todos sus partidarios en puestos militares de
alguna importancia, para que estos a su vez consigan simpatías; por ejemplo las jefaturas de
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Abastecimiento y Transportes donde cuentan con toda movilidad, y por supuesto, los mejores
medios para un movimiento político. El señor Levy y el Dr. Saavedra hábilmente recorrieron
por diferentes lugares del Chaco logrando llegar luego hasta Cochabamba comunicado la
secreta consigna ignorada hasta el momento460. Los partidarios liberales habían ayudado en
diferentes regiones a propagar la noticia de la revolución generalizada encabezada por Dr.
Saavedra e incluso llegó su campaña fuera de Bolivia para subvertir el orden.

Los agentes destinado a las investigaciones del movimiento izquierdista y/o comunistas habían
identificado en el Ministerio de Gobierno a uno que trabajaba activamente para el comunismo
y saavedrismo, se informó a autoridades superiores el inmediato cambio a otra repartición con
el objetivo de debilitar sus contactos. En Villazón se tomó la decisión de cerrar la Policía de
Seguridad del sector, puesto que, los indicios que se tenía del jefe de esa repartición
constituían un verdadero peligro para el orden del sector. El jefe de esa repartición era un
hombre del partido liberal y su cambio fue un duro golpe contra sus planes revolucionarios461.
Por constituirse en una población fronteriza, este era un punto clave para los nexos con los que
se encontraban tras la frontera. Y sobre todo esta zona había sido escogida por que en ella se
encontraban nuestros arsenales de guerra, abastecimiento y movilidad. Además, en esa
frontera se había tenido referencias del Servicio Secreto que se había acumulado importante
armamento en la población de La Quiaca para hacer estallar la revolución en Bolivia. En
efecto, en diferentes partes de la República ya estaba organizado el movimiento tendiente a
derrocar al gobierno de turno a la cabeza de Bautista Saavedra.

Consecuentemente, este líder había mantenido correspondencia secreta con el líder comunista
Tristán Maroff para proveer cualquier acción en su pretendida revolución. Según el agente
encubierto Nº4 informaba sobre el respecto: “Maroff le ha mostrado al N°4 una tarjeta escrita
desde Arica por Bautista Saavedra y que poco más o menos decía lo siguiente.- ‘B. Saavedra
saluda cordialmente a su amigo de siempre Don Tristan Maroff y le comunica que se
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encuentra estrechamente vinculado espiritualmente hacia él, siéndole su correspondencia
simpática en grado sumo’”462. Asimismo, sobre su correspondencia se pudo saber que:
“Maroff dice que tiene varias cartas escritas por Saavedra, con quien está en correspondencia.
Entre las cosas que conto Maroff al N°4 refiere que en el mes de agosto o septiembre del año
no recuerda si el de 1932 o 1933 hubo de estallar en el ejército un gran movimiento comunista,
en el cual estaban complicados varios oficiales y suboficiales entre ellos un tal Ismael
Castellón, oriundo de Cochabamba, quien fue agente de Maroff.- En Aguaray territorio
argentino, tuvo Maroff establecido su campo de operaciones desde donde mandaba emisarios
y propaganda comunista que se infiltraba en el ejército boliviano, sin mayor inconveniente a
causa del completo descuido que había entre los jefes y autoridades bolivianas”463.

El tema de subvertir el orden interno llevado por los izquierdistas/comunistas en Bolivia fue
manejado por el Comando Superior con mucha discreción y reserva para evitar cualesquier
medida de violencia puesto que podía ser contraproducente464. Las fuerzas represivas del
Estado estaban alertadas sobre los movimientos de mayo y agosto. En consecuencia, se habían
desarticulado importantes células de movimientos que se preparaban en diferentes lugares de
la República, con el cambio de los jefes de reparticiones del Estado fue clave para desarticular
su movimiento. Ya que, estos se mantenían en constante comunicación. El cambio de algunas
autoridades permitió desarticular sus nexos con las demás poblaciones del país. Luego se dio
el cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, la desmovilización bajo los ánimos internos.
El Supremo Gobierno con esos indicios de querer subvertir el orden interno de Bolivia. “El
Presidente Tejada Sorzano ofreció carteras ministeriales a personeros de los partidos
Saavedrista y Nacional – Socialista. El ex–presidente Bautista Saavedra fue invitado a hacerse
cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El líder republicano sospecho que se trataba de

462

ALP.FTS. Expediente N°71, “Documentos Reservados I, noviembre 1934- abril 1935”, Informe Semanal
N°34 de la Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar, fechado el 7 de diciembre de 1934.
463
ALP.FTS. Expediente N°71, “Documentos Reservados I, noviembre 1934- abril 1935”, Informe Semanal
N°34 de la Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar, fechado el 7 de diciembre de 1934.
464
ALP.FTS. Expediente N°39, “Política. Correspondencia, Decretos, etc. 1935-1938, II”, Nota Muy Reservada
fechado el 29 de enero de 1935.

263

complicarlo en ‘las responsabilidades de la liquidación funesta de una guerra desacellada’ y
puso condiciones que el Presidente no quiso aceptar. Empero, para evitar la opinión pública lo
tachase de intransigente, accedió a que otro elementos de su partido integrasen el gabinete”465.
Con esta acción el de Tejada Sorzano intento calmar los ánimos de revolución de Saavedra,
pero, para él, eran migajas que no cubría la necesidad de todos sus partidarios en toda la
República.

10. La Policía de Seguridad y los disturbios en la ciudad La Paz

La Constitución Política del Estado promulgada el 28 de octubre de 1880, vigente para el
conflicto bélico del Chaco, con respecto a “la conservación del orden público”, indica su
Artículo 26°.- En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o guerra exterior
que amenace la seguridad de la República, el Jefe del Poder Ejecutivo, con dictamen
afirmativo del Consejo de Ministros, podrá declarar el estado de sitio, en la extensión del
territorio que fuere necesario, y por todo el tiempo que lo reputare indispensable. Bajo ese
mandato constitucional se dicta el estado de sitio en toda la República de Bolivia. Luego se
hizo el llamamiento a las diferentes categorías para marchar al sudeste.

El Estado en guerra con el Paraguay no dejaba otra alternativa que ocuparse de la
movilización de tropas y toda la logística para la guerra. Se había llamado ya varios
contingentes de reservistas entre los que fueron tres de Carabineros y Policías, de La Paz,
Oruro y Cochabamba quienes fueron trasladados vestidos con su propio uniforme. Estos
contingentes concentrados previamente en Oruro, se distribuyeron entre los Regimientos que
poco a poco iban aproximándose a la zona de operaciones con etapas en Uyuni, Nazareno y
Tarija466. El cuadro de uniformados de la Policía de Seguridad se había debilitado
notablemente por el reclutamiento del Ejército en campaña en los tres departamentos.
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Los reducidos cuerpos de policía se verían abarrotados con múltiples actividades tras el
escenario bélico. Uno de los desaciertos del gobierno de Salamanca fue la movilización de los
cuerpos de policía de las urbes. Puesto que, el organismo policial que marcho al frente, tenía
agentes con experiencia en investigación de diferentes delitos. Estos conocían las principales
actividades inherentes a ese ramo, además de conocer a la población y sus principales
actividades. Con el reclutamiento de estos contingentes se estaba debilitando de manera
gradual muchas tareas como las pesquisas policiales. Los que se quedaron tuvieron que
encarar los problemas inherentes a la Policía. La actividad bélica había provocado movimiento
en diferentes esferas como: comercial, político, militar, social entre otros. Fueron llegando a la
ciudad con más frecuencia extranjeros por diferentes motivos. Entre ellas sería el espionaje,
comunismo y otros.

Desde 1932 comenzaron a elevarse diversos informes de ciudadanos nacionales y extranjeros
sindicados con diversos delitos entre ellos el espionaje. A la policía se le encomendaba las
detenciones y arrestos preventivos que instruía las autoridades competentes. Este ramo
frágilmente aporto con las investigaciones. Su tarea se había limitado solo a detener y
encarcelar a los presuntos delincuentes. Sus múltiples actividades en relación a la delincuencia
copo su esfera de acción todo el año de 1932.

El señor José Pérez, Director de Policías, en su informe público del 30 de octubre de 1932,
detallaba las conmociones internas que les había ocupado y mencionaba: El momento de los
asaltos, la Policía disponía de 138 guardianes, con los cuales hubo necesidad de efectuar los
siguientes servicios: Defender la casa del señor Saavedra con 26 guardias, mantener el orden
en la Plaza Murillo en previsión de choques entre grupos con 10 guardias, defender la
imprenta de “La República” con 23 guardias, defender los almacenes de Angulo y custodiar
los demás almacenes de la calle Recreo y adyacentes con 25 guardias, resguardar la casa del
señor Canciller con 9 guardias, defender la imprenta “El Diario” con 18 guardias, resguardar
la imprenta “La Razón” con 11 guardias, y reguardar la Policía de Seguridad con 16 guardias.
Total 138 guardianes. Difícil fue sofocar esta manifestación en diferentes lugares con un
cuerpo de policía distribuido en grupos, los manifestantes trataron de hostilizar al gobierno, lo
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que imponía a esta Policía la obligación de tomar medidas en defensa del Supremo Gobierno
pero nunca prevenir y defender propiedades particulares y los órganos de prensa. De esa
manera se reflejaba el informe del jefe de Policía.

Los problemas del año 1932, constituyeron un serio tema para el gobierno de Salamanca,
empero la Policía logró sofocar los movimientos populares internos en la sede de gobierno. Se
contuvo la agitación con todos los policías que habían quedado, estos se concentraron en
reprimir los grupos internos de tipo social. El Director General de Policías, señor José Pérez
R., en otro informe público siguió expresando su preocupación respecto a los problemas
sociales que se estaban suscitando y decía: “toda vez se producen movimientos populares la
fuerza de línea actúa con más eficacia, por el mayor respeto que impone a las masas, pero esta
vez, como es público y notorio, no hay fuerzas de línea en la ciudad”467. Poco antes de estallar
la guerra, habían salido al exilio muchos líderes políticos contrarios al gobierno y aun así se
estaba gestando peligrosamente las convulsiones internas en la ciudad con repentinos
movimientos.

La agitación popular en contra del gobierno de turno el año de 1932, fue las que coparon la
atención de la Policía de Seguridad en la ciudad de La Paz. Un alto funcionario de ese ramo, el
13 de junio de 1933 en un artículo de prensa publicado en el periódico El Diario, proponía la
reorganización de la Policía ante los problemas. Más adelante seguirían las notas publicadas
en la prensa pidiendo y exhortando al gobierno se reorganice con urgencia la Policía de
Seguridad. En resultado a esas peticiones, el Ministerio de Gobierno en nota dirigido al Jefe de
la Policía de Seguridad, en fecha 6 de octubre de 1933. Hacia saber sobre las gestiones de la
Legación Boliviana en Londres en referencia a la contratación de dos detectives en ‘Scotland
Yard’ para que se encarguen de la reorganización del Servicio de la Policía Secreta de
Bolivia468, noticia publicada en la prensa escrita.
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Los tratadistas de sociología, sostienen que en los períodos de crisis económica, crisis de
orden social o guerras. Los individuos que contra ese orden se oponen, protestan, conspiran y
se alzan, con más intensidad en períodos de guerra. Se suman a ese descontento los maleantes
y delincuentes que como producto de la crisis interna multiplican su número en forma
pavorosa y son aprovechadas en casos de guerra por el enemigo. Las nociones revolucionarias
son tomadas e impulsadas por sectores radicales. El descontento del orden social es siempre
una reacción de las necesidades no satisfechas dentro de esa esfera social.

En Bolivia durante el conflicto bélico, la crisis interna había impuesto reducir el servicio de la
Policía a un grado mínimo, muchos marcharon al frente, los que quedaron tenían que lidiar
con el marcado crecimiento de la delincuencia. El país se había convertido en una especie de
refugio seguro para cuanto delincuente extranjero que era perseguido u hostigado en su país.
Y sobre todo se había convertido en un escenario apto para germinar ideas comunistas y/o
izquierdistas. Pero, el problema de la delincuencia se venía agudizando con más fuerza. Una
nota de la época reflejaba así ese contexto: “En el curso de los últimos meses ha podido
comprobarse un aumento alarmante de la criminalidad y de la delincuencia. Resulta irrisorio,
por ejemplo, que la primera Policía de la República no disponga de los medios de movilidad
que exige la persecución de los criminales y maleantes”469. En esa repartición policial se llegó
al extremo de no dotarles de recursos aun en gastos mínimos como un pasaje de tranvía para
cumplir las comisiones de pesquisas en zonas extremas de la población. Ante eso, las
instancias superiores pedían eficacia en sus labores.

Un alto funcionario de policía informaba el hecho inaudito de no dotarse de armas defensivas
u ofensivas a los agentes de policía, sino, muy ocasionalmente, aun en casos para desempeñar
una misión demasiado riesgoso470. El motivo de este hecho, es que el gobierno había
descuidado considerablemente a ese ramo y de manera indirecta se estaba cuidando del rol
político que algunos jefes le habían querido dar con todo los vicios de partidos que influía
considerablemente. Luego se pudo comprender ¿Por qué el gobierno había enviado al Chaco
469
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grandes contingentes de la Policía de Seguridad? La medida del gobierno de Salamanca era
más política que patriótica. Por ello, se creó una repartición paralela a las funciones de la
Policía, ante los emergentes conflictos indígenas en el altiplano, este nuevo organismo se
llamó la Legión Cívica que poco después se disolvio.

En ese contexto la Policía en la ciudad de La Paz se había visto reducida y saturada de tareas.
En consecuencia, el año 1933 el gobierno decide acudir a la mano dura del Padre Alfonso Ibar
para que asuma las altas funciones de Director General de Policías y Cárcel de la República.
El gobierno se había desecho agresivamente de sus opositores políticos, exiliados y
confinados, fue implacable con ellos. Personeros de reparticiones como la Policía no fueron la
excepción. En ese contexto, se puso al Padre Alfonso Ibar como jefe de ese ramo, puesto que,
este era un hombre de confianza de Salamanca. El ministro Dr. Joaquín Espada, señala que se
tuvo que apelar a este sacerdote extranjero para que ejerciera autoridad porque había
corrupción. Si no hubiese sido la mano dura del padre Ibar Bolivia hubiera sufrido un
desgarramiento interno.
10.1. El cura Alfonso Ibar471 como Director General de Policías y Cárcel
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Ibar llega a Bolivia en 1931, como cura y se desenvolvió en Quillacollo del departamento de
Cochabamba, y en esos trajines conoció al Sr. Daniel Salamanca logrando hacer lazos de
amistad y confianza. A su acenso a la primera magistratura, Salamanca recomienda al cura
Ibar como Jefe de Policía y Cárcel de Cochabamba. “A partir del mes de junio de 1933
ascendió a las altas funciones de Inspector General de Policías y Cárcel de la República en
merito a sus condiciones de honradez, honestidad y energía”472.

El Padre Ibar tardó menos de quince días para componer dos batallones de carabineros, cada
uno de ellos de aproximadamente 400 hombres; sus flamantes huestes eran voluntarios
paceños, a cuya cabeza se colocó personalmente con dos revólveres al cinto y marchó sobre
las zonas convulsionadas de Achacachi, Laja y Pucarani. La ferocidad del sacerdote Ibar,
ahora investido como Inspector General de Policía, se desencadenó a consecuencia del
asesinato del Juez de esa población473. La Policía y una fracción del ejército en la población
de Pucarani fueron donde cometieron los mayores excesos por miembros de esa repartición.
El Diario del 14 de enero de 1934, en nota de título “Las consecuencias de la Sublevación
Indigenal”, relatan lo acontecido: Se ha comentado en el público la actitud asumida por el
señor Alfonso Ibar, a raíz de algunos movimientos en altiplano al haber intervenido y
detenido conduciendo a la ciudad de La Paz a algunos vecinos del pueblo de Pucarani. Se
censuraba la actitud del referido funcionario por haber procedido violentamente. Sin embargo,
estableció el orden por dispersión de los indios, algunos vecinos del pueblo, se dedicaron a la
tarea de incendiar las casas de los sublevados. El Inspector de Policía trato de impedir en
forma persuasiva las violencias y abusos que se cometían y se vio obligado a detener a
quienes desobedecían sus órdenes y mandarlos a esta ciudad. A raíz de las sublevaciones
indígena se sometió al juzgamiento en los Tribunales de Justicia Militar por instigación y
levantamiento.
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Con respecto al accionar del cura Ibar se encuentra dos tendencias bien claras respecto a su
desempeño, unos sostienen que era necesario actuar con fuerza y violencia sobre los
diferentes hechos y problemas que se habían generado con la delincuencia y los
levantamientos indígenas en el altiplano en plena guerra. La segunda posición respecto al
accionar del cura Ibar señala que este cometió abusos y excesos arbitrariamente al margen de
la Ley y sin consultar a sus superiores.

Los excesos del padre Ibar provocaron diversos reclamos por parte de la población civil.
Llegando el tema a tratarse en esferas del parlamento. Las denuncias formuladas contra Ibar
expresaban: “por delito contra la vida y la propiedad”474. En septiembre de 1933, varios
representantes nacionales en la Cámara de Diputados trataron el tema del cura Ibar, tras
investigaciones y recolección de indicios. Uno de los primeros asuntos en cuestión fue qué
ninguna base legal lo facultaba a obrar con la fuerza como lo había hecho. El otro tema fue de
índole administrativo y se indicó que no podía ser inspector de Policía y al mismo tiempo de
Cárcel. No existía ningún sustento legal para ese cargo. En suma se había advertido que ese
ramo carecía en absoluto de leyes que regularan su desempeño. La policía había sido
catalogada como un órgano meramente técnico.

El diputado Lanza con documentación en mano ampliaba los cargos contra el cura Ibar, este
representante hizo lectura de los documentos expedido por la Asistencia Pública, en el que se
evidenciaba que el ciudadano Simón Gutiérrez presentó huellas de flagelación y tortura,
detenido por la Policía a órdenes de Ibar, criticó duramente el sistema que aplicaba. En
intervención el diputado Lanza cito nombres de testigos que respaldaban su denuncia, el
peticionario de informe se refirió además a declaraciones que había obtenido de algunas
personas que presentaron flagelaciones y tortura dentro del local de la Policía. Una de las
victimas falleció a consecuencia del castigo habiendo sido enterrada mediante un certificado
médico que atribuía la muerte a una bronconeumonía475.
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En defensa del cura Alfonso Ibar, manifestó el Ministro de Gobierno, refiriéndose a la
excelente actuación del padre Ibar en Cochabamba y pidió su opinión al representante de esa
región: “El H. Quiroga manifestó que habiendo sido magnifica la actuación del padre Ibar en
la cárcel de Cochabamba, actuación por la que obtuvo el elogio de la Corte Superior no era
posible creer que la noche a la mañana se hubiese convertido en un pícaro”476. Que los
motivos de la campaña contra el estaban en el peligro que los conspiradores veían en Ibar,
quien no les dejaba desenvolverse a sus anchas. Añadió que el director del periódico ‘La
Nación’ que atacaba a Ibar en Cochabamba había sido huésped de la cárcel por varios delitos.
Se estaba implicando al cura “con el robo de 4.000 $ al Almacén de los Dos Leones, robo
dirigido por Ernesto La Plante” perpetrado en Cochabamba.
‘La Cámara de Diputados oída la información del Ministro de Gobierno y Justicia, y estimó
por conveniente la separación del cargo de Inspector General de Policías de la República al
Fray Alfonso Ibar a mérito de pesar en contra su persona graves denuncias por delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones y su inmediata entrega a la justicia ordinaria para
su juzgamiento penal respectivo’477. Bajo esos cargos se detiene al padre Alfonso Ibar
mientras realizaban las investigaciones de Ley. Este extranjero fue catalogado por tener
“facilidades dictatoriales” y procedía con dureza a fin de mantener el orden interno.
El periódico Ultima Hora, del 10 de noviembre de 1933 en nota respectiva decía: “el Padre
Ibar, aquel frenético director general de Policías y Cárceles de la República” en tan poco
tiempo se ha hecho de un deplorable prestigio “como hombre violento, intemperante y
despiadado para con los que están bajo su dependencia, continúa desde su prisión gobernando
y mandando en el organismo policiario”. “Un personaje propio mas bien de una época de
terror y de sangre”. No obstante, tras su detención preventiva en el Convento de la Recoleta.
Siguió dictando órdenes como Jefe de ese ramo. El convento de la Recoleta era visitado
minuto a minuto, durante todas las horas del día y gran parte de la noche por agentes y
empleados subalternos de la Policía.
476
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El cura “Ibar había logrado supeditar hasta al prefecto de La Paz”. Administraba los delitos y
culpas con su justa propia. “no cumple con la protección a los indígenas y otras personas
desvalidas cuando castiga sobrepasa las penalidades máximas”478. Al margen de los graves
cargos que había en su contra, a raíz de los excesos cometidos contra particulares y el
sofocamiento de levantamientos indígenas, el detonante principal para que se apartara de esa
dependencia policial fue el fusilamiento que realizó a un presunto espía de nacionalidad
Argentina de nombre Juna Laurentino Chamorro que había sido absuelto por el Tribunal de
Justicia Militar.

10.2. Ibar y el fusilamiento de Juan Laurentino Chamorro tras ser absuelto y
liberado por el delito de espionaje

El 15 de agosto de 1932, se inició el sumario criminal contra Juan Laurentino Chamorro por
el delito de espionaje al servicio del Paraguay479. El Tribunal de Justicia Militar fue presidida
por el teniente coronel Epimaco Wilde (Presidente), capitanes Ricardo Salazar y Fernando
Téllez, tenientes Carlos Suárez y Jorge Antezana, vocales Armaza Ribert, Auditor de Guerra
Pedro N. Panoso. Se inició dictando el auto cabeza de proceso en mérito al art. 89, inciso 1,
del Código Penal Militar, el referido inciso señala textualmente: “Introducirse
clandestinamente a con disfraz, en tiempo de guerra, en los campamentos de las tropas que
operan en campaña”. Asimismo el art.11, dispone que los delitos sean penados no solamente
cuando se hayan consumado el hecho, sino también los actos preparatorios, cuando medie
confabulación o proposición aceptada. Luego se haría las indagatorias correspondientes en el
juicio.

Según la declaración de Juan Laurentino Chamorro, se había presentado al ejército de Bolivia,
por falta de trabajo, a fin de ser admitido en calidad de reservista. Engañando a la comisión de
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enrolamiento que funciona en Oruro. Luego confesó haber recibido colaboración del soldado
Silvio Pinto, del Regimiento 15 de Infantería, al que le cambio su uniforme por el de civil que
traía Chamorro y este le dio al soldado boliviano Pinto el monto de ocho bolivianos por el
cambio.

Logrando conseguir su incorporación clandestinamente al 2do. Batallón del Regimiento 15 de
Infantería, en fecha 4 de agosto del 1932, con el nombre supuesto de José María de la Cruz
diciendo ser natural de La Paz, pero, se olvidó de la descripción de las calles. Fue descubierto
y denunciado por el Jefe de la Policía de Villazón por su acento y manera de hablar. En la
indagatoria se descubrió que era de nacionalidad Argentina. Se comprobó su verdadera
identidad con su libreta de servicio militar y certificado de buena conducta emitido por
autoridades de Buenos Aires480.

En las investigaciones se supo además que estaba prófugo de la justicia Argentina después de
haber estado implicado en un asesinato de una mujer de nombre Catalina Masfalde481
perpetrado el 16 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, estuvo detenido en la cárcel de esa
ciudad hasta fines de junio de 1932. Este había salió con libertad provisional de la cárcel,
habiéndose dirigido a Bolivia para evitar que vuelva a prisión. Paso por Tupiza y Chata. En
esta población se le exigió pasaporte y como no tenía repuso con evasivas indicando que
otorgaría una garantía mientras presente sus papeles, continuó su viaje en tren hasta la ciudad
de Oruro el 1 de agosto de 1932.

El Tribunal consideró el delito como el de enajenación de prendas canje de uniforme de
ejército, falsedad y suplantación de nombre. Y consiguiente complicidad en la deserción de
soldado Silvio Pinto. No se encontró en su poder documentos comprometedores ni se le
sorprendió en actitudes de contravención. La sentencia de primera instancia del Consejo de

480

AHM. Código: ESP-31-005, Área: Tribunal Permanente de Justicia Militar, Sumario organizado contra Juan
Laurentino Chamorro por delito de espionaje. Del 15 de agosto de 1932 al 21 de febrero de 1934.
481
El Diario, 28 de marzo de 1933, “Juan Laurentino Chamorro ha sido condenado a 3 años de prisión en la
Cárcel”.

273

Guerra del 27 de mayo de 1933, el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado
Chamorro fue contundente para su liberación.

El proceso contra Chamorro terminó el 21 de febrero de 1934. El Consejo Supremo de Guerra
declara anular la sentencia de primera instancia del 27 de mayo de 1933, segundo califica el
hecho delictuoso comprendido en los artículos 276 inciso 5, 279 del Código Penal Militar
condena al acusado Chamorro a sufrir un arresto de tres meses con la condenación de castas
daños y perjuicios al Estado482. Después de ocho meses de prisión se lo absuelve de culpa y es
liberado.

Se había hecho importantes gestiones diplomáticas de representantes de Argentina y fueron
otorgadas por el Presidente Salamanca. Ya que, este ciudadano argentino pertenecía a una
familia adinerada acaudalada de Buenos Aires.

Autoridades nacionales habían dispuesto la libertad de Juan Laurentino Chamorro. Libre de
pena y culpa fue embarcado con dirección al Perú, donde lo esperaban sus parientes. En la
estación ferroviaria de La Paz tomo el tren rumbo a Guaqui. Ibar se adelanta por carretera en
dos automóviles. El cura acompañado de cinco comisarios (Eustaquio Clavel, Víctor
Villarroel, Alberto Monrroy, Gabino Cortes y Florencia Herrera) llegó a Guaqui antes que
Chamorro. En el puerto de Guaqui ante el Jefe de la Policía de La Paz fue presente el Sr.
Eustaquio Clavel intendente de esa localidad.

El 23 de febrero de 1934 a horas 6 de la tarde llegó Juan Laurentino Chamorro al puerto de
Guaqui y fue detenido por instrucción del padre Ibar. Al día siguiente a horas 9:30 el padre
ordenó que dicho individuo sea trasladado al cementerio de esa localidad. Una vez en el lugar
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fue ejecutado y enterrado en el cementerio483. El sacerdote deposita en la sepultura el Rosario
que tenía en sus manos. Se apersona y se aleja del lugar484.

Luego del hecho se inicia en los Tribunales de Justicia Militar un sumario por homicidio en
contra de Alfonso Ibar y los cinco detectives que lo acompañaron a Guaqui. Anoticiados del
fusilamiento representantes de Argentina habían hechos sus temerosos reclamos ante
autoridades de La Paz y se pedía se entregue al cura Ibar, en ese ínterin se tenía la advertencia
que se iba tomar represalias con el padre Ibar, luego de eso se planifica la fuga del cura de
Bolivia. Este escapo por Copacabana llegando al Perú y ahí fue asesinado en extrañas
circunstancias.

Muy pocas fuentes de archivo se encontraron sobre la Policía de Seguridad durante la guerra
del Chaco, esta repartición durante los tres años de guerra tuvo importante movimiento en sus
diferentes secciones y dependencias contra la delincuencia, robos, pesquisas y todo lo
inherente a ese ramo. A pesar del envió de grandes contingentes de carabineros al frente. Este
desempeño importantes tareas policiales en las ciudades sobre todo en la retaguardia.
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SEXTO CAPÍTULO
ACCIONAR DE LOS SERVICIOS RESERVADOS ANTE EL INTENTO
SEPARATISTA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, CIVILES Y
MILITARES AÚNAN ESFUERZOS
Sun Tzu establece en su obra: El Arte de la Guerra que el: “Señor de la guerra era quien
frustraba los planes del enemigo y destruía sus alianzas. Quien creaba fisuras entre el soberano
y sus ministros, superiores e inferiores, comandantes y subordinados (…). De esta manera, su
ejército era conquistado sin batallas, sus ciudades capturadas y su Estado destruido”. En esta
tarea los servicios de inteligencia son los que provocan las fisuras en el enemigo. En el
altiplano existían sublevaciones indígenas en plena guerra. El comunismo/izquierdismo
amenazaba subvertir el orden interno en toda la República. En el Oriente se germinó la idea
separatista cuando caía Charagua el Paraguay vio oportuno agitar la propaganda separatista
promovida por los servicios secretos tanto del Paraguay como del Argentina.

Con respecto al separatismo, Hernán Pruden concluye que: En Bolivia durante la Guerra del
Chaco, se temió que Santa Cruz se separara debido a la concreta posibilidad de que el ejército
paraguayo tomara la ciudad; temor agudizado por la existencia de una campaña de propaganda
separatista organizada desde Asunción485. La historia militar nos demuestra como casi todos
los jefes en las distintas guerras acaecidas en diferentes lugares del hemisferio, han recurrido a
métodos instintivos como la propaganda. Estos dispositivos son muy valiosos cuando son
utilizados correctamente. El uso de la propaganda como elemento de guerra es un arma mortal
como una bomba, pues, los efectos que produce son retroactivos, engendran y se propagan al
igual que una epidemia cuando es bien usada.

Luis Saavedra, expresa que, la unidad política de Bolivia quedó creada con dominio sobre
extensos territorios desarticulados entre sí. La especial contextura geológica del país opone
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para la comunicación entre el Altiplano y Oriente, una trayectoria erizada de obstáculos. La
geografía del país comenzó a influir en la estructura política y de aquel entonces viene
gravitando en nuestra propia historia. El factor geográfico determinó el desarrollo de la
evolución cruceña en un ambiente de aislamiento. Por un fenómeno sociológico y económico
fácil de explicarse, el adelanto fue más rápido en las regiones cercanas a la costa, y como es
sabido, los capitales e industrias se aclimataron en aquellas antes que en los llanos, dedicados
a la explotación de las riquezas mineralógicas486.

Hernán Pruden, sostiene que: El separatismo atribuido a Santa Cruz es una cuestión recurrente
y llamativa, que apareció desde los primeros días de la República hasta entrado el siglo XX.
Los cruceños fueron acusados de separatistas en distintas ocasiones: en las demandas proferrocarril en la década del ’20, en la Guerra del Chaco (1932-1935), en la Guerra Civil del
’49 y en las luchas cívicas por el once por ciento de las regalías petroleras (1957-1959). Al
acercarme un poco más a estos hechos me sorprendió que se acusara a los cruceños de
separatistas al mismo tiempo que ellos reclamaban vinculación e integración a la nación487.

Del mismo modo, José Luis Roca (1980) en su libro titulado Fisonomía del regionalismo
boliviano sostiene que: “La corriente regionalista que en forma orgánica y estructurada
aparece en Santa Cruz en los primeros años del siglo XX, fue vista con suspicacia por los
gobernantes radicales en La Paz y por algunos sectores de opinión pública en los
departamentos con tradición aymara y quechua”.

Con respecto al separatismo, Gerardo Irusta aseveró que el separatismo de Oriente con el
altiplano fue un mecanismo promovido por el Servicio de Inteligencia del Paraguay en plena
guerra, ésta enmarcada en una acción de operación psicológica (guerra sin fusil), apoyado por
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Argentina, por cuanto la labor, estaba gestada en una corriente separatista, que impulsaba la
próxima independencia de los departamentos de Santa Cruz y Beni.

La difusión separatista se gestó lentamente desde 1934, pero, tuvo su exponente más álgido en
las postrimerías de la guerra. El Presidente Daniel Salamanca tenía conocimiento del
separatismo que se estaba generando en Santa Cruz, pero, circunstancialmente no le tomo
mucha importancia, los servicios secretos del exterior lo había alertado oportunamente. Desde
inicios de 1934, tuvo en sus manos informes del movimiento separatista que se estaba
encubando lentamente, no vio como una amenaza de alta relevancia hasta su dimisión el 27 de
diciembre de 1934. Su Vicepresidente José Luis Tejada Sorzano, a su ascenso a la Presidencia
se vio obligado a tomar medidas tendientes para sofocar el separatismo.

A principios de 1935, el Ejército paraguayo había cruzado el rio Parapetí, avanzando más allá
de los límites reclamados y tomado la ciudad de Charagua: el momento oportuno para agitar
con agresividad el separatismo había llegado. Había avanzado más de lo previsto y no tenía
reservas suficientes como para sostener ese avance.

El fantasma del separatismo de Santa Cruz, agitado por la cercanía del Ejército paraguayo a
dicha ciudad, apuraría al gobierno en su decisión de cesar el fuego quedando el Paraguay en
situación ventajosa488. “El Paraguay y Ortiz Taborga basaron la propaganda separatista en tres
cuestiones: a) la ausencia casi total del Estado en las tierras del sudeste y la poca dedicación
del mismo a las demandas cruceñas, b) las diferencias étnicas, históricas y geográficas entre el
Occidente y el Oriente boliviano y c) el antiguo conflicto regional entre Santa Cruz y el
gobierno central”489. Los países vecinos como Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, estaban al
tanto de los problemas internos y externos de Bolivia, y los guaranís habían visto oportuno
usar esa referencia para sustentar el postulado separatista con datos de contexto actual e
histórico.
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1. Brotes y causas para un separatismo

El Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre (1936), publicó un extenso número titulado El
Oriente de Bolivia490 donde hace un interesante análisis sobre los aspectos geográficos e
históricos del desarrollo que se dio entre Oriente y Occidente de Bolivia. Además, advierte las
causas y brotes que causaron un intento separatismo en plena guerra del Chaco.

Se sostenía que el Oriente boliviano (Santa Cruz y Beni) en su aspecto y costumbres mantenía
para el período de la guerra del Chaco, un escenario meramente colonial, olvidado y quizás
ignorado por la gran mayoría de sus connacionales (Altiplano). En lo económico poco o nada
tenía que comerciar con el resto de la República. “Hubo hombres con una visión de futuro que
aconsejaban a la Nación entera no descuidar sus intereses sobre el Oriente boliviano”.

El auge de explotación de las salitreras del Departamento del Litoral generó movimiento
económico, los mercados de la costa brindaron puertas abiertas al exterior, y los productos
agrícolas de Santa Cruz, venciendo distancias inmensas, llegaron a exportarse hasta los
puertos del Pacífico. Naturalmente aquel comercio fue limitado y pequeño, pero, siempre fue
comercio que benefició a una gran mayoría de la Nación.

La pérdida del Litoral en la guerra del Pacífico y con ella la amputación de la industria
salitrera en las costas, el incremento súbito de la industria extractiva de la goma, de un
momento a otro transfiguró la situación económica del Oriente boliviano. Sobrevino la muerte
inesperada y jamás prevista de la industria de la goma y con ella el estancamiento económico
de Santa Cruz y habiéndose entre tanto producido la paralización casi completa del
intercambio nivelador con el Occidente.
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Las empresas mineras de Potosí, Oruro y La Paz, llegaron a adquirir proporciones nunca
ideadas, y estableciéndose un vivo intercambio comercial con plazas del exterior, no tanto con
las consumidoras del mineral sino con las de tránsito. Se convirtió en el mercado altiboliviano
en factoría chilena y peruana. Tampoco se quedaron atrás las provincias norteñas de Argentina
que supieron conquistar parte del mercado del Altiplano, sin ser consumidoras de productos
bolivianos, ni servir sus medios de transporte para la exportación de estos, las ciudades del
Altiplano se modernizan a la par de la prosperidad progresiva que les brinda su industria
única, la minería (extracción y explotación).

De acuerdo con el boletín especial El Oriente de Bolivia, los presupuestos nacionales, se
fortificaron considerablemente con ingresos procedentes del Oriente, de los que nos hablan las
estadísticas sobre importación de mercaderías, petróleo, venta de tierras, exportación de goma,
ganados y productos extractivos, se aprovecharía de estos recursos los gobernantes de la sede
de gobierno (La Paz). Las vías férreas necesarias para el incremento de la industria, la minería
decretaría la muerte económica del Oriente491.

Dicho trabajo denunció enfáticamente que ninguno de los gobiernos de Bolivia se había
preocupado en efectivizar el ensanchamiento y la creación de vías de comunicación con los
departamentos occidentales, sea por motivos militares o económicos, Santa Cruz antes de la
guerra del Chaco, habilitó vías provisorias de penetración hacia las regiones en peligro (Chaco
Boreal), poseía solo las mismas y únicas vías que le dejaron sus antepasados, quizás menos
aún, y solamente adecuadas al tráfico de bestias y carreteras prehistóricas. “¡El vehículo
regional movido por bestias pacientes, a una velocidad inaudita de dos a tres kilómetros por
hora, al lado de la maquina alada de los trecientos kilómetros!”492, por hora en el altiplano. El
ferrocarril fue un transporte muy moderno para el Occidente, en cambio no existe ferrocarril
para el Oriente.
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Poco hay que añadir al recordar la red telegráfica y telefónica oriental, mientras que en el
Altiplano y demás regiones andinas los villorrios más insignificantes poseen líneas
telegráficas, el departamento de Santa Cruz, con una extensión territorial de 367.128
kilómetros cuadrados no tiene sino 705 kilómetros de explotación. Las provincias más
alejadas de la República, se comunican con los centros de actividades y concentración
administrativa por correo que tardan semanas y meses. Unir el Oriente con el Occidente, salir
al Atlántico, para contrarrestar la influencia del pacífico, hoy en manos de Chile, salir así del
ominoso tutelaje de esa nación absorcioncita, es evidentemente la política nacional, racional y
unificadora, que sin ser estadistas, vemos; pues el sentido común la proclama a voces493.

2. La propaganda como medio para germinar el separatismo
Durante la primera guerra mundial, los generales británicos sostenían que: “un periodista debe
ser antes un patriota, que un cronista civil, cualquier cosa que diga o escriba servirá para el
enemigo”. Ya dijo Napoleón quien preferiría los periódicos a una división en combate. Por su
parte, Joseph Goebbels; Ministro de Propaganda en la Alemania Nazi, sostiene que “La
esencia de la propaganda consiste en ganar gente para la idea de una forma tan sincera, tan
vital que, al final, sucumba ante ella de tal manera que ya no pueda abandonarla nunca”.

El dispositivo por el que se utilizaría el mecanismo disociador usado durante la guerra sería la
propaganda, la misma que fue promovida en diferentes esferas. Los postulados separatistas se
dieron fuera y dentro del territorio nacional. La propaganda seria el instrumento por el cual se
conduciría las actitudes de odio entre los connacionales, con su fin claro, el de poder sembrar
pugnas entre connacionales que luego conducirían a desmembrar Santa Cruz de Bolivia.

De acuerdo con Carlos José Fernández: La propaganda es un arma de efecto psicológico de
grandes resultados cuando es bien empelada, porque levanta y sostiene la propia moral,
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mientras al contrario deprime y arruina la del enemigo. Sus efectos sobre la retaguardia,
cuando ella incluye datos ciertos sobre personas y lugares conocidos son más sorprendentes
aún, porque puede introducir la confusión o el pánico, desorganizando los servicios interiores
tanto en la retaguardia inmediata de los ejércitos, como dentro del país494. La propaganda es
una actividad política, un intento de inclinar a la opinión pública sea a favor de, o en contra de,
cierta práctica pública. Y deberíamos recordar que la palabra proviene de las prácticas de la
Iglesia Católica romana, que buscaba la propagación de su fe495.

Durante la guerra del Chaco, el Paraguay hizo considerables esfuerzos para capitalizar a su
favor el descontento cruceño con respecto al gobierno central de Bolivia496. La propaganda
engañosa que busca un efecto inmediato de su resultado siempre que se tenga el cuidado de
poner luego las cosas en su lugar y no dan lugar a que lo haga el enemigo, en cuyo caso suele
ser después de efectos contraproducentes. Y hay algunas propagandas que más bien les quita
seriedad a la propaganda497. “La campaña de propaganda, con base en Asunción [y Buenos
Aires], tuvo como objetivo que Santa Cruz se automarginarce de Bolivia y eventualmente se
convirtiese en un protectorado del Paraguay; en ella hubo una supuesta participación de
cruceños que habían sido tomados prisioneros durante la guerra o que se había pasado de
bando al desertar de las filas bolivianas”498.

3. Cabezas que dirigieron el proyecto separatista

El proyecto separatista fue dirigido desde Asunción y Buenos Aires, estaba encomendada a
altos personeros que habían trabajado activamente durante la guerra. En Asunción se organizó
una enorme maquinaria separatista, dirigida directamente por el Presidente Eusebio Ayala, el
494
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Ex – Canciller Zubizarreta499, además, los principales ejecutores eran el diputado paraguayo
Benjamín Velilla, quien fue uno de los jefes del Servicio Secreto del Paraguay durante el
conflicto, “hombre de una sagacidad y flexibilidad mental admirables, de prodigiosa memoria,
gran dialéctica y hombre sin ningún escrúpulo”. Le siguió el Sr. Efraín Cardozo, Ex–Director
del periódico “El Liberal” de Asunción, este en su calidad de Secretario de la Delegación
Paraguaya en la Conferencia de Paz en Argentina, “vigoroso panfletario y habilísimo
periodista”500.

Seguidamente estaba el Sr. Vicente Rivarola, quien atenido a su condición diplomática, puedo
complotar contra Bolivia encubriéndose en su inmunidad diplomática desde mucho antes de la
conflagración bélica, asimismo, trabajo en el proyecto divisionista el boliviano Carmelo Ortiz
Taborga de Santa Cruz, residente en Salta, éste fue condenado por los tribunales patrios por el
delito de alta traición. Él era el que: “Indirectamente dirige, anima y sostiene esta acción al
Canciller de la República Argentina señor Saavedra Lamas, quien conoce hasta en sus
mínimos detalles la acción que se está realizando”501. Estos personajes por detrás tenían todo
un Staff de personal que operó en la maquinación separatista tanto en Asunción, Buenos Aires,
Corumba y Puerto Suárez. Del mismo modo, se crearon diversos comités pro-independencia
cruceña en varias repúblicas de América (Paraguay, Argentina y Brasil) que impulsaba el
proyecto divisionista. Según notas diplomáticas de la Legación de Bolivia en Brasil, se había
informado que en Corumba existía otro Centro de Propaganda Cruceña, que tuvo mucho que
ver en el intento separatista, el cual, estaba dirigido por el Cónsul Paraguayo: Alonso
Quintana.
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Del mismo modo, en Argentina se creó un Comité Central que maquinaba desde Buenos
Aires. Y tenía como meta “Provocar en Santa Cruz un movimiento separatista, sea cual fuera
su magnitud”. Según el Vice Cónsul de Bolivia, Sr. J.M. Daza Ondarza, el Comité Central era
quien definía las evasiones previstas y aconsejadas al consentimiento de Benjamín Velilla.
“Los evadidos de otros distritos nacionales ganan su libertad o amparado por una gran suerte o
después de dolorosa y esforzada odisea o cuando su presencia cerca del núcleo de cruceños a
punto de abandonar los linderos paraguayos hace que estos tengan que llevarlos consigo”502.
En una primera etapa fueron los prisioneros los principales objetivos para ganar adeptos con
su liberación.

El Comité Central de Buenos Aires, estaba ubicada en la Diagonal Roque Saenz Peña, N° 670,
piso 7. El Sr. Ernesto Monasterio había sido el encargado de buscar el local y ocuparse de su
arreglo, adaptación y amoblado. Luego se tramitaría su personería jurídica ante autoridades
argentinas503. La Asociación cruceña, cuyos salones y dependencias estaba adornado con la
bandera creada por el Paraguay. La asociación tuvo como presupuesto inicial “la suma de
Ciento Veinte Mil pesos argentinos para arreglo de local, compra de muebles, instalación de
dependencias para alojamiento y auxilio de cruceños menesterosos, clínica médica, etc.”504.
Posteriormente, se asignarían fuertes sumas a esta dependencia con fines separatistas de Santa
Cruz. El diplomático boliviano J.M. Daza Ondarza, el 17 de diciembre de 1935 desde Buenos
Aires, hacía mención al respecto: Con grande y desagradable sorpresa he llegado a la
comprobación evidente de que, en estos instantes, Buenos Aires es la capital, el núcleo central
y el nervio de la acción separatista de Santa Cruz, de acuerdo a todas las informaciones que he
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recogido y que me apresuró a poner en conocimiento de usted, señor ministro505. Desde la
capital del Plata se enviaron miles de cartas fomentando el separatismo. Bolivia a través de su
Servicio Secreto se mantenía bien informado de todo cuanto se hacía en Argentina.

El señor Carlos Calvo, denunció a joven Consejero Cardozo, quien persiguió sin cesar a los
cruceños residentes en Buenos Aires tratado de convencerlos que “la separación de Santa Cruz
es un hecho muy próximo a producirse, que cuenta con la entusiasta acogida de toda la
población, y hay armas y dinero en abundancia y que el mismo gobierno argentino ve con
simpatía la constitución de la nueva República”506. En Argentina se trató de crear un gran
comité compuesto por bolivianos residentes en diferentes poblaciones, quienes eran asediados
por empleados del Comité. Pocos bolivianos se alinearon a la causa, no como ellos
proyectaron, pero de sobre manera hubo expectativas.

4. La Sección II del Estado Mayor se trasladó a Santa Cruz para contener el intento

El Servicio Secreto del Estado Mayor boliviano, había tenido algunos indicios serios en sus
archivos sobre el apoyo de algunos bolivianos que comulgaron peligrosamente el proyecto
separatista de Santa Cruz. Eran civiles como militares de reparticiones del Estado e individuos
bien identificados de la población civil507. Pero, no se le toma la debida atención, hasta que se
agudizo el problema con los prisioneros que llegaban de Paraguay a Santa Cruz.

La situación compleja que se había suscitado a raíz del postulado separatismo impulsado en
Santa Cruz, el Comando Superior resolvió trasladar a la Sección II del Estado Mayor General
al departamento Santa Cruz de la Sierra, a cargo del Coronel Víctor F. Serrano, quien había
505
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realizado su plan para contener el postulado separatista, y este se acento en Puerto Suárez,
lugar estratégico escogido por el Alto Mando para observar y responder ante cualquier
contingencia.

La Sección II del E.M.G., en Santa Cruz había resuelto determinar al separatismo como una
acción de sedición ante el Estado boliviano. Los componentes del Estado manejaron el tema
con la debida reserva. El diplomático boliviano Carlos Calvo al respecto afirmaba: “realizar
dentro de nuestro país una política de sagacidad y discreción para combatir el separatismo”. Se
había conformado una red de espionaje y contraespionaje a fin de identificar y neutralizar a los
principales impulsores del proyecto divisionista al interior y exterior de la República. Los
consulados y legaciones bolivianas en el exterior aportaron de manera significativa con
información respecto al tema, esto permitió proveer las intenciones que se estaban
proyectando desde fuera del país. Se podría decir que sin la contribución del Ministerio de
Relaciones Exteriores más sus dependencias en los demás países no se hubiesen contenido el
separatismo.

La Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar en un informe reservado del 11 de julio de 1935,
entre su línea desarrollaba lo siguiente: “hay que considerar que las tendencias separatistas en
el Oriente, se han estimulado en una forma que constituye un serio peligro próximo o lejano
para la nacionalidad. La abundante literatura costeada con dinero paraguayo y los trabajos de
persuasión que se han hecho entre los prisioneros cruceños y benianos que conoce el Comando
Superior y esta repartición, autorizan a creer que no está lejano el día en que tendremos que
encarar una situación quizás más grave que la guerra que estamos tratando de finiquitar. Es
por eso que vengo insistiendo en la necesidad de crear un organismo capaz de prevenir y
reprimir todas las tendencias disolventes que amenazan a la República”508. Luego se reforzaría
ese equipo de militares y civiles destinados al contra separatismo.
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Se había elevado una lista al Comando Superior para que se tomen las medidas urgentes entre
la administración del Oriente. Se inició con el cambio de autoridades de la población de Puerto
Suárez quienes constituían un serio peligro. Entre los identificados en una primera etapa
estaban el: Jefe de Etapas; Coronel Genaro Blacut, Jefe interino de Transportes; Teniente R.
Cronembold, Jefe de Policía Militar; Teniente Aurelio Monasterio (y toda su familia), entre
otros. La medida tomada por el Comando Superior fue cambiar algunas autoridades de
inmediato, de igual manera se procedería con autoridades civiles, consideradas peligrosas para
la estabilidad regional509. Pero, no fue suficiente, ya que, desde el exterior se estaba minando
la idea separatista tras las fronteras y se sumarian más personas el proyecto divisionista con la
llegada de prisioneros a Santa Cruz y migrantes de otros sectores.

El 24 de octubre de 1934, la Sección II., del CICE de manera firme con todo su personal
expresaba su manifiesto así:
“Una de las más intensas campañas, y de las más absurdas que perversa ha sido aquella que
quiso explotar un pretendido ‘SEPARATISMO O AUTONOMISMO’ cruceño. El ‘JEFE’ de
esa empresa un ex-cónsul del Paraguay en La Paz, el actual diputado quien se asoció con Justo
P. Benítez, que en cierto momento soñó con la separación de Santa Cruz de la Sierra. Hace
algún tiempo que el Paraguay no habla del SEPARATISMO CRUCEÑO tampoco se ha
festejado este año el 24 de septiembre en Asunción, como ocurrió el año anterior. Lo que ha
ocurrido en realidad es que las prisiones cruceños han hecho oír su protesta a los simuladores
paraguayos, que valiéndose de su situación de cautivos indefensos y tiranizados, quisieron
convertirlos en instrumento de una infamia y de una calumnia. Sabemos que los Velilla y
compañía comprendieron inclusive, organizar un destacamento de cruceños para enviarlos a
Carandayty con el propósito de hacerlos combatir contra nuestros soldados. Ese crimen no se
ha consumado por la enérgica actitud asumida por nuestros compatriotas Cruceños prisioneros
en el Paraguay. Ahora se ha disuelto los concentraciones de cruceños y en lugar de rodearlos
de privilegios se los ha distribuido en centros de saben emplear los paraguayos son los
cautivos de guerra. Fracasado como ha sido su intento criminal ahora se toman represalias
cobardemente por haberles fallado un plan absurdo como perverso”510.
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La divergencia en el lado boliviano era muy marcada, al saber que Paraguay en ayuda con
Argentina estaba minando la mente de los prisioneros que se encuentran en el Paraguay
prestos a ser rescatados por su gobierno. Entonces, se debieron plantear medidas mediatas e
inmediatas para frenar el intento divisionista.

4.1. Medidas propuestas contra el separatismo

Con base en la nota fechada el 24 de junio de 1935 de la Sección II del Alto Comando con
asiento en Santa Cruz, se planteó medidas y acciones contra el separatismo en Santa Cruz511.
Se pudo identificar tres principales grupos para contrarrestar el postulado separatismo y son:

1. Medidas de seguridad.- Relevo y cambio de algunos jefes que han impulsado la propaganda
separatista. Organización de granjas cerca de la ciudad, esto como un ensayo de colonización
que serviría para reprimir cualquier intento revolucionario. Destinar a la ciudad en forma
permanente un cuerpo de zapadores, con fines militares, que se ocupe de la conservación de los
caminos e inclusive, a ser posible del arreglo de las calles que ahora son realmente
intransitables. Edificar un cuartel que al presente no hay, para dejar una guarnición estable con
un regimiento de caballería que vigile los puntos de acceso al Departamento que puede usar el
Paraguay para el contrabando de armas, que seguramente ha de intentar en gran escala.
2. Medidas de bienestar social.- Establecer una panadería fiscal que atienda a la población civil
sin realizar especulaciones y aun, si fuera necesario cubriendo déficits que permita abaratar ese
artículo de primera necesidad que hoy día es un artículo de lujo y casi no se encuentra.
Sustituir al Jefe de la Policía Militar. Refaccionar las oficinas públicas y dotar a esta de
material y mobiliario. Atender puntualmente el pago de sueldos y pensiones fiscales. Fomentar
el desarrollo de pequeñas industrias de trabajo principalmente a la mujer. Fijar salarios mínimo
y horarios máximos para los empleados particulares, entre los que actualmente trabajan de diez
a doce horas diarias con sueldos miserables, de hasta de Bs. 25, 00 por mes. Construir
urgentemente lavaderos y baños públicos fiscales y establecer la inspección higiénica
domiciliaria, con imposición de multas. Encarar seriamente la captación de aguas y la dotación
de servicios de salubridad de que la ciudad carece.
3. Medidas de previsión.- Fundar a toda costa un buen diario informativo y de propaganda
patriótica, que sirva para bolivianizar al pueblo y que esté a manos de personas capaces. Crear
511
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por cuenta del Estado una escuela de artes y oficios completamente gratuitos. Conceder becas a
estudiantes de ambos sexos de los distintos planteles instrucción, para otras ciudades de la
República, y principalmente en Sucre y La Paz. Implantar un Instituto Profesional para la
Mujer como el que existe ya en Cochabamba. Abrir una biblioteca pública, con una sección
ambulante y de préstamo de libros a base de la que posee la Municipalidad.

Dentro de los tres grupos de medidas plantadas por el Alto Comando con asiento en Santa
Cruz512, existían prioridades principales con las cuales se procedió de inmediato. Como el
cambio de los jefes militares acantonados en esta región, el Estado Mayor tenía serios
sospechas de jefes militares y civiles de las instituciones públicas del Estado que acogían con
debido oportunismo el postulado separatista y que peligrosamente estaba impulsando la
propaganda sediciosa en Santa Cruz. La segunda medida de urgencia seria la contra
propaganda para desvirtuar el postulado divisionista. Este factor fue acogido por diversos
medios e intelectuales que refutaron el postulado separatista a raíz de la publicación de
Enrique de Gandía. Se militarizó en parte al departamento de Santa Cruz con el objeto de
sofocar cualquier intento separatista. La Quinta División estaba asentada en la región de
Puerto Suárez. Las demás medidas propuestas por el Alto Comando de Santa Cruz, fueron de
larga proyección. El gobierno se vería imposibilitado de satisfacer todas las necesidades de los
cruceños. Este proyecto básicamente solo estaba dirigido al Departamento de Santa Cruz, no
incluía el Beni.

4.2. Censura de la correspondencia

La Censura de Correspondencia de la Sección II, como medida de contraespionaje revisaba la
correspondencia particular desde 1932, pero, no se le dio la atención que merecía con respecto
al separatismo hasta mayo de 1934. Circulaba la correspondencia a diferentes puntos de la
República al teatro de operaciones y viceversa o entre ciudades. Podemos citar la carta
transcrita con fecha: Salta, 21 de febrero de 1934 para la señora Norah C.V. de Velarde donde
se nota claramente las maquinaciones separatistas que ya estaban en curso:
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“Los elementos cruceños son tratados con toda consideración en el Paraguay. Heberto Añez
por ejemplo ya ésta de redactor de EL DIARIO DE ASUNCION y ha dirigido una vibrante
carta abierta al diputado Urioste que dizque había presentado el proyecto de declarar traidor de
Bolivia a los prisioneros de Campo Vía y declarar patriotas a los diputados cojos que no van a
la guerra. Los soldados cruceños, han pedido estar a parte de los collas, porque estos dizques
son muy sucios e indecentes. Les han concedido los soldados cruceños trabajan en los jardines
como el Botánico de Asunción y tienen mucha yuca y plátano a discreción para su alimentos,
también los llevan a pescar todos los días. Yo dentro de pocos días tendré la lista de los 2600
cruceños que están prisioneros en el Paraguay que la he pedido al marido de (...) Muños que es
diputado nacional se llama Roque Gaona y mucho distingue a los cruceños y procura que su
estada forzosa en el Paraguay les sea lo más grato posible. También don Pedro Barba, que es
cruceño y muy querido en Asunción hace mucho a favor de que el cautiverio de los pobres
cruceños les resulte mil veces mejor que estar cautivos en las trincheras del Chaco. Ya vé Ud.
que desde salta, se sabe mucho más de la vida de nuestros cruceños, que desde allí mismo. Por
consiguiente si a Hugo le toca venir de guerrero al Chaco o a David o Alcibíades, ya Ud. sabe
que acá se tienen noticias frescas y sin ninguna mentira. Espero que me mande periódicos de
allí para saber algo de la tierra. Sé que esta allá la vida muy cara y que hay escasez de
productos. Peor se podrá después. Con saludos cariñosos para toda la familia, la abraza con
Hilda, Ramoncito y Rosita, su hijo que le quiere”513.

Este documento es uno de los muchos que se retuvo por la censura militar que no fue tomada
en cuanta su contenido de fondo. Lentamente se iba germinando el postulado separatista desde
el exterior. José María Baldivia G. respecto al separatismo expresaba: podrían ser
comprobantes de la veracidad de la referida revelación, los hechos siguientes: las intrigas
paraguayas para sembrar la discordia entre los prisioneros oriundos de Santa Cruz con los
demás departamentos, ha coincidido con esa revelación; luego, la campaña de prensa, para
hacer consentir que hay tendencia separatista en ese departamento, llegando en este punto a
excesos verdaderamente ridículos, destinados a dar forma y realidad a esa absurda
propaganda. En Bolivia, cuyo cohesión espiritual es incontrolable, y cuya alma colectiva ha
sido retemplada por las vicisitudes que ha sufrido en el curso de su historia no ha podido
causar, sino desprecio, y hasta hilaridad pretensión tan pintoresca e ingenua514.
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De la correspondencia particular “Censurada por el Correo Militar”, se puede denotar muchos
elementos como la impresión que tienen los ciudadanos de las diferentes regiones de la
República. Con referencia al conflicto con el Paraguay, la impresión de Carmelo Ortiz
Taborga uno de los principales cabecillas que fomento la idea separatista, expresa en su carta
del 24 de junio de 1934, y decía lo siguiente:
“La guerra no concluirá, ya otros móviles hay de medio, y ella será de 4 o 5 años. Además el
gobierno del viejo estúpido Salamanca, necesita de la guerra para no caer del poder.- Las cosas
de que le hablo y que le manda Hilda, ya se las habrá remitido Esther; no pudieron ir por Villa
Montes porque al comerciante, mi amigo Belmont, no lo dejaban entrar sino hasta el palmar de
Yacuiba, de allí lo volvieron, porque en Bolivia dicen que todos los extranjeros son espías.
Eso sí es lo lindo. Salamanca quedara contento cuando quede solo en Bolivia de brazo de Julio
Gutiérrez y los hijos de este que se hallan “emboscados” en Buenos Aires. He ahí la guerra, la
que armó e inspiró Julio Gutiérrez, por llegar a ser Ministro de Salamanca.- Mi pésame le daré
a delicia de franco, por la muerte deshumana; igual a nombre de Hilda”515.

Entre la abundante documentación que alberga el Archivo Histórico Militar, seguimos
extrayendo algunos fragmento importantes del E.M.G. La idea separatista no solo se había
enfocado en los soldados prisioneros, sino, se estaba trabajando desde el exterior con
ciudadanos civiles que enviaban sus cartas a Bolivia. La carta transcrita del Sr. Ortiz Taborga
dirigida al Dr. Julio Antelo, con fecha; Salta, 5 de septiembre de 1934, expresa sobre el tema:
“Mucho te agradezco la noticia que me das de que allí me siguen un consejo de guerra por
propaganda cruceñista vale decir anti-bolivianista que hago. Están muy errados mis contrapaisanos con sus juicios al pedo, porque hace tiempo soy ciudadano argentino y la leyes de los
collas no me alcanzan. Yo cumplo mi deber de cruceño y tengo 2,500 cruceños muy
agradecidos en mi labor que están en Asunción del Paraguay. Eso me basta y los collas si
pueden que se muerdan el culo de rabia, (dispensa las frases, pero ellos, los collas se merecen
516
todo y más)” .
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Esta correspondencia fue cuidadosamente analizada, capturada y censurada por la Sección de
Correos del Estado Mayor boliviano, esta repartición fue la encargada de aperturar y leerla
antes de hacer llegar a sus destinatarios. Pese al mandato de la CPE en su Artículo 11° que
dice: “Son inviolables la correspondencia epistolar y los papeles privados, los cuales no
podrán ser ocupados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y
motivada de autoridad competente”. En consecuencia, el momento excepcional que vivía el
país (Estado en guerra) obligaba a tomar medidas a fin de apoyar en las labores de contra
inteligencia.
5. Agente Secreto “B. Torrelio” enviado especial para investigar el

Separatismo

en Puerto Suárez y Corumba

El Sr. B. Torrelio había sido comisionado por la Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar
enviado en calidad de agente secreto al departamento de Santa Cruz a Puerto Suárez a raíz de
las tendencias disolventes que se estaba generando en esa región. Su misión confidencial
consistía en “la investigación del movimientos subversivos o de separatismo en dicho
departamento”517. Este agente secreto permaneció durante dos meses (abril y mayo) en Puerto
Suárez, precisamente en momentos que Charagua había caído en poder de los paraguayos.

El Sr. B. Torrelio en su extenso informe del 1 de diciembre de 1935 elevado al Coronel Víctor
F. Serrano, Jefe de la Sección II del Estado Mayor General, daba cuenta de la consiente idea
separatista que ya había asimilado la población civil en Santa Cruz e informaba así:
“(…) he podido observar que, la población en su totalidad no sentía ninguna sensación
LOGICA, en esos momentos, de pena, ira o miedo y que más bien dentro de su alma, de esa
alma popular colectiva, se ocultaba un deseo sincero de recibir a los enemigos con los brazos
abiertos, como si se tratara de una liberación, de un abrazo fraternal con el hermano pródigo;
es decir un estado psicológico real de lo [que] este pueblo desearía, separarse del Altiplano,
517
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quizá influye para esto, la diferencia, diremos de raza, de costumbre, de tendencias o de
educación, pero lo cierto es que no se puede escapar para nadie, que existe una buena cantidad
de individuos que desde hace muchos tiempo van robusteciendo, agradando este deseo y aun
más, van consiguiendo que se haya hecho carne en el pueblo, el odio al Collado y la necesaria
separación de este. Sin hacer mucho esfuerzo, se nota y se sabe que los principales
protagonistas del separatismo cruceño, son los elementos más destacados en política o en
esferas sociales”518.

Los indicios de apoyo de la población civil en el proyecto divisionista eran notorios. El agente
confidencial tras su permanencia de dos meses en Puerto Suárez y Corumba, antes de llegar a
su conclusión arriba citada. Analizó e investigó de manera minuciosa, las cartas, reuniones,
testimonios y comentarios, fue observando: actitudes, sospechas, andanzas, miedos y todo
cuanto podía obtener para sondear a los principales instigadores del proyecto separatista.

Entre la población, se pudo identificar a los hermanos Velasco dueños de dos boticas en Santa
Cruz, al señor Cástulo Chávez, quien tenía contacto directo con una sociedad que funciona en
la población de Corumba, de igual manera al Dr. Julio Gutiérrez, sobre el cual habían serias
sospechas de su descontento, ya que este teniendo un hijo en Buenos Aires. Asimismo los
señores; Udalrico Zanbrana, Horacio Sosa, Eliseo Limpias y otros, fueron identificados en pos
del proyecto divisionista. Por otra parte, estaban en un segundo grado de acción estudiantes,
empleados públicos y obreros, y muy especialmente algunos periódicos que no pudieron
ocultar sus tendencias. Todos ellos habían sido atraídos por el postulado separatista.

Según arguye B. Torrelio, no se puede negar que la propaganda separatista había madurado
relativamente, y era un deseo firme del pueblo cruceño en cierta medida, la idea había
madurado varios años atrás, “y no se hizo nada serio para detenerlo”. José Saavedra Suárez
señala que la: “(…) idea inocentada por los cruceños y que surgió en tiempo de paz de la
imaginación del exponente máximo del personalísimo criollo Dr. Bautista Saavedra, y en
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tiempo de guerra constituyó un poderoso instrumento de combate del Paraguay”519. Por su
lado Cruislo Segueiroz expresa: “(…) ese llamado SEPARATISMO ha sido agitado por las
luchas de política intestina. El odio a [Bautista] Saavedra hizo nacer aquí esa desgracia
(…)”520. La idea separatista había sido comulgada debido al descontento cruceño respecto al
centralismo paceño.
Según la “Síntesis Informativa de la Semana” de la Sección II-A., del E.M.A., Santa Cruz
conserva su tradición de rebeldía ante la influencia política y administrativa de La Paz. Ex–
Presidente Salamanca careció de popularidad en el Oriente. Una vez, con motivo de una fiesta
patriótica, acudió con una comitiva brillante, el comercio, las casa particulares, clausuraron
sus puertas en señal de repudio, desde ese momento el Dr. Salamanca adopto las medidas más
severas para castigar la silenciosa oposición de los cruceños. Días más tarde del suceso
marcado, llegó a Santa Cruz el Ministro argentino, quien colocó en la Prefectura de la ciudad
una placa conmemorativa del pasado histórico de esa provincia. El pueblo en delirante
desborde, le tributó a nuestro diplomático una demostración inusitada, en la que no se oyó otro
grito que “Viva la Argentina”521. Durante la guerra del Chaco se había aprovechado
hábilmente el descontento del Oriente respecto al centralismo de La Paz, el avance de las
tropas paraguayas más allá de los límites en disputa hicieron peligrar seriamente la soberanía
de esa rica región.

El gobierno y el Comando Superior tras la caída de Charagua se alertaron y enviaron tropas y
combatieron la propaganda subversiva. “Lo cierto y eminente es que ha llegado a su estado
agudo es decir a su fin. PUERTO SUÁREZ”. El Coronel Luis Gamarra, puso al día al agente
B. Torrelio informando quienes eran los principales autores de la propaganda revolucionaria
estaban dentro las filas del Regimiento Quijarro, el Mutún, San Juan, etc., y tenían pensado
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subvertir el orden el 21 de mayo de 1935. El objetivo del plan estaba enfocado en hacer volar
los depósitos de gasolina y aceite que había en Puerto Suárez, los soldados debían sublevarse
contra sus jefes y hacer la revolución separatista, habían hecho importantes contactos con el
resto del Departamento y con un grupo de bolivianos que estaban en Corumba, por el lado
paraguayo estaban también prestos para entrar a Santa Cruz y reforzar el movimiento. El
separatismo no llegó a consumarse por la rápida acción de autoridades civiles y militares522.
Parte del plan paraguayo también consistía en: ‘…llevar unos mil orientales al Sector de Bahía
Negra y esperar allí un movimiento de separatismo de las fuerzas nuestras que se encontraban
en el sector de Puerto Suárez’523. Seguidamente, “las tropas paraguayas que en número de
OCHO MIL, no cinco mil, como debería ser, y que guardan los hitos marcados por la
Comisión Neutral, se dirigían hacia Santa Cruz, justificando este ataque con documentos que
probase el haber sido llamados por el pueblo cruceño. De este modo Paraguay se incrustaría en
el corazón mismo de la nacionalidad, situación en tierras que les ofrecerían víveres y
provisiones abundantes”524. A ello J.M. Daza Ondarza agregaba que sus informantes lo
previnieron que los ex–combatientes cruceños, en su mayoría, guardan en sus casas fusiles y
balas525. Además, se tenía el dato que en El Alto de La Paz, hay dos encargados de evitar el
vuelo de cualquier máquina y que responden a los nombres de Suárez (piloto, beniano) y
Solares (observador)526. Sumado a ellos diferentes personas en las demás regiones que
apoyaban plenamente el movimiento.
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Se había preparado el separatismo en tal sentido, que ya había redactada una proclama para
declarar la independencia de Santa Cruz. El agente H.R N°33 (Hugo Rodríguez Córdova),
hecho prisionero en el cerco de Campo Grande en septiembre de 1933, mantenía
correspondencia secreta con el Estado Mayor Auxiliar, este oficial cautivo desde Emboscada–
Paraguay, informando lo siguiente: “Hacen muchos días el Comando de este Destacamento de
Prisioneros, le dijo al Suboficial Luis Cardona quien vino castigado de Tacumbu, de que
Cardona estaba castigado por órdenes del Coronel Carlos Banzer, por no haber querido firmar
un acta de ‘Independencia de Santa Cruz’ y porque Cardona se hallaba desconforme con la
nueva ideología de cierto número de cruceños desnaturalizados. ¡Sugestivo de que el Coronel
Banzer tenga facultades para ordenar el castigo de esas víctimas de su poco patriotismo y
ningún conocimiento de sus deberes y prestigio de Coronel de nuestro ejército”527. Los datos
proporcionados por los diferentes agentes cautivos que hábilmente había logrado mantener
correspondencia con el Estado Mayor, logró proveer algunas acciones militares del enemigo.

Respecto a las operaciones del enemigo, el agente H.R 33 expresaba en su carta con tinta
invisible los siguientes puntos:
“De fuente que merece mucha fe, sé que Estigarribia pidió al gobierno pila, para que procure
de algún modo enviar al frente 40,000 hombres más y que con ellos cueste lo que cueste
tomará Villa Montes, y por el norte se lanzará a Carandayti, para continuar adelante hasta
tomar Charagua y si les es posible entrar a Santa Cruz, para esto llevaran muchos cruceños que
están empeñados porque la emancipación sea una realidad. Mi ‘socio’ me comunicó que en
Puerto Suárez existieron dos espías, uno de ellos es argentino y el otro paraguayo.- Igualmente
se con evidencia que en La Paz, donde hace mucho se encuentra un Capitán Paraguayo de
apellido Palacios, quien lleva nombre cambiado y se dedica a trabajar de mecánico dicen que
antes de ahora trabajaba en una fábrica de hilado y tejidos”528.
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Las advertencias de este tipo, se las recoge de boca misma de los oficiales paraguayos que
custodian a los prisioneros bolivianos en diferentes acantonamientos en el Paraguay. Los
planes y aprestos bélicos por el lado paraguayo fueron en muchos casos evidentes. Muchos
informes de los agentes cautivos fueron fuente muy fiable para prever las acciones del
enemigo. El agente R.H.33529 advertía sobre el cuidado que debía tenerse con los “políticos
cruceños quienes están en comunicación secreta con ciertos números de prisioneros cruceños y
que se hallan muy satisfechos en Asunción. Velilla envía esta correspondencia directamente
por Corumba a Puerto Suárez”530. En estas dos poblaciones fronterizas era muy notoria la
actividad de la propaganda separatista.

El 20 de noviembre de 1934, desde Emboscada, en otra comunicación semanal advertía el
agente R.H.33, lo siguiente: “Nuevamente se está haciendo activa propaganda entre los
prisioneros cruceños, con el fin de lograr la independencia de Santa Cruz, al respecto es de
urgente necesidad el vigilar estrictamente la correspondencia de los señores Coronel Banzer y
de su cuñado el señor Alberto Terceros, así como también la correspondencia del señor Rubén
Terrazas con su pariente prisionero Honorio Terrazas, este último actualmente es uno de los
muchos cruceños débiles de carácter que trabaja intensamente por la independencia de Santa
Cruz, se encuentra trabajando en una oficina de la Defensa de Asunción gozando de
comodidad y aun totalmente libre”531.
529
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El agente B. Torrelio, luego se trasladaría a Corumba, en esta población señaló: “yo he tenido
ocasión de obtener algunos ejemplares de una obra que se titulaba: “Santa Cruz de la Sierra”,
por Raúl Pozo Cano, editada en Asunción el año 1935, cuyos ejemplares han sido remitidos
ante el Comando Superior, en dicho folleto, existen párrafos escritos por Facundo Flores. En
Corumba, estaba un grupo de bolivianos que impulsaban la propaganda desde esa región. B.
Torrelio dice: “tuve conocimiento de que dicha propaganda salía de Curumba directamente a
la Laguna Gaiba y que el encargado para su recepción y circulación era el propio Intendente
de Policía boliviano un señor CRONEMBOLD, lo que quiere decir que no deben haber
autoridades cruceñas en frontera de tanta importancia”532.

En Corumba se habían asentado alrededor de 5.000 familias bolivianas iniciada la guerra con
el Paraguay. La colaboración del gobierno brasileño fue notable sobre todo con la captura del
desertor Modesto Saavedra. “El Coronel Cidade, Jefe de Regimiento 17 de Cazadores y Jefe
de la Zona Militar en Corumba, ha colaborado a las autoridades bolivianas en evitar el
espionaje, incluso en forma directa en la captura del Sof. Saavedra (que ya se hallaba
directamente al servicio del gobierno paraguayo), a su regresó de Asunción y en su expulsión
del país, para siempre”533. Destacable es referirse como se ayudó por ejemplo al “Cónsul
boliviano de entonces señor Dr. Rodolfo Virreira Flor, en todo lo relacionado al espionaje
como a otras clases de actividades paraguayas, incluso haciéndolo destituir con su gobierno a
un Cónsul paraguayo que tenía a su servicio varios bolivianos”534. Los servicios de
contraespionaje del Brasil habían ayudado a desarticular algunas células separatistas en la
frontera con Brasil.
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En efecto, B. Torrelio, reveló que además de la ayuda brasilera hecha a Bolivia, ellos también
tenían mucho que ver en el intento separatista de Bolivia. Enfatizó en su informe en argüir: no
había apoyo por parte de Brasil en desbaratar al movimiento separatista de fondo que se
estaba encubando en Brasil. En su nota-informe revela que; “(…) la propaganda de
separatismo cruceño es alimentada por el Brasil es que no es el Paraguay, es el Brasil es el
que está ya con las garras puestas en la epidermis de Bolivia, es que en el Brasil se habla de
unas famosas y fabulosas minas de oro descubiertas en Santo Corazón por un señor Luis
Lavadenz, se habla también de las riquezas petroleras en Chiquitos”535. El separatismo había
levantado intereses ajenos en países limítrofes. Los países vecinos “afilaban sus hachas para
hacer leña”.
Finalmente, B. Torrelio en su regreso a la sede de gobierno pronunciaba también que “Aquí
en La Paz, también se han agrupado los cruceños y benianos y como la mayor parte de estos
son

estudiantes,

se

hallan

íntimamente

ligado

a

las

demás

agrupaciones

de

INTELECTUALES, periodistas, socialistas y revolucionarios, de manera que van madurando
un plan revolucionario social que a mi juicio ya se viene encima. Se siente en el ambiente una
atmosfera pesada, algo que no se puede ocultar; pues si en mala hora ocurriera un movimiento
político en esta ciudad, seguramente en el resto del país, muy posiblemente, este movimiento
serviría de base para otra clase de movimiento en el Oriente, entonces quiera decir que
nosotros mismos los collas vamos a separar el país”536.
6. Liberación de prisioneros por el Paraguay con fines separatistas
El Coronel David Toro, refiere sobre la repatriación de prisioneros. Ninguno mereció mayor
atención que el relacionado con la repatriación de los prisioneros bolivianos, cuya
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permanencia lejos del suelo patrio –se hallaba sometidos a las más increíbles torturas – venia
creando una atmosfera de inquietud y de recelo que amenazaba terminar en graves
perturbaciones de orden interno537. De ahí que tanto el gobierno como el Comando Superior,
dedicasen sus más solícitos afanes a atender esa operación que bien podía traer aparejadas las
consecuencias que se tenían para la desmovilización general; felizmente sorteadas gracias a las
previsiones del Comando Superior538.

Las fuentes del Archivo Histórico Militar, resguarda valiosa documentación referentes a los
prisioneros y evadidos durante la campaña bélica del Chaco, en los mismos nos detenemos a
escudriñar entre el cúmulo de información. De este emporio documental, se extraen datos
sobre el intento separatista de aquellos soldados bolivianos ‘orientales’ que a través de
técnicas persuasivas y compulsivas, logran actitudes separatistas y odio entre los
connacionales que soportaron con estoicidad, el estigma de Prisionero de guerra539.
“El Capitán de Línea Manual Cortés Aguilera, Libertado por el gobierno Paraguayo, respecto
de los intentos separatistas, dice; ‘…el elemento cruceño que ha sido puesto en libertad,
regresara a Bolivia, pues seguirá laborando por la independencia de Santa Cruz, además los
Partes que han enviado a Bolivia han sido hechos en combinación con Velilla…’. Además,
durante el desarrollo de las operaciones, argumenta que, al interior de las filas bolivianas,
existieron personal propio e infiltrado que lograron la división de las tropas; es más, agrega:
‘…todo el grupo que ha llegado conmigo, conoce la división que existía entre nosotros…no
conocen mucho detalles, pero conocen la rivalidad que existía’”540.

El Cónsul de Bolivia en Formosa, Sr. Seburo Bonifaz mediante correspondencia confidencial
N°127, fechado en Formosa, del 11 de noviembre de 1935541, hizo conocer al Ministro de
Relaciones Exteriores en La Paz, un asunto referente sobre los prisioneros bolivianos liberados
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por el gobierno paraguayo, fueron oficiales y suboficiales entre ellos los cruceños: Capitán
Manuel Cortes Aguilera, Teniente Rogelio Banegas, los Suboficial benianos: Carlos Vaca
Rivera, Fabián Vaca Chávez, Raúl Sandoval, Ángel Callau Roca y el Cabo Julio C. Rivera.
Luego más tarde serían liberados: Hernán Bolan, Heberto Añez, Carlos Saucedo, estos
prisioneros del Oriente habían sido puestos en libertad por el gobierno asunceño, y gozaron de
todas las franquicias posibles en el país enemigo.

Los mecanismos de la inteligencia paraguaya fueron los que alentaron notablemente este tipo
de acciones durante la guerra, vista hoy como parte de la guerra total. Dadas las
circunstancias, seguimos analizado otro documento del cual se advierte cómo estaba
germinando la idea entre los prisioneros devueltos a Bolivia.
“Por otra parte, el Diputado Velilla, realizó personalmente el trabajo de selección de los
elementos orientales, cuyas apreciaciones refieren a desvincular la unidad de los bolivianos.
Al referirse del Cabo Fabián Vaca Chávez, dijo: ‘…este muchacho es muy boliviano, ha
tenido ya sus inconvenientes en el camino, y procuren ustedes convencerlo por la
independencia…’. Por supuesto, debido a las condiciones físicas y sicológicas de los
prisioneros, muchos soldados fueron presa fácil para las maquinaciones paraguayas. El
Capitán Cortez Aguilera, al referirse del Soldado Honorio Terrazas, dice: ‘…es muy partidario
de la independencia, es pobre de espíritu, resulto el maniquí de Velilla’. Por otra parte, sobre
el desertor Modesto Saavedra, se dice: ‘…es más que ferviente partidario de la defensa note
que obraba por el gran odio que tenía a sus superiores…tomaba el nombre de Santa Cruz
542
como su bandera para la venganza’” .

Respecto del tema que nos ocupa, el teniente Elías Belmonte Pabón, como prisionero
boliviano en ‘Cambio Grande’, refiere que el Suboficial Volad, proporcionaba la salida
extraordinaria de connacionales orientales, buscando ‘…influenciarlos para provocar quizá el
desquiciamiento entre los Oficiales de Cambio Grande y acaso cultivar en el corazón de los
orientales el sentimiento separatista’. Es más, ‘…salió a la calle juntamente con el Tte.
Saucedo, según se decía para la Jura a la Bandera de la República de Santa Cruz’543. Todo este
escenario nos muestra cómo se estaba preparando el escenario. La tarea separatista en un
542
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inicio consistía persuadir a la tropa en los centro de operación y propagar el sentimiento
anexionista en la ciudad de Santa Cruz.

El accionar que había empleado el Paraguay con referencia a la fuga de prisioneros había sido
escueto. Se identificó primero a elementos cruceños entre los cautivos, y se permitía
afortunadas y casi exitosas fugas de prisioneros cruceños que en reducidos grupos
abandonaban los acantonamientos del Paraguay. Salían en automóvil hasta Lambare, para
cruzar de ahí el rio Paraguayo, previo pago de una cierta suma de dinero. Estas fugas jamás
han sufrido trágicos tropiezos.

Analizando los casos de evadidos se observa claramente, la particular cuestión de los
cruceños, que no recibieron de sus familiares sumas de dinero suficiente para pagar por su
libertad. Sin embargo, los evadidos en su mayoría fueron estudiantes o intelectuales de algún
arraigo en su tierra. Cabe pues preguntarse, ¿por qué otros prisioneros, de mayor posibilidad
económica no pudieron o no tuvieron la oportunidad de pagar por su libertad? Los prisioneros
pertenecientes del altiplano aun con posibilidades no accedían fácilmente a estas evasiones
consentidas por el gobierno paraguayo. Lo que demuestra el interés que tenía el gobierno
guaraní de germinar a través de los prisioneros cruceños el postulado separatista.

A muchos prisioneros se les ofreció una aparente ventaja en el trato, aunque la vigilancia y el
trabajo forzado no disminuyeron, ni la alimentación mejoró, pero, si encontraron un grupo de
diez u ocho, que fue alojado en el local de informaciones secretas, del servicio que dirige
Benjamín Velilla, quien los tomo a su cargo, mostrándoles como líderes de la tendencia
separatista. En realidad, estos muchachos premeditadamente aceptaron esa condición, para
vigilar de cerca los pasos del gobierno paraguayo, y con el deliberado propósito de hacer
espionaje a favor de la patria, que lo efectuaron aprovechando las facilidades de estar ubicados
en el centro de la labor privada enemiga, haciendo llegar algunos partes incluso hasta el
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mismo Comando Superior nacional544. Gracias a este grupo de infiltrados se pudo conocer de
cerca los pasos que daban día a día en el exterior.

El Cónsul Sr. Seburo desde el exterior informaba, que el principal elemento en favor del
separatismo cruceño eran estos prisioneros del Oriente liberados por el Paraguay. Entre las
maquinaciones en favor de geminar tendencias separatistas testificaron ante las oficinas del
consulado: el Capitán Cortes, el teniente Benegas y el Cabo Julio C. Rivera, quienes fueron
invitados por paraguayos a beber en un bar público en Formosa (noviembre de 1935), luego en
su última noche en esa región, fueron festejados en casa del paraguayo: Sr. Turnemine, donde
asistieron entre otros paraguayos el secretario del Consulado Paraguayo señor Maldonado, el
Capitán Arguello, un oficial Ayala, a la que se invitó también algunas señoritas (de no muy
buena reputación), “en el desarrollo de la fiesta, hubieron múltiples brindis por la
INDEPENDENCIA cruceña, grandes elogios para el Paraguay de amistad para el futuro, es
decir según ellos para cuando Santa Cruz logre su independencia o su separación de
Bolivia”545. Por otra parte, se logró advertir también fueron enviados por correo un buen
número de libros, de propaganda en favor del separatismo.

Las principales conclusiones tras hablar con algunos prisioneros liberados por el Paraguay en
Argentina, fueron: “que llevan a Bolivia la idea de realizar una vez allá, los planes
proyectados en el Paraguay, es decir de tratar por todos los medios conseguir la separación de
Santa Cruz y el Beni de nuestra nacionalidad, aunque ellos manifiestan que toda la propaganda
que han hecho contra Bolivia en el Paraguay”. En palabras del Cónsul de Bolivia, Sr. Seburo
expresaba denotadamente: “creo que el asunto de Santa Cruz, se pone día a día más grave y
que la llegada de los citados anteriormente puede agravarla aún más”546.
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7. Actuación del desertor boliviano Sof. Modesta Saavedra

El mes de marzo de 1935, había desertado de Puerto Suárez el Sof. Modesto Saavedra,
oriundo de Ñuflo de Chávez. En su condición de soldado boliviano, había logrado el mérito de
guerra, comandante de un grupo de ametralladoras pesadas547. El motivo de su deserción había
sido a raíz de un incidente personal, este había dejado papeles manuscritos protestando contra
el despotismo colla, y revelaba sus claras tendencias separatistas. Luego se dirigió a Corumba,
el Comando Superior lo declaró traidor y se instruyó la capturara vivo o muerto, pero, como se
encontraba fuera de Bolivia se le siguió de cerca todo lo que hacía en el exterior.

El Sof. Modesto Saavedra se dirigió al Consulado Paraguayo en Brasil. Luego fue llevado a
Asunción. Este reveló a autoridades militares en Paraguay, toda la información que sabía del
estado militar del sector de Puerto Suárez y Robore. Recibió pasaporte y dinero de manos de
Benjamín Velilla para viajar a Buenos Aires juntamente con Carlos Saucedo Roca y Hernán
Boland548. La Legación de Paraguay en Buenos Aires, se encargó de cubrir todos sus gastos y
necesidades en esa capital.
El desertor Saavedra tuvo en su poder “innumerables documentos militares de nuestro ejército
para hacer de ellos a base de una nueva campaña de desprestigio y deshonor. Todos estos
documentos son ordenes de regimiento, ejército, cuerpo, etc. fusilamiento por deserción,
reprimidas a Jefes y oficiales por robos, abusos, (…) en el cumplimiento de sus deberes,
degradaciones por cobardía frente al enemigo, etc.”. Una vez en Asunción: “hizo creer a los
guaranís que los orientales de la Quinta División estaban desesperados por revelarse, porque
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se asesinaba a los cruceños por docenas, y que solo esperaban un aviso de la debida
combinación con el Paraguay, para pronunciarse en levante”549.

El desertor boliviano Modesto Saavedra, en el Paraguay recibió instrucciones, y procedió
recorriendo campamentos de prisioneros, hablando de atropellos múltiples y fusilamientos
colectivos contra los orientales. El proyecto separatista se llevó a un alto nivel, puesto que: “El
propio Presidente Eligio Ayala llamó a conferencia a tres cautivos, exponiéndoles la tesis
separatista desde el punto de vista paraguayo, y ofreciendo la cooperación que fuera necesaria
para que Santa Cruz y el Beni se levanten”550.

En ese escenario, como primer paso los bolivianos cautivos en Asunción pidieron se dé
permiso a prisioneros para que salga como emisario hasta Curumba y ponerse en contacto con
Puerto Suárez con el objeto promover la revuelta. Para el cometido fueron escogidos como
emisarios: Carlos Saucedo Roca y Modesto Saavedra. Estos ingresaron de manera sigilosa a
Puerto Suárez en mayo de 1935. Un vecino del lugar: “lo denunció enseguida al Comando y se
produjo una persecución ruidosa, con cornetas, camiones, etc., dando lugar a que el muy audaz
se le escapa y aparezca por los bosques, a los cuatro días en esta ciudad” 551. Sin embargo, este
permaneció en Puerto Suárez de manera clandestina presto a desencadenar la revuelta, alojado
en la habitación de Facundo Flores552.

El Sr. Saucedo Roca tenía el encargo de parte de Modesto Saavedra para que hablan con el
Cónsul boliviano: José Saavedra Suárez y según dijo este: “me busco de noche, dándome la
consiguiente sorpresa. Me expuso la realidad de la conducta de ellos en el Paraguay,
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entregándome cuatro hojas de papel en blanco, que en tinta simpática contenía un acta en el
cual los prisioneros orientales [en el Paraguay] transmitían su pensamiento decididamente
bolivianista. Por mi parte informó sobre la verdadera situación, desvirtuando la propaganda
enemiga y desmintiendo las falsías del desertor [Modesto] Saavedra”553. Saucedo Roca
informó al Cónsul sobre los trabajos que realizaba el Paraguay, con el objetivo de crear un
movimiento revolucionario y explicaba ese era el motivo por el cual llegada de Benjamín
Velilla a Corumba.
En reunión de Saucedo, Flores y Saavedra en Puerto Suárez, concluyeron que “la no existencia
de una tendencia separatista y la inconveniencia de acometer ese problema, suscribiendo un
acta extensa con las consideraciones del caso, que escrito con tinta simpática la aprobamos a
fin de que Saucedo lo lleve subrepticiamente a conocimiento de los prisioneros [en el
Paraguay]”554. Con reuniones aclaratorias como ante autoridades bolivianas se intentó
justificar algunas acciones de ciudadanos. Pero, desde el Consulado de Bolivia en el Brasil, se
informó por radio en extensos cifrados al gobierno todo lo que acontecía respecto al
movimiento sedicioso.
Había arribado en un navío el paraguayo Benjamín Velilla, “dispuesto a poner en juego los
fantásticos planes preparados en Asunción, creyendo con mucha fe en las probabilidad de
promover el levante en la Quinta División, con la perspectiva de que todo esta frontera estaba
en su mayor parte guarnecida por cruceños y considerando su aislamiento, que la ponía a
cubierto de cualquier intervención rápida para sofocar el movimiento, la proximidad de Bahía
Negra de donde vendría ayuda inmediata [del Paraguay]”555. El Comando Superior de Santa
Cruz había tomado las medidas necesarias y estaban informados de los pasos de Velilla. Las
fuerzas militares acantonadas en la región estaban prestas para cualquier contingencia.
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El Cónsul boliviano: José Saavedra Suárez expresa “entre en inmediato contacto con Velilla y
otros paraguayos, descubriéndoles todas sus maniobras y trabajos, a título de ser furioso
separatista”. En ese entonces el gobierno boliviano recibió extensos cifrados, descubierto el
plan separatista del Paraguay. Asimismo, “El Comando del Bat.17 de Cazadores del Brasil,
que por instrucciones de Ytamaraty vigilaba los pasos de Velilla, apreso a Saucedo Roca y
otros agentes [bolivianos], internándoles a Campo Grande, y dando lugar a que el Diputado
Velilla apresurara su retornó, aunque parece que salió sin perder las esperanzas, porque
después de terminada la guerra me escribió expresándome que la actual situación afectaba solo
superficialmente al problema, que queda en pie”556. Empero, gracias a la colaboración de
autoridades brasileras se neutralizo oportunamente a estos individuos en el exterior.

En ese contexto, José Saavedra Suárez, había denunciado al Coronel Luis Gamarra, envista
que este “(…) ha inventado la especie de la existencia de un monumento separatista en Puerto
Suárez, haciendo creer al Comando Superior y al gobierno que él lo ha destruido y por ende se
hace pasar como salvador de la integridad patria, no por ello sin dejar de embolsillarse algunos
cuantos [pesos] que destinó al espionaje contra los cruceños salieron de las cajas fiscales, con
los cuales él puede dar alivio a su clásica tripa alcoholera que siempre la tiene abierta, para
que no le pase ese delirio que le tiene convertido en el fanático perseguidor del supuesto
separatismo”557. El escenario se había puesto muy tenso en la población de Puerto Suárez, los
problemas internos entre autoridades fue un tema muy delicado a tratar. Se había enviado
diferentes comisiones para observar el escenario. Habían llegados al sector agentes extranjeros
quienes vieron sutilmente los hechos e informaban a sus países.

La denuncia entre autoridades cruceñas tanto militares como civiles era una cuestión muy
álgida y delicada, pues, se habida detectado cuestiones muy sensibles que revelaban serias
responsabilidades en hombres de Estado. Y se pudo conocer que estaban trabajando
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activamente en el separatismo algunos funcionarios del Estado, y estos mismos informaban a
La Paz de su reprimenda. Tal el caso que denunció el Agente: B. Torrelio enviado desde La
Paz para informar de la actividad desplegada por el separatismo, y al respecto de Luis
Saavedra Suárez señalaba que:
“El Secretario es un señor Luis SAAVEDRA SUÁREZ, pariente cercano del Sof.
SAAVEDRA, desertor. Este señor Secretario, estuvo encargado de sacar el último número del
semanario “FRONTERA” que se edita en Puerto Suárez, dicho último número debió salir, si
mal no recuerdo el 5 de septiembre último, el mismo día que el Comando de la Quinta
División, condecoraba al Coronel Cidade, por orden del Supremo Gobierno de Bolivia; dicho
numero fue secuestrado por orden del Jefe de la Quinta División, porque en él se registraban
artículos escritos por el Secretario Saavedra Suárez, que seguramente no debían salir a la luz
pública. (…) no obstante se recibieron noticias en Puerto Suárez que ese número circulaba con
profusión en Corumba entre el elemento disociador, quien los hizo circular”558.

El postulado separatista no nacería de un día al otro, este se fue gestando desde muchos antes.
El descontento de autoridades regionales seria vista como una oportunidad para ascender en
un marco regional. Día tras día se fue complicando el tema separatista. Que se llegó a
proponer al Presidente de la República, José Luis Tejada Sorzano, no solo el cambio de
autoridades en repeticiones civiles y militares, sino, hacer un movimiento de población para
llevar a vecinos de La Paz a Santa Cruz y viceversa. El Sr. Cruislo Segueiroz en carta con
fecha 4 de mayo de 1935 dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano le proponía: “Quizá
sería bueno también que todos aquellos de servicios auxiliares de nacimiento cruceño sean
trasladados a ocupar puestos en el COLLAO, y vice – versa. Hay muchos elementos de estos
auxiliares que es necesario alejarse de este medio. Hay motivos para creer que son los
elementos más perniciosos; por lo mismo de que la continuación de la guerra les es una
continua amenaza, exteriorizan sus miedos y cobardías con manifestaciones orales que son
muy inconvenientes”559. Finalmente dicho plan no se realizó porque era muy complicado en su
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logística, desplazar poblaciones civiles enteras del Oriente al Altiplano, el plan no estaba
descartado ante cualquier intento.

8. Representantes nacionales en sesión reservadas en la Cámara de

Diputados

tocan el tema del separatismo
Para entender el grado de importancia que se le dio al tema del separatismo, hay que
mencionar que la cuestión se trató en las sesiones reservadas de la Cámara de Diputados por lo
delicado que constituía el tema en cuestión. Tras un mes del cese de hostilidades con el
Paraguay, el 16 de julio de 1935 en la 10ª sesión reservada en la Cámara de Diputados Julio
Gutiérrez, elevó la petición de informe al Ministro de Guerra, el cual, expresaba de la
siguiente forma: “¿Que sabe el gobierno sobre el separatismo de los cruceños?”.
Con la petición de informe formulada, ocho días después, en la 12ª, sesión reservada, el
Ministro de Guerra: Dr. Enrique Baldivieso expuso todos los aspectos relacionados al
separatismo cruceño. Comenzó diciendo que nos hicimos ganar con la propaganda paraguaya.
Ya que, “No es un misterio que desde hace mucho tiempo se habla de ese separatismo, aun
antes de la guerra”560. El Paraguay aprovechó esas circunstancias agotando todos los recursos
posibles para impulsar el separatismo cruceño.
Baldivieso manifestaba que los guaranís se valieron de todos los representantes diplomáticos
que tuvo en Bolivia y aprovechó en particular el valioso concurso de Benjamín Velilla: Ex–
encargado de Negocios del Paraguay en Bolivia, hombre hábil y de muchos recursos, para
impulsar el movimiento separatista de Santa Cruz. En efecto, “Velilla se puso en contacto con
los prisioneros cruceños, y con el primer contingente de prisioneros llegados trato de formar
una colonia, rodeándoles de halagos, obsequios, etc., ese sistema no dio ningún resultado, pues
precisamente en un campamento cruceño hubo tentativas de fuga”561.
El Ministro de Guerra: Dr. Baldivieso prosiguió su explicación expresando: “Tengo varias
notas de intelectuales y estudiosos cruceños, en las que en tinte simpático, me dan cuenta de
560
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detalles de su altivez y propósitos de evasión desde el cautiverio”. Entonces, Benjamín Velilla
desistió de su campaña separatista o anexionista y tendió a crear un ambiente para formar un
estado independiente entre Bolivia y el Paraguay a base del departamento de Santa Cruz.
Asimismo, destacaba que había un folleto en el que con datos muy bien expuestos, “se trata de
demostrar la conveniencia del independizar del yugo colla – como ellos dicen – al
departamento de Santa Cruz”562. El folleto fue obra de Benjamín Velilla, donde estuvo
colaborando por un boliviano de nombre Carmelo Ortiz Taborga563 quien fue juzgado y
condenado a muerte en los tribunales militares564. También se difundió el periódico ‘La
Semana’, que se editaba en Santa Cruz, la noticia de la existencia de una logia separatista.
Prosiguiendo su exposición el Ministro de Guerra en la sesión reservada explicaba que:
“Valga la oportunidad para que diga que he tenido la suerte de conocer el Oriente boliviano y
su magnífico suelo pleno de promesas para el futuro, sin poder comprender por qué no hemos
puesto los ojos en esas maravillosas tierras que nos brindan la única riqueza permanente, la
riqueza agropecuaria. Solo nos hemos dedicado a la explotación de las minas y hemos
olvidado el Oriente”565. Añadió el Ministro Baldivieso indicando: Ojala que la guerra nos
revele ese imperativo de ir hacia el Oriente y recién así cumpliremos con nuestro deber de
responder a un sentimiento eminentemente nacionalista.
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En intervención en la cámara de diputados, Julio Gutiérrez exponía: Esta petición de informe
no es una profesión de fe nacionalista. La respuesta del señor Ministro de Guerra define la
realidad y reconoce el olvido en que se ha mantenido a los pueblos del Oriente. “Se dice que
hay separatismo en Santa Cruz. Permítaseme cometer la delación de indicar a los verdaderos
separatistas, los cuales están aquí, en el Comando, en la prensa”566. El diputado Gutiérrez,
recalcaba que la propaganda paraguaya, fue activa e inteligente, procurando fomentar
divisiones en la familia boliviana, utilizando ese antagonismo tradicional, por factores
conocidos, históricos y geográficos, que desde antaño vive latente en nuestro organismo
nacional.
Se criticó que el asunto fue mal llevado por el Comando Superior, a base de informes
proporcionados por mediadores de la situación bélica, aceptando las intrigas de reservistas que
querían asegurar su emboscamiento, dándolas de muy sabidos, haciendo oficio de soplones. El
tema del separatismo fue también aprovechado para ejercer venganzas personales y políticas.
Gutiérrez indicaba: “recuerdo lo que ha ocurrido siempre en el Chaco, aun en tiempo de paz.
Cuando un habitante no era persona grata para las autoridades, se lo sindicaba de espía
paraguayo y debía abandonar el lugar. Ahora se califica de separatista a quien convenía
molestar”567.
Tras la caída de dos divisiones en Alihuata, la prensa paraguaya dijo que se destinaria a los
prisioneros bolivianos a trabajar en caminos, con excepción de los cruceños, estos datos
fueron leídos en los diarios paraguayos. En consecuencia, luego se constató que todos los
bolivianos, inclusive los cruceños y benianos, habían sido destinados a trabajar en caminos en
el Paraguay, pero, el enemigo hábilmente supo crear recelos en Bolivia. Nuestra propia prensa
hacía eco de tales mentiras y se constituía en el medio transmisor de los objetivos paraguayos.
“Por esto decía que el separatismo se incubo aquí y fue alimentado y fomentado por nuestra
propia incomprensión y absoluta falta de malicia”568.
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En ese contexto, en Santa Cruz se vivió un período de intranquilidad, el malestar fue
agudizándose ya que las peticiones se consignaban en federalismo y autonomismo, “(...) como
soluciones propicias que ha concebido la mente de los intelectuales cruceños, para poner coto
a ultrajes, olvidos y diversas hostilidades que se pueden apuntar a través de nuestra historia
departamental”569. Entre Oriente y Occidente siempre hubo diferencias raciales, históricas y
geográficas propias de todos los países. El diputado Gutiérrez enunciaba que: “El remedio no
estaba en el empleo de la fuerza ni del espionaje, sino en el estudio profundo de las causas de
ese malestar para aplicarles los procedimientos que la ciencia política y la sociología indican”.
Existió en Occidente en su momento un temor al separatismo, traducido en una política de
restricción en el desarrollo de ese sector, plasmado en la oposición de la construcción del
ferrocarril al exterior. Gutiérrez consideraba: “Recuerdo que un distinguido ciudadano cruceño
dijo al doctor Andrés S. Muños, cuando regresaba del Acre por Buenos Aires, hace mucho
años, que ya debía construirse alguna línea férrea a Santa Cruz, sea de la Argentina, sea del
Brasil, Muños contestó que eso sería precipitar la segregación de Santa Cruz. En la Cámara de
Diputados, el año 1918, oí, desde la tribuna en que estaba como espectador, que un H.
Diputado por Cochabamba decía: ‘No hemos de permitir que se construya ningún ferrocarril
de fuera a Santa Cruz, mientras no esté terminado el de Cochabamba’”570.
El aislamiento geográfico y político de Santa Cruz hizo germinar en la mente de sus
ciudadanos la idea federalista que tuvo caudillos como Ibáñez en la revolución de 1876, que
fue dominada por las fuerzas superiores de Occidente y el jefe de la revolución perseguido
incansablemente hasta la frontera lejana del Brasil, donde pago con su vida el delio de haber
acariciado un anhelo de mejoramiento político y administrativo para su terruño. Santa Cruz no
tenía derecho ni a pensar en federación. Nuevamente, en 1891, se produjo otra revolución
federal que fue sofocada después del combate de la Barandilla, a los varios meses de haber
estallado. Se subsigue la revolución política del año 1924, contra el despotismo del gobierno
Saavedra. Se combatió el federalismo cruceño y pensaron nuestros gobernantes que era el
factor para asegurar la paz interna y la unidad nacional, dentro de un ambiente de verdadero
569
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respeto interdepartamental y de autonomía, para mayor armonía y solidez de la integridad
boliviana.
El separatismo motivo medidas de previsión y seguridad contra los cruceños en la campaña
del Chaco. Se los distribuyó y mezcló con reservistas de otros distritos y se les puso jefes
andinos. Más tarde, estos jefes reconocieron el patriotismo de los soldados orientales. Las
quejas de los cruceños se las quiso acallar dándoles tintes separatistas. El temor al separatismo
ha hecho que a reservistas inhábiles se los mantenga fuera de sus hogares, los enfermos fueron
hospitalizados en otros centros de clima hostil, los evadidos fueron llevados a primera línea. El
temor creado en Santa Cruz fue saturado de vigilancia y espionaje. Se llevó la inquietud a los
hogares, con anuncios frecuentes de supuestas actividades separatistas y conducción de
elementos representativos a esta capital o a Villa Montes.
Un tema delicado fueron los evadidos del Paraguay (cruceños y benianos). Se había dicho que
se evadan los que tenían aptitudes para ello. No bastaba la simple aptitud, sino el valor para
arrostrar los peligros graves de una evasión cuyo descubrimiento es el fusilamiento inmediato.
Se manifestó también que a los cruceños se les facilita la evasión para que vengan a hacer
propaganda separatista, se estigmatizó y denigró denotadamente, los evadidos que llegan al
país fueron tratados de pilas traidores. El diputado Gutiérrez enfatizaba: “Tengo a la mano el
informe prestado por el último grupo de evadido cruceños y benianos, juntamente con dos o
tres del altiplano. Ese informe expone con vivos colores los sufrimientos a que están
sometidos en el cautiverio todos los bolivianos, sin excepción. La política paraguaya en su
propaganda ha sido ingeniosa para crear antagonismo en el interior de Bolivia, buscando los
modos de dividirnos y establecer recelos para mayor éxito de sus planes militares”571.
Para remarcar el diputado Julio Gutiérrez indicaba que se necesita modificar la política
seguida con los departamentos orientales. Dos políticas coloniales se han dividido el gobierno
del mundo, la española y la británica. La primera basada en el mantenimiento de la ignorancia,
del atraso, de la separación de los pueblos sometidos. La segunda inspirada en el progreso en
la cooperación, en la unión más íntima de los pueblos que forman ese gran imperio. La política
571
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británica ha hecho el bienestar de las diversas naciones que hoy conviven armónicamente con
iguales derechos y libertades. Esta política de compenetración y cooperación, de respeto y
estimulo, es la que nuestros gobernantes deben observar y practicar. Es necesario reconocer
derechos y atender necesidades, de respetar modalidades y condiciones propias de cada
distrito. En Bolivia jamás tuvimos sentimientos colectivos de bolivianismo sincero.
En diputado Mercado, representantes de Santa Cruz, en sesión reservada manifestó que el
regionalismo del Occidente es muy notorio en La Paz. “Sensiblemente, en Bolivia jamás
tuvimos sentimientos colectivos de bolivianismo sincero. En todas las manifestaciones
sociales y culturales solo vimos la expresión de un individualismo mezquino, egoísta y
aplastante: por eso creo que es preciso crear el sentimiento de patrias, arraigarlo desde el
hogar, la escuela, el cuartel y en cuanta manifestación social nos sea dado inculcarlo”572.
Se analizó en reiteradas oportunidades que los factores que intervienen en la organización de
la nacionalidad boliviana son el factor étnico, cuya influencia es indiscutible. En Bolivia
coexisten distintos grupos étnicos con mentalidades diferentes, religiosos y lingüísticos,
separadas una de otras por enorme distancias, conservando sus características propias desde
tiempos de la colonia; entre ellos los quechuas, los aimaras, los chiriguanos y otros grupos
étnicos en las regiones de Beni y Santa Cruz. El factor geográfico gravita en sentido negativo
para la formación del espíritu nacional en Bolivia. Las enormes distancias que separan a unos
pueblos de otros imponen diferentes tendencias. Los paceños tienden a salir a Chile y el Perú,
los benianos al Brasil y los cruceños a la Argentina y aun a Europa, en busca de nuevos
horizontes. Podemos asegurar, que la guerra del Chaco ha obligado a los bolivianos de
Occidente a conocer el Oriente.
El abandono de las regiones alejadas de los centros vitales del país, ha creado un malestar y
descontento profundo. Como consecuencia la vida en nuestras dilatadas fronteras se
desenvuelve bajo el predominio del vecino, llámese Argentina o Brasil, sus modalidades, su
moneda, su comercio se imponen sin control de nuestra parte, y, lo que es más vergonzoso,
nuestros niños, nacidos al amparo de la soberanía nacional, se ven obligados a educar e
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instruirse en escuelas extrañas, como ha ocurrido, según lo manifestado de algún diputado en
el seno de esta H. Cámara, que los niños de la población boliviano de Villazón tienen que salir
a la población Argentina denominada La Quiaca, para asistir a la escuela, ya que su propio
patria las niega este derecho esencialmente humano y universalmente impuesto en todos los
países civilizados. En el Oriente existió franca simpatía y aproximación hacia la Argentina,
por vínculos económicos y culturales, pues, en sus universidades se habían graduado
distinguidos intelectuales cruceños, pero que esa simpatía concluyó cuando apoyo al Paraguay
denotadamente.
El diputado Julio Gutiérrez intervenía diciendo, “toco un punto negro, porque con luto está
cubierto el mapa de nuestra patria: la desmembración del Acre. La multiplicación del Acre no
fue solo efecto de la codicia de un aventurero como Placido de Castro, de la ambición de un
vecino como el Brasil, sino consecuencia natural y lógica del abandono en que se tuvo a esa
rica porción del territorio boliviano. Triste es decirlo, pero se impone la afirmación rotunda de
que nuestros hombres públicos, con raras excepciones, no conocen nuestra geografía y solo así
se explican los desastres en nuestros tratados de límites con el Brasil y la Argentina”573. Era
muy notoria la desconfianza del Occidente en hombres públicos y gobernantes respecto a las
consecuencias que traería consigo la construcción del ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de la
Sierra, traducido en estancamiento regional.
Los gobiernos que se han sucedido en el curso de la vida nacional, han tenido el mal tino de
elegir autoridades que en muchos casos han sido un flagelo para los pueblos orientales, esto ha
determinado constantes protestas, desoídas en ciertas circunstancias y causantes en otras de
mayores depredaciones en aquellas sociedades.
El gobierno de Salamanca, envió como prefecto de Santa Cruz al Sr. German Zegarra. Influyó
en los hombres del gobierno y sembró la desconfianza en diversos círculos y muy
particularmente en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Coincidió, esta actitud con
ciertos rumores llegados a Santa Cruz de que en Cochabamba se habían producido
manifestaciones hostiles al pueblo cruceño, el prefecto trajo contingentes de carabineros de
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Cochabamba. Estos llegaron a Santa Cruz cerca de 200 hombres sembrando el terror y
cometiendo toda serie de abusos.
En la 13ª sesión reservada del 25 de julio de 1935, para finalizar el diputado Antelo
representante de Santa Cruz puntualizó diciendo que existe en Santa Cruz una inquietud por
que se haga realidad la unión más estrecha del pueblo oriental con los hermanos de la
República. Si bien es cierto que se alcanzado cierta hegemonía entre aimaras y quechuas, no
se pudo lograr lo mismo con los pueblos del Oriente.
9. La “Historia de Santa Cruz, Una Nueva República en Sud América” y

sus

principales refutaciones

El Paraguay recurrió a un talentoso escritor de la época, el historiador argentino Enrique de
Gandía, quien el año 1935, publicó en Buenos Aires, en los Talleres Gráficos argentinos de
L.J. Rosso, un libro financiado por intereses de la Plata, titulado, Historia de Santa Cruz, Una
Nueva República en Sud América. El libro círculo cuantiosamente en Santa Cruz, Beni, países
neutrales y sobre todo en el ámbito diplomático.

La acción promovida por agentes paraguayos–argentinos, tenían como objetivo, originar un
verdadero movimiento separatista en Bolivia. Gandía dice al respecto de su libro que la
“Historia de una Nación cuya independencia será algún día una realidad”, la obra con visión
de futuro advertía que “Los recursos económicos de esta Nación son inmensos y cuando ella
cuente con ferrocarril, buenos caminos y empresas que sepan administrar sus productos y sus
minas, se convertirá pronto en un país floreciente y rico”. Santa Cruz y el germen separatista
en ese momento según Gandía: “Ella representa la consecuencia lógica del final de la cuestión
de límites entre Paraguay y Bolivia, y su creación representa la libertad del último pueblo que
aún permanece sujeto en el Nuevo Mundo”.

El 17 de diciembre de 1935, mediante carta del Consulado de Bolivia en Clorinda firmada por
el Sr. J.M. Daza Ondarza dirigida a autoridades en La Paz expresaba respecto a: “Enrique de
Gandía, historiador sofista que acaba de publicar un libro sobre Santa Cruz de la Sierra en el
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que, con citas históricas deformadas maliciosamente, quiere probar que el sentimiento
separatista del Oriente boliviano arranca de más allá de la revolución de Ibáñez” 574. En ese
tenor Carlos Calvo, exhorta: “la urgente necesidad de realizar un activo y persistente trabajo
en el sentido de combatir la idea separatista, posiblemente robustecida en un futuro inmediato
con el retornó a Santa Cruz de muchos prisioneros cruceños a quienes en el Paraguay se les ha
debido ir envenenado el espíritu e incrementándolo los recelos, desconfianza y resistencia para
lo que en nuestro Oriente se llama ‘El Colla’”575.

Desde Buenos Aires, Carlos Calvo mediante nota diplomática del 11 de febrero de 1936,
dirigida a Tomas Manuel Elio, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia576, vierte su
opinión en relación del libro de Enrique de Gandía, y le expone: “Este libro cuyo contenido
muestra de una parte como el Paraguay persiste en su campaña separatista, alquilando plumas
prestigiosas y venales, y como el autor ha deformado la Historia de Santa Cruz, mostrando una
ignorancia absoluta de los que fue y es ese rico y querido pedazo del suelo boliviano”. Cabe
notar que para este período el analfabetismo es considerable en diferentes poblaciones de
Bolivia, solo un porcentaje reducido tenía acceso a la educación y sabía leer y escribir.
Carlos Calvo se permitió sugerir: “primero, encargar a dos o más cruceños – precisamente
cruceños – escribir libros refutando a Gandía y mostrar sus errores, sus mentiras y su completo
divorcio con la opinión cruceña”. De esta manera señalaba que: “el autor que refutaría la obra
de Gandía seria remunerado generosamente y sin regateos, editado en Buenos Aires y demás
países, difundido con profusión marcada en Santa Cruz y Beni, en las demás ciudades de
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Bolivia”577. Con ese incentivo se sumaron muchos intelectuales y comenzaron a publicar
desde 1936. Los trabajos concentraban sus esfuerzos en refutar lo que postulaba Gandia, y
elevar el sentimiento bolivianista a través de su historia. Pero, desde 1935 algunos
intelectuales había comenzado a escribir textos de manera que se pueda refutar los postulados
de Gandía. Estos comenzarían a difundirse masivamente desde 1936 en adelante.
Otro libro se publicó con el mismo objetivo separatista titulado: “Santa Cruz de la Sierra
(1935), escrito por Raúl del Pozo con la supuesta colaboración de ‘universitarios cruceños’ y
el asesoramiento del cruceño Carmelo Ortiz Taborga. En el libro se puede leer artículos
firmados por ‘prisioneros cruceños’, que habrían sido apresados en la guerra y fraternizado
con el Paraguay; hasta qué punto (de haberlo hecho) lo hicieron de Santa Cruz”578.
Raúl Pozo Cano, y según este, colaborado por ‘universitarios cruceños’, retoma los
argumentos pseudohistoricos formulados por Gandía y se enfrasca en una descripción
geográfica, histórica y política del ‘Estado cruceño’, el cual estaría compuesto, además de
Santa Cruz, por el Beni y los territorios nacionales del Noreste. Contiene expresiones soeces
contra ‘los cholos del altiplano’, y relata supuestas torturas y fusilamiento a que habrían sido
sometidos reclutas cruceños durante la guerra del Chaco por la sospecha de ser ‘espías’ a favor
de Paraguay579.

Ante la obra de Gandía el jurisconsultor cruceño Placido Molina, en 1936 en la ciudad de La
Paz, en respuesta a la obra de Enrique de Gandia, publicó un texto, bajo el título de
Observaciones y Rectificaciones a la Historia de Santa Cruz de la Sierra, Una Nueva
República en Sud América. En dicha obra denuncia las intenciones ambiciosas del contenido
del libro de Gandía. La obra de Placido Molina M., fue un texto muy leído y comentado por
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muchos intelectuales de la época, la respuesta y refutación a la obra Enrique de Gandía, pues,
resumía el sentimiento boliviano de rechazo al postulado separatista. Rechazo que fue
ratificada en muchos espacios editoriales y edictos de prensa, entonces, las publicaciones en
diferentes ámbitos fueron sin lugar a duda, las páginas de la Sociedades Geográficas a nivel
nacional e internacional donde se debate el tema del separatismo a nivel internacional.

Por su lado, el Dr. Juan Manuel Planas, dedicó un artículo que fue publicado en la Revista de
la Sociedad Geográfica de Cuba, el 3 de febrero de 1936 (número 1 – 4 enero – diciembre),
titulado: ‘Una nueva República de América: Santa Cruz de la Sierra’, basado en los
antecedentes del argentino Enrique de Gandia. Al respecto, el Sr. Planes en su conferencia en
Sociedad Geográfica de Sucre sostuvo que la “república mentada no existe todavía. Según
Gandia<<que se trata de fundar, cuando se firme definitivamente la paz entre Bolivia y
Paraguay>> Al final del trabajo se hace constar que todos los datos sobre la historia,
geografía, bandera, himno, escudo, riquezas naturales, idioma, etc., de esa república, son
tomados – del libro que escribiera al servicio de la propaganda paraguaya, <<el escritor,
geógrafo e historiador Enrique de Gandía>>.

El Dr. Planes, extractando algunos segmentos de la obra de Gandia contrapone el mismo:
Santa Cruz nunca ha sido boliviana, pues fue fundada por gente salida del Paraguay, y vivió
independiente como Gobernación, luego como Intendencia y Obispado, después; se asegura
que debió su independencia de España a la acción Argentina, y que sin consultar la opinión de
sus habitantes fue incluida por error entre las otras intendencias alto peruanas que dieron
origen a la República de Bolivia. Santa Cruz nunca ha sido boliviana, cuando ha celebrado
entusiasta el centenario de la independencia de Bolivia de la que forma parte hoy aun,
habiendo acudido a defender el común territorio contra el supuesto libertador; se refuta por sí
misma–, cualquiera entendido en Historia Hispanoamericana podrá comprobar con el mas
somero estudio, que de todas las afirmaciones arriba copiadas ha extractado del libro del Sr.
Gandía las que no son totalmente falsas, son radicalmente inexactas, de modo que forman
premisas de las que no se puede extraer conclusiones verdaderas.
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El desertor boliviano Modesto Saavedra, publicó en 1937 un libro bajo el título de: Porque fui
a la Guerra. La independencia de Santa Cruz de la Sierra, con un prólogo escrito por Enrique
de Gandia con el financiamiento del gobierno argentino. Las ideas centrales de su libro se
concentran ante todo en la independencia de Santa Cruz. Esa rica, como pocas que por culpa
de muchos gobiernos bolivianos permanece olvidada, sin ferrocarril que la una con el resto del
mundo, sin mejoras de ninguna especie, vejada y humillada. En repetidos argumentos señala
Saavedra que la miseria y olvido se le debe al abandono del centralismo.

El Sr. Placido Molina, después de concluida la guerra del Chaco, en mayo de 1938 publicó en
el Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, Nº 340 al 342, algunas acotaciones al respecto
del libro de Enrique de Gandía; sostiene que “No iríamos a ojo cerrado a celebrar que cada
uno de los departamentos o provincias de nuestras actuales naciones, se constituyen
independientes, trayendo a nuestro nuevo hemisferio una especie de feudalismo medioeval,
con sus pleitos de límites, comercio, emulaciones y desequilibrio que surgirán con
ese...cataclismo político. Eso sería alegrarse de que prosperen las tendencias disolventes, que
traen debilidad y que si triunfasen acabarían por entregarnos a hegemonías extrañas, contrarias
a nuestras libertades e intereses raciales y panamericanos”.

La Sra.: Guillermina Portela, la cual, expresó en sesión de la reunión de la Sociedad
Geográfica de Cuba (Nos. 3-4 de Octubre de 1938) refiriéndose sobre el tema de separatismo
reflexionó de la siguiente manera: “Nuestra América debe ser ‘una’ para todos sus hijos, por lo
tanto, procuremos no existan motivos de separación, nada que nos distancie, ideas que nos
perturben y menos en el sentido territorial, ya que la Geografía es el eje vital de los pueblos, el
lazo de unión entre vecinos; pues lo que a uno le falte al otro le sobra, consideremos, por
consiguiente, la constitución del terreno como verdadera base de economía y paz en una
familia étnica”.
10. Santa Cruz de la Sierra y las expresiones del bolivianismo
El Estado en guerra organizada en diferentes instituciones, hace denuncias enérgicas sobre el
intento separatista promovido en Bolivia en plana guerra. El Municipio de Cochabamba se
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manifestó sobre el particular, su representante Sr. Alfredo Jordán; Presidente del Honorable
Consejo Municipal. En Sesión resuelven pronunciarse mediante Resolución Municipal del 18
de febrero de 1934.
En documento en su considerando señala: “Que, en la ciudad de Cochabamba se han
producido hechos que hieren profundamente el sentimiento cívico de Santa Cruz; Que, en los
momentos actuales por los que atraviesa el país es necesario mantener inquebrantable la unión
sagrada de todos los bolivianos, como único medio de enfocar todas nuestras energías a la
defensa del suelo patrio, hollado por el invasor del sudeste. Que, el departamento de Santa
Cruz, ha brindado generosamente la sangre de sus hijos y la riqueza inagotable de su suelo,
para la defensa del patrimonio y la dignidad de la Nación; Que, constituye un deber y un
imperativo patriótico para el H. Concejo Municipal velar por el honor y la dignidad del pueblo
cruceño.
“POR TANTO:- Resuelve:-Art. 1º.- Protestar enérgicamente por las manifestaciones hostiles
que se han producido en Cochabamba contra Santa Cruz, por supuestos movimientos
antipatrióticos realizados en esta ciudad. Art.3º.- Autorizase al señor Presidente del H.
Concejo Municipal, para que de la partida de ‘Gastos Extraordinarios’ del Presupuesto
Municipal vigente, destine los recursos necesarios para apoderar en la ciudad de Cochabamba
a un abogado que se encargue del esclarecimiento de estos hechos, a fin de aplicar la sanción
correspondiente a los que resulten autores de las calumniosas versiones contra la dignidad de
nuestro pueblo. Art. 4º.- Declarar personas indeseables para Santa Cruz, a las que resulten
culpables de tan insidiosa propaganda. Para su conocimiento transcríbase al Prefecto del
departamento, Delegado del Comando Superior en Campaña. Director de Etapas, Jefe del
Estado Mayor Departamental, Interventor de la Contraloría y demás autoridades civiles y
militares y publíquese por la prensa. Es dada en el Salón de sesiones del H. Ayuntamiento, a
los dieciocho días del mes de Febrero del año mil novecientos treinta cuatro”.

De la misma manera el Centro de Propaganda y Defensa Nacional, en mayo de 1934
promovió la publicación de un folleto titulado El Departamento de Santa Cruz y sus
Expresiones de Bolivianismo a través de la Historia, escrito por el cruceño Luis Saavedra
Suárez, talentoso periodista corresponsal de ‘La Paz’ de Buenos Aires, quien participó en
nuestro ejército en campaña.
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Dicho texto hace un esbozo tomando a la historia como referente, donde el pueblo cruceño es
parte esencial del Estado boliviano. Se fundamenta en la historia para demostrar que la región
de Santa Cruz, es puramente boliviana, pues, su historia lo demuestra así, con líderes que
contribuyeron al país como el General José Miguel Velasco, cruceño que llegó a la
presidencia. En la batalla del Alto de la Alianza (Guerra del Pacífico), el sector del Centro de
los Ejércitos Aliados estuvo comandada por un distinguido cruceño, el Coronel Miguel Castro
Pinto. La contribución de Santa Cruz, en la guerra del Chaco es notable, habiendo puesto una
vez más en claro su verdadero patriotismo y la pujanza del pueblo. Ante esa actitud del
Paraguay que adjudica a Santa Cruz, tendencias separatistas.

Los cruceños integracionistas no tardaron en reaccionar, El Sentimiento bolivianistas del
pueblo de Santa Cruz (1936), escrito por Rómulo Herrera, contestó al libro de Pozo Cano. La
forma en que justificó la pertenencia de Santa Cruz a Bolivia, antes que nada, como la única
opción racional que les permitirá colocar sus productos en sus mercados naturales, sumando al
haber sido publicado en Santa Cruz, nos hacen pensar que fue dirigido a los cruceños580.
Otro integracionista publicó otro libro titulado El ‘separatismo’ de Santa Cruz (1936), fue
escrito y publicado desde el exilio por Lorgio Serrate, joven cruceño que cuenta en clave
autobiográfica las vicisitudes por las que paso luego de ser acusado de separatista en el III
Congreso Universitario Nacional en febrero de 1936. En su libro dejó bien claro la postura de
su generación, la juventud cruceña integracionista581. Además, este joven había tenido un
descollante papel en el Servicio Secreto boliviano durante la guerra con Paraguay.
Luis Saavedra, en su texto expresa que el “sentimiento de bolivianidad que hoy impera en
Santa Cruz no es nuevo, porque se ha hecho palpable en todas las manifestaciones de la vida
colectiva del Estado”. Pese a la ausencia de una acción gubernamental atinada que se haya
preocupado de crear el progreso simultaneo de los distritos de la República, Santa Cruz

580

Hernán Pruden, “Separatismo e integracionismo en post Guerra del Chaco. Santa Cruz de la Sierra (19351939)” 2001, p. 71.
581
Ibíd.

322

mantuvo invariable su devoción a la patria grande, siendo fuerza poderosa para la libertad,
distinguiéndose por su consagración máxima al servicio del Estado.
Además, “en los precisos momentos que Santa Cruz demuestra encomiable civismo, tanto en
las líneas de fuego como en la retaguardia, y en esta hora en que todos los bolivianos nos
encontramos unidos por el abrazo de todas las comuniones y todas las solidaridades,
Paraguayas, con un cinismo que a decir verdad ya no sorprende a nadie, lanza sobre Santa
Cruz el anatema de propósito separatista o de anexionismo, que este pueblo hidalgo es incapaz
de concebir”582.

El Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, en su Nº 324 al 326 publicado en julio de
1936. Difunde unos extensos textos con el título El Oriente de Bolivia, donde desarrolla todos
los pormenores de Santa Cruz y su contexto después de la guerra del Chaco, el cual, fue en su
momento tema internacional. En sus extensas líneas primero denuncia el interés Paraguayo
sobre los extensos territorios del Departamento de Santa Cruz y el Oriente boliviano al
germinar en la Guerra la propaganda separatista. Se rebatía en plena guerra la afirmación de
que “el Oriente de la República de Bolivia, el que bautiza con el nombre colectivo de Santa
Cruz, se encuentra en plana labor subversiva, y aprovechando del momento difícil que crea
toda Guerra, para separar del resto del país”.

El postulado separatista mediante la propaganda, se sembró en diferentes ámbitos: en las
urbes, en el teatro de operaciones, en los espacios diplomáticos, y países neutrales, etc., pero,
“Santa Cruz mismo se ha encargado de reprobar estas afirmaciones absurdas, aportando con
un todo a este crucero que cimentara aún más a la nacionalidad boliviana, que jamás podrá ser
subyugada por regionalismos y disputas comarqueñas, las que, dicho sea de paso, las hay en
todas las naciones del mundo, y de cierto grado hasta sirven de estímulos. El Oriente el
cruceño, es amante de su terruño, lo es sobre todas las cosas es Boliviano de convicción, fiel a
la tradición histórica, y si bien lleva en el corazón el escudo cruceño, lleva en la derecha, y
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bien alto, en todas sus empresas y obras de avance, el emblema nacional, que defiende con el
sacrificio mismo” (Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, 1936: 172).

En ese contexto de beligerancia, en el extranjero nada o poco se sabían sobre el Oriente de
Bolivia. Esta rica región sudamericana, enclavada en el mismo centro del continente, fue tema
internacional. Entre los argumentos que muchos autores dieron sobre el intento separatista de
Santa Cruz, está contenida en uno de los argumentos más duros hechos por la Sociedad
Geográfica de Sucre, en su Nº 324 a 326 publicado en julio de 1936, en sus líneas se describe
así:
“Viene el momento en que el Paraguay y sus tutores del Plata, a Santa Cruz le hacen el honor
de considerarla madura y apta para una independencia política y económica, naturalmente a
idea y pedido de ellos (…). Utopías de esta índole no hay por qué considerarla de manera
alguna; iniciativas venidas de afuera, impuestas con malicia interesadas no tienen valor. A las
nociones libres y sus componentes, no se les puede ni debe tratar como a chiquillos incautos, y
si el Paraguay y sus protectores han creído conseguir algo con esta propaganda estúpida a
todas luces, lo han obtenido únicamente con hacer saber al Mundo entero que existe
efectivamente una considerable porción de tierra americana, boliviana a toda prueba, que
merece ser tenida en cuenta por su situación ventajosa como eje futuro de comunicación
internacional. Su ingente riqueza, que es capaz de despertar envidias y codicias, quiere decir
que tiene valor económico y será algún día factor de tenerlo presente para el desenvolvimiento
internacional americano. El Paraguay entonces nos ha servido, haciendo de SANTA CRUZ un
tema de actualidad”583.

Por su lado la Revista Militar dedicó en sus publicaciones mensuales sintéticos capítulos sobre
la Historia de Santa Cruz de la Sierra con el título Sentimiento de Bolivianista del
Departamento de Santa Cruz, El postulado separatismo prosigue tras la culminación de las
hostilidades bélicas, por ello, La Revista Militar órgano oficial del Estado Mayor General de
Bolivia entre 1937 al 1939 publicó mensualmente un espacio en su contenido, para describir
pormenorizadamente la historia de Santa Cruz de la Sierra desde tiempos prehispánicos, como
Santa Cruz, es parte integral para el surgimiento de la República boliviana.
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11. Trincheras de papel desde Asunción

José María Baldivia G. en su libro titulado La Guerra con el Paraguay y la Diplomacia
Argentina, sostiene, “que la iniciativa de esa intentona anexionista partió de Buenos Aires.
Órgano de prensa que se ha distinguido por su anti bolivianismo”584. La prensa paraguaya con
sus editoriales de El Diario, El Liberal y El Orden son sus principales voces para propugnar
en dilema separatista.

La Legación de Bolivia en Buenos Aires recibía paulatinamente recortes de diarios
paraguayos. En la correspondencia N° 149 del 7 de noviembre de 1934 dirigida a autoridades
de La Paz. Se conoció que a partir del mes de abril de 1934 585, se impulsó en Asunción una
nutrida campaña separatista a través de su prensa escrita. La propaganda del periódico ‘La
Tribuna’ del 24 de abril de 1934 y del ‘El Orden’ del 28 del mismo, desarrollaron extensos
estudios sobre “La Independencia de Santa Cruz” y “La República de Santa Cruz” que será un
factor de equilibrio internacional.

Ante esa actitud, los cruceños residentes en la capital de Buenos Aires, se reunieron
espontáneamente expresaron su protesta logrando publicar su impresión en el matutino “La
Prensa” de Buenos Aires, del 24 de mayo de 1934, el Sr. Lucas Saucedo Sevilla, Presidente
del Comité de Propaganda Cívica de Santa Cruz en Buenos Aires, transmitía a través de la
Legación boliviana en Buenos Aires el siguiente telegrama: “Residentes cruceños, que desde
hace tiempo vienen contrarrestando con energía la infame campaña separatista que con mira
aviesa prohíja el Paraguay, han recibido complacidos su telegrama de protesta en el que
palpitan los nobles sentimientos que alimentan a Santa Cruz en esta hora de prueba para la
patria boliviana”586.
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Sin embargo, la guerra propagandística desde Asunción fue muy intensa y nutrida, tal como
podemos destacar en estos segmentos de la época: El periódico El Diario de Asunción, del 11
de mayo de 1934, en un artículo titulado “Los cruceños prisioneros quieren festejar su
aniversario patrio”, refieren que:
“los prisioneros cruceños han elevado al Gobierno Nacional una petición, solicitando se les
conceda la necesaria autorización para festejar el 21 de mayo en curso, el aniversario de la
fundación de Santa Cruz de la Sierra. El jubiloso acontecimiento seria celebrado por los
cruceños, alejados de la patria ausente y oprimida bajo el yugo aymara, con un acto cultural y
público. Nosotros creemos y esperamos que el gobierno accederá a esta petición de los hijos
de Santa Cruz, rama del viejo y fraterno tronco guaranitico, que por una aberración de la
historia gime esclavizado y sufriente bajo el látigo de sus eternos opresores. Los cruceños que
por lo visto en el Paraguay no se sienten en tierra extraña y que también por lo visto no han
sucumbido, víctimas de la ferocidad paraguaya, quieren rememorar dignamente la fundación
de su patria chica por Ñuflo de Chávez, el 21 de mayo de 1561”.

En alusión a día patrio de Bolivia, El Diario, de Asunción, el 2 de septiembre de 1934, publica
otro artículo agresivo titulado “Exaspera a los cholos del altiplano la indiferencia del pueblo
cruceño por la efemérides del 6 de agosto”, donde Bolivia cada:
“6 de agosto el día de su independencia; pero el pueblo cruceño jamás se asoció a los festejos
de esa efemérides. Los cruceños tienen su fecha nacional propia: la del 21 de Mayo, día de la
fundación de Santa Cruz de la Sierra. La indiferencia de los cruceños hacia las fiestas del 6 de
Agosto es una de las cosas que más irrita a los collas de la meseta altiplánica. En la misma
Santa Cruz tampoco faltan como es de suponer, políticos y diarios adeptos a la casta aymara
opresora, que suelen condenar en los más duros términos la tendencia separatista del pueblo
cruceño”.

Las letras como columnas de soldados son las que se luchan en el papel escrito entre diarios
de ambas naciones en lucha de propaganda de guerra de El Diario, de Asunción del 1 de junio
de 1935, refrenda que:
“La adulación de los collas hacia los cruceños no tiene límites. Les prometen el cielo y la
tierra para que no se subleven: caminos, ferrocarriles, parques para niños. Hasta les han
prometido desviar un rio, el Guapay, para hacerlo afluente del rio Paraguay. En Santa Cruz se
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burlan de este amor tan repentino, signo de la agonía boliviana, pues en su vida los cholos
hubiesen creído que un día tuviesen que prosperarse ante los odiados cruceños”.

El Diario de Asunción, en su edición del 3 de junio de 1935, continúa la sucia propaganda
citando a compatriotas como se lee en el artículo titulado “El sutil veneno de dos discursos
pronunciados en Santa Cruz” donde citan la manifestación del mes mayo que se realizó en
Santa Cruz una fiesta en la que pronunciaron discursos los doctores Fabián Vaca Chávez y
Julio Gutiérrez, ambos cruceños y ex Cancilleres:
“El tono de los discursos de estos dos personajes de una idea de lo maduro que está en Santa
Cruz el espíritu de independencia, desde el momento que no se deciden a declararse
abiertamente contra la corriente. Esta actitud no deja de acusar inteligencia y habilidad en los
dos ex cancilleres, buenos equilibristas y navegantes entre aguas. Los collas habrán meditado
seriamente sobre los párrafos que hemos transcrito, pese a la aparente inocencia con que
aparecen entercados entre otras frases de olor y color paceño”.

El Diario-Asunción, del 4 de junio de 1935, refiere que:
“Los collas no saben ahora cómo hacer el amor a los cruceños. Véase por este detalle que nos
proporciona ‘La Razón’ de La Paz: el Coronel Jenaro Blacut ha sugerido la construcción de un
jardín de niños en Santa Cruz de la Sierra. No está mal el caramelo, pero los cholos olvidan
que los cruceños han dejado de ser niños que se chupan los dedos. Lo curioso es que todo un
Coronel se ocupe allá en jardines para niños, en vez de estar en el Chaco en su puesto de
combate. El coronel Blacut ha cambiado su espada por la pala, como el general Quintanilla
cambio la suya por el cucharón. Un general cocinero y un coronel jardinero son los que cantan
actualmente el amor colla a los cruceños”.

El periódico paraguayo El Liberal, del 8 de julio de 1934, imprimió “Los anhelos cruceños
son violentamente reprimidos”:
“Una muestra de cómo son tratados los cruceños y benianos en el absurdo Estado boliviano,
absurdo por antinatural y bárbaro hallándose regido por el grupo étnico más atrasado de toda
Bolivia, como son los aimaras de La Paz y de su árida meseta circundante”.

La Prensa paraguaya apoya de manera pública cualquier acción revolucionaria en el territorio
boliviano, sobre todo si viene de contingentes de tropas que combaten hoy en la zona de
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operaciones, pues es gran problema para el gobierno, la propaganda de ideas con doctrinas
separatistas vienen realizando de manera agresiva pese a la censura militar.
“Paraguay (…) ha intensificado durante los últimos días la campaña infamante que viene
ejercitando desde meses atrás, atribuyendo a Santa Cruz tendencias separatistas, y, lo que es
peor, de manifiesta simpatía por la causa del abominable pueblo de los Francia, Solano López
y Ayala, anatemas que por felicidad, no alcanzan a nuestro Departamento. La prensa
paraguaya señalaba que ‘Santa Cruz será incorporado a la soberanía paraguaya, una vez
realizada la expedición libertadora de los ejércitos de Estigarribia’”587.

El periódico El Liberal de Asunción, del 7 de agosto de 1934, sostiene que “Desde que se
inició la campaña separatista en pro de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, el gobierno
boliviano está desarrollando un plan de vindicaciones a su conducta pasada, que fue
completamente hostil a los intereses vitales de ese pueblo. Desde que se habló de las
posibilidades materiales y morales del Oriente para constituir un organismo políticamente
autónomo, la gente del Altiplano ha pensado recién en el serio peligro de la ‘desmembración’
que se producirá como una consecuencia lógica de cien años de injusticia y abandono”.
“Según refleja la prensa boliviana, las preocupaciones del Presidente Salamanca se dirigen a
satisfacer las necesidades más imperiosas de Santa Cruz, así como a halagar a sus soldados y
oficiales, que en realidad son únicos dignos adversarios del paraguayo en la guerra actual.
Pero tarde ha venido la comprensión. La medida de todas las barbaries cometidas con el
Oriente esta colmadas, y las provincias sojuzgadas del Beni y Santa Cruz dejaran de ser
bolivianas en virtud de un alto mandato de justicia y dignidad. Llegará muy pronto la hora de
actuar en el terreno de las realidades heroicas y definitivas. Mientras tanto la campaña
separatista está dando beneficios a Santa Cruz, donde el movimiento industrial y comercial es
intenso. Pero estos beneficios no adormecerán en el pecho de los cruceños el anhelo de la
liberación y estamos seguros que un día se repetirá con resultados más positivos la gesta
revolucionaria del año 20, que ha perpetuado en la historia cruceña la memoria de un
Salvatierra, de un Suárez, apóstol sacrificado de un credo inmortal. Y este día llegará”.

En marzo de 1935, el ejército paraguayo había avanzado más de sus pretensiones sustentadas
en el litigio de la totalidad del Chaco, Santa Cruz era un blanco, el periódico El Orden de
Asunción, del 18 de marzo de 1935, sostiene que:
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“Las poblaciones cruceñas que van cayendo en poder de nuestros soldados, los han recibido
con buena disposición y alegría. No ven en ellos, por lo visto, al invasor cruel y sanguinario
sino los tratan como a liberadores. Sin odios, espontáneamente, se cobijan bajo el amparo de
las huestes vencedoras. Ascienden a miles los aborígenes que se han presentado
voluntariamente a nuestras filas ofreciendo su concurso contra el colla. Hermanos remotos de
la raza, su solidaridad ha despertado después de siglos, espontáneamente, al primer contacto
con los blancos que les hablan el idioma de sus antepasados. Las poblaciones blancas también
están contagiadas de esas simpatías instintivas y fatigadas por el vasallaje que les impuso el
colla del altiplano, ven en nosotros más un aliado que un enemigo”.

El periódico El Orden del 3 de junio de 1935, divulga la noticia que “En Santa Cruz y el Beni
las autoridades militares y civiles de Bolivia han impuesto el terror. Informaciones recibidas
de Santa Cruz hacen saber que ha tomado caracteres sombrías la persecución de cruceños y
benianos. En las ciudades y pueblos de ambos departamentos las autoridades militares y
civiles de Bolivia han impuesto el terror. Las personalidades del Oriente han sido encarcelado
o confinadas a Cochabamba y los que aún quedan en sus casas viven sometidos el más
repugnante espionaje. Las principales familias se han retirado a sus establecimientos de
campo. A pesar de ello las noticias sobre el movimiento separatista circulan por todas partes.
Los diarios paraguayos pasan de mano a mano y son más leídos y comentados que los
paceños. El ideal separatista domina todos los corazones y el ambiente del Oriente es
completamente revolucionario. El separatismo cruceño inquieta realmente al comando y
gobierno boliviano, y por eso todos sus representantes se refieren siempre a dicho problema
capital”.

El postulado separatista había adquirido un sentido disidente, cuando Bolivia y Paraguay
todavía negociaban las condiciones de la Paz en Argentina. La propaganda buscaba debilitar a
Bolivia, y robustecer más tarde al Paraguay con la incorporación de los actuales
departamentos de Santa Cruz y el Beni. Muchas autoridades estaban convencidas de emplear
medidas que contrarresten la política separatista dirigida desde el exterior588.
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12. Intereses marcados a raíz del postulado separatista

Los conflictos bélicos a lo largo de la historia de la humanidad han tenido diferentes matices y
características, entre una de ellas podemos citar las conmociones internas que son sembradas
en naciones en guerra u poblaciones de un mismo Estado. Un primer intento de separatismo se
dio en plena emergencia nacional cuando Bolivia confrontaba la contienda bélica con el
Paraguay (1932-1935). Para este período, existía un proyecto divisionista promovido por
intereses ajenos al de Bolivia. El intento separatista que se originó durante el conflicto bélico
con el Paraguay, fue un instrumento para desestabilizar internamente a Bolivia, pues, se
engendró el dilema divisionista entre connacionales (oriente y altiplano) del cual se los
conceptúa con un elemento por demás disociador.

José María Baldivia G. en su libro titulado La Guerra con el Paraguay y la Diplomacia
Argentina, publicado en agosto de 1934 (La Paz), en plena guerra con el Paraguay. Denuncia
entre sus líneas sobre las pretensiones anexionistas del Paraguay; “La Cancillería, por circular
dirigido a nuestras legaciones, ha denunciado el intento paraguayo de anexar a su soberanía el
departamento de Santa Cruz; intento para cuya realización, había concentrado tropas y todos
los elementos necesarios en los puertos y poblaciones ribereñas del alto Paraguay. Esta
denuncia fue ratificada por el Ministro de Bolivia en Londres, que oficialmente puso en
conocimiento del gobierno británico, la pretensión expansionista del gobierno de Ayala”589.
Baldivia, sostiene, “que la iniciativa de esa intentona anexionista partió de Buenos Aires.
Órgano de prensa que se ha distinguido por su anti bolivianismo, hizo una revelación, que por
lo descabellada y absurda, nadie la tomo en cuenta. Paso desapercibida, como un brote insano
de odio a Bolivia. Hechos posteriores han venido a demostrar, que esa revelación estuvo
inspirada por elementos tal vez allegados al gobierno platense, que discreta o indiscretamente,
y sin medir las consecuencias de su propaganda, lanzaron la denuncia, y con ella la iniciativa
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de la formación de un nuevo Estado, mediante la anexión del Chaco Boreal y el departamento
de Santa Cruz al Paraguay”590.

El Sr. Spruille Braden, en sus Memorias Diplomáticas, hace una revelación contenida en la
frase: “Saavedra Lamas era ostensible pro-paraguayo. Durante la Conferencia de Paz llegó a
proponer un elaborado plan para el desmembramiento de Bolivia”591. Los intereses argentinos
sobre el conflicto del Chaco, fueron muy claros antes, durante y después de la guerra del
Chaco.
“El plan anexionista era el siguiente: con la creación de ese nuevo Estado – se decía –
quedara borrado para siempre de la mente de los bolivianos el ideal de una salida al
Atlántico por el Paraguay y rio de la Plata, puesto que Bolivia, abriga ese deseo, únicamente
a impulso de la necesidad y como la necesidad no crea derechos, no hay motivo ni título que
legalice su anhelo; que además, de este modo el país del altiplano, quedaría totalmente
desvinculado de la influencia brasileña, y finalmente, que Bolivia tendría en cambio,
expedito el camino de la reivindicación de su litoral, empresa que sería vista con verdadera
592
simpatía” .

La prensa de Asunción, en ese contexto ha puesto en evidencia con más claridad los alcances
de esa sugestión expansionista del imperialismo argentino. ‘El Orden’ órgano oficial del
gobierno de Ayala, ha publicado varios artículos sugestivos sobre el particular, y cuyos
epígrafes fueron los siguientes:


‘El equilibrio continental, y la tranquilidad de América requieren del encadenamiento
de Bolivia a las cumbres andinas’.



‘Bolivia, tendrá que reducirse a la puna que es su natural y único habitáculo…’593.
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Estos antecedentes expuestos, nos revelan el trasfondo del proyecto de anexión del Chaco
Boreal y del departamento de Santa Cruz al Paraguay. En conclusión, la creación de un nuevo
Estado – provincia Argentina – a expensas de la integridad territorial de Bolivia. Traería la
paz, pues, se mataría la esperanza de Bolivia de salida a las costas del atlántico con la
separación de Santa Cruz y la anexión del total del Chaco Boreal al Paraguay. Entonces, la
posibilidad político-jurídica de Bolivia al perder esos dos territorios seria nula. Es decir,
Bolivia ya no tendría derecho a pensar sobre una salida al cualquiera de las costas.

El separatismo en sentido estricto fracasó; la República de Santa Cruz nunca llegó a ver la luz,
sin embargo, para el Paraguay no fue en vano sostener esa propaganda; utilizar ese fantasma le
permitió iniciar la pacificación en un momento oportuno594.

Finalmente, el Teniente Epifanio Ríos Zambrana, advirtió sobre los peligros que tendría en el
futuro para la integridad de Bolivia en los siguientes términos: ‘Esta propaganda seguramente
ha llegado intensamente hasta Santa Cruz, cuya población en mi concepto debe encontrarse
minada con estas ideas. Yo atribuyo un grave peligro para el futuro’”595. Asimismo, nos
preguntamos ¿A quiénes favorecía con la desintegración territorial de Bolivia? o “¿A quién no
le interesa que Bolivia se divida?” Son preguntas, que nos invita a reflexionar sobre los hechos
suscitados en plana campaña bélica.

El quiebre y división de la República boliviana, no sólo hubiera favorecido al Paraguay con
quien tenía una disputa territorial de un siglo, por sostener la integridad total del Chaco
Boreal, sino, el separatismo del país hubiere favorecido a nuestros vecinos: Chile, Argentina,
Brasil y Perú, por cuanto Bolivia por sus condiciones geográficas y riqueza naturales está
constituido en un lugar estratégico en Sudamérica.
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SÉPTIMO CAPÍTULO
NECESIDAD DE REORGANIZAR LOS SERVICIOS RESERVADOS Y
PLANES DE SABOTAJE PARA DESTRUIR LA RETAGUARDIA
ENEMIGA
El Comando Superior, el 11 de febrero de 1934 mediante oficio N°45/34, indica: “Entre las
necesidades de la Defensa Nacional esta, como es de su conocimiento, el servicio de
contraespionaje. Este Comando posee informaciones fidedignas que revelan que a tal actividad
no se le ha dado aún la importancia y atención que fuera de desear”596. El General Enrique
Peñaranda el 12 de marzo de 1934 mediante oficio N°83/34, respondió en las siguientes
líneas: “Felicito a Ud. por el interés que tiene al respecto, y estoy de acuerdo con lo expresado
en su carta de referencia, aun en el aspecto de la centralización de los servicio indicado,
incluyendo en ellos, la Policía Militar, para obtener de esta manera, un mejoramiento del
servicio en conjunto”597. Hasta ese momento la Sección II-A., había visto la necesidad de
centralizar bajo un mando diferentes oficinas de carácter reservado que trabajaban
aisladamente.

El Mayor Arauco Prado desde que inició su trabajo en la Sección II-A., procuró establecer una
coordinación y enlace, mediante informes semanales que presentaba al Jefe del Estado Mayor
Auxiliar y cuyas copias se enviaban puntualmente al Comando Superior, a los Ministerios de
Guerra, Relaciones Exteriores, Gobierno y a la Dirección General de Etapas y al propio
Presidente de la República. Dichos informes registran todos los datos obtenidos acerca del
espionaje, contraespionaje, comunismo, separatismo, movimiento de extranjeros, censura
postal y telegráfica, vigilancia de oficinas públicas y cuarteles, etc., se incluye también en los
596
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informes, muchas observaciones y sugerencias respecto a los servicios secretos598. Empero, el
reclamo del Mayor Julio Arauco Prado que hasta el mes de octubre de 1934 no recibió
ninguna información de otras reparticiones similares para la coordinación de los trabajos del
ramo.

El problema principal detectado por el Jefe de la Sección II-A., fue la falta conexión de
muchos servicios quienes dictaban órdenes aisladas, muchas veces contradictorias. “Así por
ejemplo: la censura postal y telegráfica que aporta datos importantes sobre espionaje y
actividades disolventes, depende en parte del Ministerio de Guerra y Estado Mayor Auxiliar
en esta ciudad, de la Prefectura en Oruro, del Rotary Club en Potosí y de diferentes
autoridades locales en otros centros de la República de cuyos trabajos ignora la Sección II-A
del EMG”. Los prisioneros paraguayos estaban bajo la dependencia directa del Ministerio de
Guerra y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los comandos de División y otras
autoridades que ejecutan aquellos. De un modo general, se pude afirmar, que, sucede lo mismo
con casi todos nuestros servicios públicos que reciben órdenes de todas partes y no hay quien
asuma las responsabilidades o se las hace gravitar, cuando llega el caso, en el funcionario
subalterno599.

Uno de los principales problemas que afronto Bolivia entre sus reparticiones del Estado, fue la
falta de coordinación entre unidades, este aspecto fue motivo de varios informes que se
elevaban ante autoridades pertinentes e incluso llegó al propio Presidente de la República.
Juntar esfuerzos y fomentar los enlaces entre reparticiones reservadas fue un tema de
preocupación latente en nuestras instituciones, tal como se refleja en el informe de la Sección
II-A y resume su impresión en el siguiente párrafo: “Existen muchas reparticiones y personas
que se ocupan de investigaciones de carácter reservado, ellos son: aparte de esta Sección, las
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policías civiles y militares, las Jefaturas de frontera y de Etapas, Consulados y agentes en el
exterior, etc. etc. Todas ellas trabajan empeñosa pero aisladamente, sin unidad y sin enlace,
presentando frecuentes informes a sus jefes inmediatos o a las reparticiones de que dependen.
Tales informes son leídos o no leídos, tomados o no tomados en cuenta y generalmente, los
peligros que señalan y sugerencias que hacen, se traducen a cero en los hechos” 600. La
reorganización y centralización de los servicios reservado fue un tema latente hasta llegar a
presentarse como un proyecto de ley ante el Congreso Nacional, el cual fue olvidada y
minimizado por diferentes causas.

La guerra del Chaco trajo consigo necesidades, desde muchos años atrás autoridades de
diferentes regiones del país iban elevando sus requerimientos con respecto a sus regiones,
como la elaboración de caminos, etc. El estallido del conflicto tuvo que enfrentar esos
problemas que se arrastraban desde muchos antes. Estas necesidades serían las que coparía la
atención en retaguardia de muchas autoridades civiles y militares durante los tres años de
guerra. En efecto, el Supremo Gobierno y el Comando Superior atenderían diversas
necesidades. Desde 1934, se comenzó a estudiar y aplicar diversos planes y proyectos
destinados a destruir la retaguardia enemiga y blancos militares estratégicos en Paraguay. El
objetivo se centraba en devastar simultáneamente sus elementos de transporte, enlace,
comunicaciones, y desorganizar su servicio de retaguardia.

Entre los objetivos militares estaba destruir a cualquier costo el material rodante del ferrocarril
de Puerto Casado. De la misma forma hundir a cualquier costo las dos cañoneras de guerra
(Humaitá y Paraguay). Luego estaba el plan de amotinar al crecido número de prisiones
bolivianos en Paraguay. Conjuntamente, hacer volar los depósitos de gasolina, los arsenales de
guerra, entre otros. Se había estudiado también la posibilidad de aplicar a gran escala la guerra
química–bacteriológica contra sus tropas en la línea de fuego. En efecto, algunos planes
estaban en curso y otros se estaban estudiando su aplicación cuando se dictó el cese de las
hostilidades en junio de 1935 y se paralizó consigo su aplicación y desarrollo, pero, sin
600
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embargo, el Alto Mando Superior no descarto los proyectos en curso, ya que, existía la
posibilidad de proseguir la guerra y se mantuvo hasta la firma de paz.

1. Necesidad de reorganizar los servicios reservados

De acuerdo a la 37ª. Sesión Reservada (extraordinaria) del 4 de enero de 1934, la Comisión de
Guerra de la Cámara de Diputados, elevó para su consideración la “Minuta de
Comunicaciones” destinada a llevar algunas sugestiones al Poder Ejecutivo, para encarar una
nueva etapa en la guerra. Las disposiciones elevadas se desarrollaban en diez puntos. Entre
ellas podemos destacar el acápite nueve que indica: “Intensificar la campaña contra el
espionaje, tomando medidas severas sobre el particular contra los delincuentes y sospechosos
y castigar con todo rigor el derrotismo”601. En consecuencia, la Comisión de Guerra de la
honorable cámara de diputados no conocía el verdadero daño que estaba realizando el
espionaje enemigo, sin embargo, eran conscientes del peligro que constituía esta actividad
cernida en Bolivia con diferentes casos destapados en los tribunales de justicia militar. Por
ellos, los diputados sugieren intensificar el contraespionaje.

Un factor importante que se consideró en pleno conflicto bélico fue la reorganización y
centralización de los servicios de informaciones del interior, en la respectiva Sección del
Estado Mayor Auxiliar. La nota N°118-34 de fecha 31 de marzo 1934. Contiene la disposición
que hacen saber con el Ministro de la Guerra, de que los siguientes servicios deberían
depender de la Sección II-A: Policía Militar, Censura de Prensa, Pasaportes, Censura Postal y
Telegráfica e Informaciones del Exterior602.
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Entre los principales problemas identificados por la Sección II hechas a conocer al Comando
Superior el 28 de junio de 1934 por el Jefe de la Sección II. Se desarrolla de manera
enumerativa las necesidades y deficiencias del Servicio Reservado603. Estas fueron los
principales factores identificados:
1. Destinar fuertes sumas de dinero para obtener informes de importancia y contar con personal
competente.
2. Buscar para los puestos y tareas delicadas personas capaces y prestigiosas. Este aspecto es
importante, pues solo un individuo inteligente y culto puede realizar por propia iniciativa una
labor eficaz. En la actualidad son pocos los miembros del Servicio Secreto que reúnen estas
condiciones. Los llamados agentes, que actúan en diversas zonas y reparticiones de la
República, apenas se concretan a una actividad de superficial vigilancia, visual y objetiva, más
que todo; pues no están capacitados, por su misma condición humilde, a alternar en los altos
círculos sociales, políticos y diplomáticos, donde es propicio el campo para el espionaje
enemigo.
Servicio de Contraespionaje
Las labores de contraespionaje en el interior del país, deben estar encomendadas a elementos
que tengan facilidad de acceso a todos aquellos círculos.
3. La intervención de la mujer en este servicio podría dar buenos resultados. Demás está decir
que para ellos habrá que buscar mujeres patrióticas que estén dispuestas, muchas veces, a
sacrificar razones y escrúpulos de índole moral.
4. Dependientes de la Secc. II-A del Estado Mayor Auxiliar deberá organizarse un grupo de
miembros selectos, hombres y mujeres, para que actué en las altas esferas. No hay que perder
de vista que en los círculos diplomáticos puede contarse con informaciones de inapreciable
valor. Sera conveniente, tal vez, provocar actos públicos y privados, de índole social, para
recoger datos de importancia y neutralizar la acción de algunas cancillerías y Legaciones. La
actividad social ofrece oportunidades especiales para realizar con éxito esta labor.
5. La influencia del dinero es decisiva. Por lo tanto, no deberá limitarse los gastos en el Servicio
Secreto. Es posible que invirtiendo fuertes sumas se obtenga la cooperación incondicional de
algún diplomático o agente consular acreditado en nuestro país.
6. Hay indicios de que en muchas reparticiones públicas actúan agentes del espionaje enemigo y
que entre estos tienen cabida algunas mujeres. Es, por lo tanto, imperiosamente necesario
seleccionar el personal y establecer un servicio de extremado control y vigilancia.
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7. Deberá evitarse la intervención de elementos que mantienen relaciones con empleados que
tienen a su cargo secciones de importancia y aun con los que desempeñan cargos subalternos.
8. El servicio de vigilancia en los trenes debe ser uno de los que merezca más atención y cuidado.
El control de pasajeros debe extenderse hasta el personal de los FF.CC. El enemigo cuenta,
seguramente, con valiosos medios de información por las vías de Arica y Mollendo. Sabe que
la vía La Quiaca está vigilado con especial interés y si duda que la utiliza en pequeña escala.
Es preciso, por consiguiente, ejercer un mayor control en las dos primeras, empleando en parte
elemento femenino.
9. Los llamados agentes comunistas representan para el enemigo un factor importante para su
servicio de espionaje. Seguramente los utiliza con ventaja, pero aun suponiendo que no sea en
la actividad mencionada, se vale de ellos para intensificar la propaganda disociadora. Es
necesario proceder enérgicamente con todos los sujetos dedicados a estas tareas aplicando las
leyes con estrictez.
10. De los informes semanales de la Sección II – A del Estado Mayor Auxiliar, se deduce que las
filiales que atienden el Servicio Secreto en algunas ciudades del interior, no es todo lo eficiente
que se requiere.
11. A fin de garantizar la inexistencia de radio trasmisoras en la zona de operaciones o de
retaguardia, es conveniente poseer seis radionomos, por lo menos, para ubicarlos en distintos
puntos.
Servicio de Espionaje
12. Es bajo todo punto de vista indispensable mantener un agente en Asunción. Para este objeto
habrá que estudiar dos posibilidades: una, comprar los servicios de algún amigo que actúa en la
capital paraguaya dentro del engranaje diplomático; otra, enviar una persona que conozca el
medio y tenga relaciones con elementos con datos verídicos acerca de las actividades que
prepara y desarrolla el enemigo, tanto en la zona de operaciones como en el interior del país.
13. Por los informes de la Sección II-A., del Estado Mayor Auxiliar se puede apreciar la
importancia colaboración que presta el Coronel Carlos Nuñes del Prado. Los datos que
proporciona son los más acertados. Por esta razón es conveniente prestarle la mejor ayuda que
se pueda a fin de ampliar su servicio. Talvez habría que aumentar el número de sus agentes y
autorizarle para que contrate los servicios de un secretario elegido por él. Para todo esto será
necesario enviarle los medios económicos y sugerirle la conveniencia de que una parte de sus
agentes efectué continuos viajes a algunas poblaciones argentinas.
14. Independientemente de la misión que tiene encontrada el citado señor Coronel, debería
encomendarse otra a tres hábiles agentes, que con residencia en Buenos Aires, Montevideo y
provincias del Norte argentino y puestos en contacto con nuestros representantes diplomáticos
o agentes consulares, o independiente de ellos, se dedique a investigar y controlar las
actividades comunistas que en aquellos centros desarrollan algunos ciudadanos bolivianos, y
prevenir de este modo la influencia que ellas pudieran tener dentro de nuestro país.
15. El servicio consular en Embarcación, La Quiaca, Aguaray, Jujuy, Salta, Tucumán y Formosa,
deberá ser atendido por personas que hayan dado suficiente nuestras de capacidad y
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16.

17.
18.
19.

patriotismo. Estos centros tienen para nosotros, en la actualidad, una importancia inapreciable.
Nuestro Servicio Secreto puede tener vasto campo de acción en ellos. Los cónsules deben
contar con un agente a su servicio y con los medios económicos necesarios para realizar una
buena representación y traer elementos y opinión a favor de nuestra causa. Es importante que
los cónsules hagan extensa vida social, para todo, es indispensable enviar personas dignas de
toda confianza y capaces de llevar a cabo una labor eminentemente patriótica. De otro modo se
perderá tiempo y dinero. Hoy, más que nunca, deben ser celosos del prestigio de nuestra patria.
Poner empeño en obtener datos acerca de documentos que envían y reciben las legaciones
paraguayas en Buenos Aires, Lima, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. Nuestros
representantes diplomáticos, en cada una de las capitales respectivas, podrían encargarse de
este asunto, de por si delicado e importante.
No descuidar en ningún detalle la censura de correspondencia al exterior y encomendar esta
tarea a personas de reconocida moralidad.
La sustitución de claves en el servicio diplomático talvez se impone ante la duda de que el
enemigo conoce algunas.
En suma, se sugiere establecer una verdadera red de contraespionaje y espionaje. El adversario
ha aprovechado, desde el tiempo de paz, este aspecto y hoy continúa obteniendo ventajas, pues
su servicio esta hábilmente atendido y la diplomacia y las altas esferas de la política
internacional, le sirven con ventaja en la defensa de sus intereses. El espionaje organizado es
un arma indispensable y decisiva en un período de guerra, sobre todo, y no hay que trepidar en
utilizarla y obtener de ella el mejor provecho. La defensa del país justificara ampliamente
todos los recursos que pudieran practicarse. Del mismo modo que en el campo de batalla hay
que apelar a todo los medios para destruir al enemigo en sus puntos más vitales y neutralizar su
acción inutilizando sus elementos auxiliares de retaguardia, así en el terreno pasivo, debe
procurarse obtener todas las informaciones acerca de sus planes, propósitos, recursos con que
cuenta y política internacional que desarrolla. Solo de esta manera se podrá dominar al
adversario. Y todo esto no será posible hacerlo si no se cuenta con una serie organización de
espionaje.
Servicio de Propaganda y de Prensa

20. La propaganda que se ha desarrollado durante el trascurso de los dos años de guerra, ha sido en
extremo deficiente, a pesar de que en los últimos meses se ha notado un mejor esfuerzo, pero
sin una orientación estable aún. La falta de uniformidad en el fondo de las publicaciones de
prensa, ha causado mucho daño al país y ha facilitado su labor al enemigo. Los diarios no han
estado subordinados a una norma de conducta y de criterio acorde con las circunstancias. Los
periodistas no han meditado en la conveniencia y en la necesidad de despojarse de su
personalidad, de sus defectos y pasiones, y obrar solo como intérpretes de la opinión nacional.
De ahí que todo lo que se publica adolece de parcialidad exagerada o de tendencias diversas,
dando por resultado una propaganda contradictoria y desordenada que lejos de favorecerme
ante el concepto extranjero y contrarrestar la que realiza el enemigo, ha contribuido a
desprestigiarnos.
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Estos hechos obligan al Comando Superior a llamar la atención en repetidas ocasiones y a
redactar, por último, un pliego de “puntos de vista” con objeto de orientar las labores de
propaganda y de prensa. Con solo obtener que los periodistas y el Departamento de
Propaganda tengan en cuenta estas normas al tiempo de redactar sus elementos de difusión, se
habría llenado el propósito que se persigue. Sobre este aspecto es conveniente instruir a los
miembros del Departamento de censura de prensa.
Apoco tiempo de comenzada la guerra, muchos periodistas profesionales extranjeros,
ofrecieron sus servicios al país. Algunos fueron aceptados encomendándoles la defensa de
nuestros intereses y la relación de los hechos de guerra, en la prensa Argentina, sobre todo.
Pero, lamentablemente, estas publicaciones no consiguieron crear una opinión favorable a
nuestra causa porque llevaban claramente el sello de mercantilismo y la parcialidad comprada.
A la fecha la Sección II del Comando Superior está en contacto con un periodista que publica
crónicas sobre “La guerra del Chaco” en “La Nación” de Buenos Aires. Al tiempo de contratar
sus servicios se le recomendó que el relato y el comentario acerca de los sucesos los hiciera
aparentemente en forma imparcial a fin de que tuvieran eco en la opinión pública y fueran
favorablemente acogidos. Y así lo hizo. Sus crónicas están escritas con habilidad: es el lector
quien descubre las ventajas de nuestro Ejército y los éxitos que obtendremos sin que el
periodista lo diga en la forma poco atinada que otros lo hacen. Tal debería ser la propaganda
que se realice en el extranjero. Para esto es necesario encontrar personas que tengan acceso a
los grandes diarios del país las publicaciones en periódico de escasa circulación y prestigio no
aportan ningún beneficio.
21. Bajo todo punto de vista conveniente establecer el servicio de informaciones para las tropas
combatientes y uno especial de propaganda para las filas del Ejército enemigo. A este
propósito obedece el pedido que se ha hecho de una imprenta. La Sección II de este Comando
Superior está a la espera de este material para dar comienzo a sus labores de prensa en la zona
de operaciones.

Los puntos enunciados, algunos se plantearon de manera necesaria para los agentes, pero,
algunos fue un problema permanente como el de no contar con recursos económicos a las
legaciones en los países neutrales como en el Consulado de Puerto Murtinho–Brasil. Por falta
de pagos a los agentes estos tuvieron que renunciar y dejar sin personal para sus trabajos de
espionaje. Sin embargo, de estos veintiún puntos algunos se convertirán las directrices
esénciales para direccionar el Servicio Secreto en las tareas de espionaje y contraespionaje en
sus tres sectores; A, B y C.
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El Mayor Julio Arauco Prado, Jefe de la Sección II-A., mediante Memorándum fechado el 15
de octubre de 1934 reiteró al Estado Mayor Auxiliar sus inquietudes respecto al Servicio
Secreto e indicaba: La Sección II-A del Estado Mayor Auxiliar es una organización
incompleta, deficiente y muy subalterna para responder al fin que se propone. Ante todo,
carece de autonomía y cuenta con pocos elementos de investigación y ningún de represión.
Sus actividades se reducen más bien a recibir y contestar oficios haciéndolos firmar con el Jefe
del E.M.A., descuidando trabajos más importantes en la dirección de las diferentes actividades
del Servicio Secreto. Además no tiene la coordinación y enlace con las reparticiones similares
del Comando Superior, de la Dirección de Etapas y de las Policías Civiles y Militares.

La censura postal y telegráfica pasaron a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Control de extranjeros y pasaportes fueron transferidos al Ministerio de Guerra. Por otra parte,
las Policías Civiles y Militares, operan aisladamente y sin la conexión necesaria con la
Sección II-A. del E.M.A. Esa dislocación de servicios perjudicaba lógicamente a las
investigaciones.
El Comando mediante oficio N° 79-35, de fecha 17 de febrero de 1935 indica: se “ha insistido
hasta el cansancio que los servicios de espionaje, contraespionaje, Policía Militar, Propaganda
de Prensa y Censura, dependan directa y exclusivamente de la Sección II-A. De este modo se
habría establecido una organización completa y, sobre todo, independiente de las autoridades
civiles y de las influencias personales permanentes e idóneas, cuya única recomendación
habría sido su capacidad moral para el desempeño de funciones tan delicadas como son las de
los servicios mencionados”604.

En esos abates administrativos la falta de interés que mostraban ciertos organismos o
autoridades superiores que deberían estar obligados a colaborar hizo lento el desarrollo de sus
proyectos. El Jefe de la Sección II-A.: Mayor Julio Arauco Prado, en reiteradas oportunidades
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elevo a sus superiores de manera escrita para su consideración la “reorganización de los
servicios secreto del Estado” pidiendo sobre todo la fusión de algunos servicios y oficinas que,
por la índole de sus actividades, debieran trabajar bajo el control o dependencia directa de la
Sección II-A., centrado en responder las necesidades propias al Estado de guerra en que se
encontraba605.
El Mayor Arauco Prado, en mayo de 1935 en nota escrita expresaba nuevamente: “Al frente
de esta situación, cumplo con el deber patriótico de insistir – una vez más – sobre la necesidad
de reorganizar o crear, si se quiere, una fuerte organización de Defensa Nacional, para
reprimir con energía el espionaje enemigo y las tendencias disolventes de carácter social,
agrupando en ella, por lo menos, los siguientes servicios que deberán ser dirigidos por un alto
Jefe, designado por el Supremo Gobierno y por el Comando Superior y que gozando de la
confianza de ambos, tenga la autonomía suficiente para responder de su delicada misión”606.

Dichos servicios, serían los siguientes:

1) Informaciones Secretas

En el exterior: espionaje

En el interior: Contraespionaje
2) Policías Civiles y Militares (En la Policía Civil solo aprovechamiento de su servicio de
investigaciones)
3) Censura Postal y Telegráfica – Censura de prensa y espectáculos – Propaganda.
4) Pasaportes en general y control de fronteras mediante la Policía Militar.
5) Prisioneros.- Su cuidado y vigilancia para evitar que comuniquen noticias a su país por
todos los medios.
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El Mayor Arauco Prado decía: En caso de aceptar estas ideas por parte de Ud., del Comando
Superior y del Supremo Gobierno, podría proceder a confeccionar un proyecto de Decreto
Supremo para su realización. Para demostrar a Ud. Señor General, las condiciones deficientes
y de incomprensión en que trabajo, bastaría con indicarle, que, mientras todas las secciones de
este Estado Mayor disponen de medios de movilidad, la Sección II A., no tiene ni una
motocicleta, de manera que los Agentes y el personal encargado de investigaciones rápidas,
dentro y fuera de la ciudad, no pueden desenvolverse en la forma que exige su misión607.
Desde el 28 de junio de 1935, en los informes semanales de la Sección II – A., se hace conocer
al Comando Superior la intensificación del servicio de informaciones y otros que con él se
relacionan. (Of. N°315/34). Este Comando está de acuerdo en que la Policía Militar debe
mantener una estrecha relación con el Jefe de la Sección II-A., y hasta cierto punto, tener esta
autoridad suficiente para intervenir en aquella608.

1.1. Iniciativa particular de un ciudadano

Muchos ciudadanos de la población civil se permitieron sugerir la reorganización de los
servicios reservados del Estado, tal el caso del señor Federico Salmon, quien elevo su
propuesta escrita antes instancias militares, el documento fue elevado para su consideración
del Jefe de la Sección II-A., del E.M.A., este, manifestó su impresión respecto a la propuesta
del ciudadano e indicaba:
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“Los trabajos de la Sección II-A., que son de carácter reservado, no pueden ser apreciados por
elementos ajenos como son los proponentes. Solamente las autoridades superiores inmediatas
con el Jefe del Estado Mayor Auxiliar, Ministro de Guerra y Comando Superior, pueden
juzgar si son o no eficaces ya que tienen la información semanal que se da cuenta de todas sus
actividades. Hay personas que tienen la manía de criticar la acción del Gobierno y de las
reparticiones públicas aun la dirección de las operaciones militares sin tener los elementos de
juicio necesarios para ello. En el caso presente, el móvil es además interesado y no merece
tomar en cuenta. Sin embargo, podríamos someter a prueba a cada uno de los proponentes para
ver su capacidad en el terreno práctico. Respecto de la eficiencia misma del Servicio Secreto,
tal como está organizado actualmente, es preciso confesar que faltan muchos por hacer, como
se ha hecho notar en los informes Nos. 12 y 15 de la Sección II-A., del mes de julio del año
ppdo. Y muy particularmente, en el Memorándum del 16 de octubre presentado por el Mayor
Aruco Prado, a tiempo de retirarse con una licencia temporal”609.

Es completamente cierto la puntualización del Jefe de la Sección II-A., que personas
particulares se ponían hacer críticas a reparticiones altamente reservadas del Estado sin
conocer de profundidad su verdadero papel con el que se desempeñaba. El Sr. Federico
Salmon mediante nota escrita había hecho una crítica dura al Estado Mayor respecto al
Servicio Reservado y “decía que este no tiene la dirección correcta”. Empero, fue encomiable
la preocupación de la población civil que se atreve a cuestionar y sugerir atribuciones que
corresponden a las esferas altamente reservadas.

1.2. Iniciativas públicas para emprender el contraespionaje

Los órganos de prensa escrita durante la guerra del Chaco estaban al tanto de los casos de
espionaje que se destapaban en los Tribunales de Justicia Militar en el territorio nacional y los
casos de espionaje en el Paraguay. Pero, estos estaban supeditados a la censura militar. El
gobierno había cerrado mediante decreto supremo muchos periódicos que hicieron caso omiso
a las recomendaciones del Comando Superior el de no publicar notas con temas militares que
le puedan servir al enemigo. Como los periódicos tenían dueños particulares en algunos casos
fue muy difícil e imposible regular y controlar por completo toda la actividad de la prensa
escrita. Por ese medio, se pudo conocer las iniciativas ciudadanas.
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El periódico Ultima Hora, en su edición del 8 de octubre de 1932, “Denuncia el Espionaje
enemigo”, y sugiere al mismo tiempo la “organización del Contraespionaje”, señala el
artículo:
“Es necesario que haya preocupación en las altas autoridades del Gobierno para cortar de raíz
la práctica de semejante abuso [Espionaje a favor del enemigo]. Por nada más que una
denuncia, a la casi siempre sin reservas y si previas comprobaciones discretas, la Policía no
puede aprender a nadie, ni someter al denunciado a la acción de los tribunales militares.
Precisamente la labor de la Policía tiene que ser la de investigación seria y prolija de cada
caso, de modo que con los datos que ella – y no el denunciante – puede recoger, pase al asunto
a conocimiento del juez militar”610.

De acuerdo al mismo órgano de prensa, se sostiene que la Sección de “Investigaciones” de la
Policía de Seguridad, por falta de pruebas arresto y liberó a centenar de extranjeros y
connacionales al no encontrar verdaderos indicios para someterlos a juicios por espionaje en
los tribunales militares. En tal sentido, el enemigo aprovechó en desprestigiar a nivel
internacional a las autoridades bolivianas con respecto a las denuncias de espionaje. Al
margen de ese tema. El periódico Ultima Hora siguió publicando notas alertando a las
autoridades del gobierno, militares y población civil: “El espionaje existe, y en proporciones
alarmantes. Urge prevenirse contra él, pero prevenirse en forma efectiva, no tomando al caso a
detenidos que no tienen en la mayor parte de los casos otro delito que haberse malquistado con
personas poco escrupulosas, que se valen esa acusación para hostilizarlos”.

El mismo órgano de prensa en su edición del 4 de noviembre de 1932, publicó otro artículo
titulado “Organización del Contraespionaje”, en esta señaló:
“Son tan visibles los efecto dañinos del espionaje paraguayo, y de tal modo este ha ganado
campo a favor de impunidad en que se lo mantiene, que al fin se habría resuelto poner en
práctica la idea que sugerimos hace algún tiempo, pidiendo la organización de un servicio de
contraespionaje que se encomendaría a personas que por sus vinculaciones y su situación se
encontrase en la posibilidad de controlar y supervigilar las actividades de determinados
610
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elementos sospechosos. Esta es la única manera – dijimos – de contrarrestar la acción de los
espías al servicio del Paraguay, que pululan en nuestras ciudades, especialmente en las
fronterizas, en número mayor del que pudiera suponerse, como lo prueba la exactitud de las
informaciones que propalan la prensa Argentina y paraguaya sobre todas las medidas y
disposiciones de nuestros comandos y todos los sucesos de política interna, sin contar en este
caso aquellas otras informaciones que por su especial carácter son sin duda secretamente
comunicadas al gobierno y a la jefatura del ejército enemigo; por fortuna las autoridades
militares han recogido nuestra iniciativa, convirtiéndola en realidad y acudiendo para ello a
elementos ponderados y activos (…). Lo más urgente y necesario resulta proceder con energía
contra quienes se hallan complicados en el Servicio Secreto del país enemigo, energía que
hasta ahora no se ha visto en ningún caso, habiéndose más bien – por culpable negligencia –
dejando impunes casos tan patentes de complicidad con el enemigo como el de los extranjeros
que comunicaron al Paraguay los efectivos de las tropas en Sama, en los primeros momentos
de la movilización, y el de que aquellos otros extranjeros que en Villa Montes pretendieron
inducir a la deserción a un soldado, para llevarlo a la banda Argentina y obtener allí
declaraciones”.

A medida que fue desarrollándose la guerra con el Paraguay, es cierto la nota escrita respecto
al espionaje enemigo que estaba organizado en proporciones alarmantes y poco se estaba
haciendo en ese ramo, muchas se apersonaron ante oficinas del Estado Mayor para ofrecerse y
formar parte del contraespionaje en el interior y el exterior de la República. Al respecto de la
publicación se interesó el Sr. Víctor Manuel del Castillo, Jefe dela Escuela Politécnica de
Policías y Gabinetes de Investigación Legal, dirigió una carta con fecha 4 de noviembre de
1932 al periódico Ultima Hora, conforme a la sugerencia del órgano de prensa de crear un
servicio de contraespionaje, a favor de Bolivia. Punteo sobre el tema: “Hace dos meses,
cuando se encontraba de jefe interino de la División de Investigaciones el señor Arce Lecona,
solicite autorización oficial para organizar un cuerpo de detectives especialmente entrenados
en la pesquisa de espías, ofreciéndole para ello, mis propios recursos, mi Gabinete de
Investigación Legal y elementos idóneos y honestos empero, mi siquiera he merecido
contestación”.

La preocupación de la población civil en marcada que no hace otra cosa que manifestarse en la
prensa local sobre asuntos de carácter reservado con temas como la organización del
contraespionaje a favor de Bolivia. La Policía de Seguridad contaba con agentes secretos que
realizaban investigación con fines de contraespionaje, pero, sus múltiples y arduas
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ocupaciones no les permiten abarcar todo su tiempo en otras actividades que no sean en
perseguir delincuentes y otros. Se advierte que hacer vigilancia es una de las tareas del
contraespionaje que implicaba incluso hacerlo las veinticuatro horas si se quería tener
resultados efectivos. Esta tarea representa un costo económico elevado para el Estado. En
consecuencia, no siempre se podía hacer esa vigilancia que es la ideal para tener resultados de
contraespionaje. Por ello, la inquietud de la gente se resume en la organización de un cuerpo
especial de contraespionaje dependiente del Estado Mayor General.

Empero la población civil no tenía conocimiento del servicio de espionaje y contraespionaje
del Estado Mayor boliviano existía como tal y está activo. A partir del año 1934, presentó otro
problema, se había divulgado notoriamente a los componentes del Servicio Secreto en la
ciudad de La Paz y las personas particulares podían reconocer plenamente quienes formaban
ese servicio cuando se suponía que era una repartición “reservada”.

1.3. Suspicacia y denuncias infundadas

A pesar de contar con personal de escasa preparación en el tema de servicios secretos, se
consiguió una apreciable información de los extranjeros sospechosos, muchos de los cuales,
fueron sometidos a la acción de la Justicia Militar u obligados a dejar el territorio nacional. A
este respecto cabe observar que hubo muchas denuncias anónimas contra supuestos espías o
denuncias nominales que no obedece sino a rencores y enemistades personales, muchas veces,
la suspicacia señala como a sospechosos a personas establecidas en el país, pero, sin concretar
nada. Otras veces ocurrió que las investigaciones que se practica molestan a las personas
sospechosas dando lugar a quejas y murmuraciones contra el jefe y personal de la Sección IIA, que por cumplir su deber, tuvieron que soportar pacientemente esos embates611.
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Citemos en breve el caso concreto de la chilena Anita Ramírez, regente de una casa de
lenocinio (prostíbulo) en la ciudad de La Paz, acusada por el delito de espionaje en contra de
Bolivia, la misma que se la detuvo por denuncia de un Agente Secreto de nombre: Otto
Berg612, quien era de una repartición reservada de la Policía de Seguridad y de la
contrainteligencia Militar. Tras un riguroso interrogatorio se comprobó su inocencia. Por lo
delicado que constituye el tema de espionaje el principal factor difícil para nuestro
contraespionaje fue, conseguir pruebas contundes o encontrarlos en flagrancia para
someternos antes los tribunales militares. El caso particular de los prostíbulos se conoce que
había prostitutas que informaban por unos cuantos pesos las infidencias de sus clientes
respecto a temas militares tanto civiles y militares quienes acudían a esas casas de tolerancia.
Lo mismo hicieron los agentes del enemigo quienes compraban datos arrancados hábilmente
por las prostitutas las vendían. El Comando Superior aprovechó estos prostíbulos para
recolectar datos respecto al enemigo. Además, existía la política de desinformación, es decir se
hacía correr romeros con temas bélicos falsos, las prostitutas las vendían a agentes del
enemigo con el fin de desinformar.

También existieron otros casos en que ciertas personas por su nacionalidad despertaron
sospechas en la población y las autoridades, como fue el de una señora Vladivia acusada de
ser espía. Viuda de un excomandante del Colegio Militar, costurera de oficio, nacida en
Asunción y radicada en Bolivia por más de treinta años, tenía tres hijos bolivianos, y ante las
denuncias de espionaje en pro del Paraguay se defendió: Soy pues tan boliviana como otra
cualquiera o quizás más boliviana613. La suspicacia ingreso incluso a la intimidad de los
hogares, como el caso de una señora Molina quien denunció a su esposo por espionaje a favor
del Paraguay, denuncia que provocó una serie de debates públicos. Finalmente, el Consejo de
Guerra comprobó la evidencia del delito614.
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A propósito, en el Memorándum del 16 de octubre 1934 del Mayor Arauco Prado, dijo lo
siguiente: Cabe observar hay muchas denuncias anónimas contra supuestos espías o denuncias
nominales que no obedecen sino a rencores y enemistades personales, muchas veces, la
suspicacia patriótica señala como a sospechosos a personas establecidas en el país, pero, sin
concretar nada. Otras veces ocurre que las investigaciones que se practican molestan a las
personas sospechas dando lugar a quejas y murmuraciones contra el Jefe y personal de la
Sección II-A., que, por cumplir se deber patriótico, tiene que soportar pacientemente estas
cosas615.

2. Planes de sabotaje en ejecución y estudio con confines de destruir blancos militares y
destrozar la retaguardia enemiga

El conflicto del Chaco trajo consigo necesidades de diversa índole, desde muchos años atrás
autoridades de diferentes regiones del país iban elevando sus requerimientos con respecto a
sus regiones, como la elaboración de caminos, rutas de penetración, comunicación, políticas
de salubridad, elaboración de pozos en el Chaco, etc. El estallido del conflicto en Bolivia, tuvo
que enfrentar esos problemas que se arrastraban desde mucho antes. Estas necesidades serían
las que coparía la atención en retaguardia de muchas autoridades civiles y militares durante los
tres años de guerra.

En efecto, emergerían otras necesidades de índole militar y muchas se fueron presentando ante
el Supremo Gobierno y el Comando Superior. De estos desarrollaremos los más destacables
que fueron estudiados de manera cuidadosa en relación a los servicios reservados y algunas
estaban en plena ejecución durante el conflicto.

Desde 1934, se comenzó a estudiar y aplicar diversos planes y proyectos destinados a destruir
la retaguardia enemiga y destruir blancos militares estratégicos en Paraguay. El objetivo se
615
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centraba en devastar simultáneamente sus elementos de transporte, enlace, comunicaciones, y
desorganizar su servicio de retaguardia, y causarles por todos los medios posibles, los mayores
perjuicios materiales o morales en el Paraguay.
El Jefe de la Sección II-A, mencionaba: “Esta omisión, durante casi tres años de guerra, ha
creado una gran confianza en las autoridades paraguayas que han descuidado la vigilancia en
su servicio de retaguardia, movilizando al ‘frente’ casi todos sus elementos hábiles y
dejándolo en manos de un reducido número de servicios auxiliares o inhábiles. Y ha impedido
una mayor eficiencia a nuestro ejército, que no ha contado con los ‘ojos’ para asestar certeros
golpes al enemigo”616. El Paraguay había llegado al extremo de poner en varios puestos hasta
de vigilancia a mujeres.

Se había visto la necesidad de destruir a cualquier costo el material rodante del ferrocarril de
Puerto Casado, especialmente destruir sus locomotoras. Del mismo modo, lograr el
hundimiento de las dos cañoneras de guerra (Humaitá y Paraguay) que tenían una capacidad
de transportar armamento y 1.000 soldados por viaje. Luego estaba el plan de amotinar al
crecido número de prisiones bolivianos y lograr su enlace con las diferentes poblaciones
donde están distribuidos los demás colonias de prisioneros. Igualmente, hacer volar los
depósitos de gasolina, los arsenales de guerra, almacenes de vivieres, las fábricas de tanino de
Puertos Sastre, Gurani y Pinasco. Se había estudiado también la posibilidad de aplicar a gran
escala la guerra química–bacteriológica contra sus tropas en la línea de fuego. En efecto,
algunos planes estaban en curso y otros se estaban estudiando su aplicación cuando se dictó el
cese de las hostilidades en junio de 1935 y se paralizó consigo su aplicación y desarrollo, pero,
sin embargo, el Alto Mando Superior no descartó los proyectos en curso, ya que, existía la
posibilidad de proseguir la guerra y se mantuvo hasta la firma de paz.
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2.1. “Eycbi”617: Plan de hundimiento de dos cañoneras paraguayas
2.1.1. Las cañoneras enemigas y su importancia en la logística de la guerra

La armada paraguaya cumplió un descollante papel logístico durante la guerra del Chaco, ya
que, el territorio paraguayo no tenía muchos caminos de penetración a la zona en disputa a
excepción de las rutas prehispánicas y la única vía férrea era la de Puerto Casado. Las
Cañoneras “Paraguay” y “Humaita” adquiridas a Italia y entregadas en mayo de 1931 asegurar
el dominio total de las arterias fluviales del rio Paraguay.

Los guaranís tenían la ventaja de los afluentes navegables, por lo tanto, podía transportar todo
el material, personal y equipos a través de los ríos en cortos tiempos. Además, tenían 10
lanchas motor de la armada y 18 barcazas de carga pequeñas. También se tomaron buques
adicionales comerciales como buques de carga, remolcadores y barcazas, pero, no fueron
oficialmente incluidas en la flotilla. Sin contar con los vapores argentinos y extranjeros que
apoyaron en su transporte fluvial con el abastecimiento.

Las dos cañoneras contaban con suficiente potencia de fuego, tenían ventaja de hacer tiro
naval y antiaéreo. La fuerza aérea boliviana en general hostigaba los buques mercantes
paraguayos y también atacaron Bahía Negra, sólo ocasionalmente, sin causarles daños
importantes. “Según reportes de la Armada Nacional, el cañonero ‘Humaitá’ transportó
durante la guerra a 62.546 combatientes aguas arriba hasta Puerto Casado. De bajada conducía
prisioneros y heridos. En total hizo 84 viajes. Por su parte, el cañonero ‘Paraguay’ hizo un
total de 81 viajes y transportó 51.867 combatientes aguas arriba hasta Puerto Casado”. La
guerra del Chaco le costó a la armada paraguaya sólo dos oficiales y 18 suboficiales y
marineros, cifras muy bajas por el importante rol que cumplió la armada.
El Cap. de Fragata Félix de Azara dijo: “El Paraguay es dueño de su río o muere el
Paraguay”618. El General Félix Estigarribia aseveró: “El río Paraguay, columna vertebral de
617
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nuestras comunicaciones, sobre él debe ejecutarse dominio práctico, real y efectivo; sin esto es
como entregarse maniatados a cualquier vecino país. Sin esto el Ejército en campaña, el
invicto ‘Verde O’ no hubiera podido realizar su portentosa hazaña”619. El Presidente Daniel
Salamanca el 21 de septiembre de 1932 indicaba: “El Estado Mayor General en su plan
encamina a tomar fuerte Olimpo, olvida un factor esencial y decisivo: El rio Paraguay. El
dominio de este rio, confiere al Paraguay una ventaja absoluta y hace imposible para nosotros,
fuera de un tratado de paz, la posesión normal y pacífica de un litoral sobre sus aguas. Vale la
pena por consiguiente de pensar en los medios de conseguir para nosotros el dominio del rio
Paraguay, que, decisivo en todo caso, serian un tercer objetivo de nuestros esfuerzos, capaz, si
fuera posible, de resolver nuestra contienda internación a fondo. Si nosotros dominaríamos el
rio Paraguay el Chaco seria nuestro”620.
El 25 de junio de 1934 el Presidente Salamanca, volvió a expresar al Gral. Enrique Peñaranda:
“Paraguay se sentirá siempre intangible resguardado por el río y podrá regatear las
condiciones de paz. Para quebrantarlo hay que salir al río Paraguay, nuestro objetivo final
debe ser el río”. “Creo que vale la pena instruir al Comandante de la Quinta División para que
descarguen un golpe sobre Bahía Negra, golpe de muerte”. Los afluentes del rio Paraguay
habían sido de vital importancia para el desarrollo de la maquinaria bélica para el Paraguay y
sus cañoneras serian un blanco militar de gran importancia para Bolivia.

2.1.2. Plan de hundimiento de cañoneras enemigas

El Cónsul de Bolivia en Puerto Murtinho, el 19 de junio de 1934, elevo un plan escrito ante el
Dr. David Alvestegui Ministro de Relaciones Exteriores, este plan preliminarmente se había
presentado en diciembre de 1933. El proyecto se estudió las diversas formas y la logística para
el hundimiento de las dos cañoneras enemigas. El documento contemplaba los siguientes
puntos: presupuesto, zona de acción, bombas, ensayos, comunicación, itinerario, rutas, modus
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operandi, cooperación del ejército y aviación621. Asimismo, desde Puerto Suárez–Santa Cruz,
el 15 de enero de 1935, el Jefe de la Sección II, presentó un documento titulado el: “Servicio
de espionaje y destrucción de la retaguardia enemiga”, este documento contemplaba la:
“Destrucción de las dos cañoneras paraguayas y de los navíos que conduzcan tropas o material
bélico. Para este objetivo se adquirirán en San Paulo minas flotantes, que fueron fabricadas
por ese Estado para hacer volar los buques de la escuadra brasilera que bloqueaban el puerto
de Santos en la revolución de 1932”622. Entonces, estos dos proyectos presentados desde
Puerto Murtinho y Puerto Suárez fueron los que presionaron a autoridades superiores a
emprender la misión.

Los márgenes del Rio Paraguay presentaban muchísimos kilómetros desiertos, que permitían
permanecer y llegar a ellas por tierra brasileña sin ser vistos por persona alguna o por el
enemigo. La zona elegida es la inmediata al Norte de Fuerte Olimpo o Bahía Negra. El
patrullaje enemigo en este sector no lo hacen con mucho celo, por existir en la margen
ocupada por el Paraguay aldeas y con hilos telegráficos. En suma el sector sur de Olimpo no
ofrecía perspectivas favorables. Entonces, se debía planificar en el norte del sector.

Se analizó la posibilidad del uso de minas flotantes que exploten a simple choque, pero, el
problema de estas minas fue que podía dañar barcos civiles que no fueran del enemigo, lo cual
provocaría un incidente internacional. Entonces, también se proveyó en el plan, el uso de
minas ancladas en el lecho del rio y que su explosión se dirigida por detonadores. Las bombas
que se estaba sugiriendo tenían que tener una potencia explosiva de una hectárea. Para ellos
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los ensayos y pruebas serían las que afinarían los detalles técnicos en cuanto a los
explosivos623.

Para las comunicaciones se ha previsto un aparato transmisor y receptor de un radio de acción
de más o menos ciento cincuenta kilómetros, acondicionado en una valija de mano, de la cual
será portador el operador respectivo. Se enfatiza que el radiotelegrafista debe ser joven, fuerte,
sereno, patriota e inteligente. Luego hacer el contacto necesario con un radio operación en
Puerto Suárez. Con respecto el transporte se proveyó, camión, lanchas, caballos, carpa, camas,
provisiones, utensilios, cadenas, brújula, linternas, etc.624.

Se había escogido las proximidades de la ribera para la operación, los montes presentaban
ventaja para la expedición, el primer factor esencial que se debía hacer es la preparación de las
minas, se debía fondearlas en el lugar elegido y se debía anclarlas sobre el canal de
navegación que en esa altura corre a lo largo de la orilla brasileña, en tres o más nidos
separados por 1,500 metros uno del otro625.

Para la ejecución exitosa del plan, la fuerza aérea jugaría un papel fundamental, es decir, que
ante el mundo la nación el hundimiento de las cañoneras enemigas parecerá como su obra,
alejando así toda sospecha de habernos servido de territorio neutral. Desde el mes de enero de
1934, las cañoneras no han remontado el Alto Paraguay, por inactividad del sector norte, es
indispensable atraerlas y para ello se debía reconocer fuerza y presión sobre el sistema de
fortines paraguayos del Otuquis, dando la sensación de grandes efectivos y de preparativos de
acciones a fondo, obligando al Comando enemigo enviar refuerzos con prontitud y se obligará
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a las dos cañoneras su movimiento por el norte. En suma el plan proveyó y olvido muchos
minúsculos elementos para su aplicación que estaba sujeta consideración para su ejecución al
más alto nivel como el Presidente de la República626.

Para la ejecución de la empresa se había encomendado llevar al extranjero tres ciudadanos
nacionales. Ellos eran: Juan Mario Daza Ondarza, Belisario Prudencio y Alberto Tavera, el
primero que será el Jefe de la ejecución material de misión y los dos últimos que actuaron
como radio-operadores. El Señor Daza Ondarza desempeñaba el cargo de Secretario del
Departamento de Propaganda, con un haber mensual de Bs.350, el Señor Prudencio era
Interventor de Comunicaciones del Estado Mayor Auxiliar y tenía además otro cargo en la
Radio Illimani, con sueldo que suman Bs. 700 por mes; y el Señor Tavera, Jefe del Servicio
Radiotelegráfico de la Quinta División ganaba Bs. 400.- mensuales. La autorización legal para
que estos señores salgan del país fue otorgada hasta el 10 de mayo de 1935627.
El personal de la misión “Eycbi” debía permanecer en el extranjero por un tiempo no inferior a
tres meses, por ellos se solicitó al Ministerio de Guerra, y este dispuso se les abone los sueldos
en divisas, como sigue a continuación628:
Juan Mario Daza Ondarza, 3 meses a Bs. 350.- por mes ….Bs. 1,050.Belizario Prudencio, 3 meses a Bs. 600.- por mes………….’’ 1,800.Alberto Tavera, 3 meses a Bs.400.- por mes………………..’’ 1,200.-
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Además, el Ministros de Guerra dispuso la tramitación del adjunto presupuesto de viáticos
para el traslado de La Paz a Puerto Suárez del radiotelegrafista Sr. Belisario Prudencio, a más
de ordenar la entrega de la suma en moneda extranjera que especifico también en presupuesto
adjunto y que solventara los gastos de viaje de los dos técnicos radio-operadores hasta Sao
Paulo (Brasil), donde se comprara las respectivos aparatos.
2.1.2. Puesta en marcho de Plan “Eycbi”

Aprobado el plan de hundimiento por autoridades nacionales, se inició las gestiones de
adquisiciones de minas en San Pablo–Brasil logrando su adquisición sin mayores problemas.
La comisión marchó con todos sus implementos rumbo a las márgenes de Rio Paraguay
colindante al Matto Groso, en esta marcha se afrontó una penosísima travesía que tuvieron que
pasar y salvar nuestros hombres, recorriendo grandes distancias por regiones desconocidas,
selva virgen sin caminos transportándose unas veces a caballo, otras en buey, muchas a pie o
en inseguras canoas, afrontando a los peligros y malezas del inmenso bosque virgen de Matto
Groso, colmado de fieras y mortificantes sabandijas, en constante caminata por el charco
inhóspito.
El 2 de abril de 1935, empezaron el trabajo en el “campo de operaciones”. La estación
clandestina de radio telegráfica que mantenía el Consulado boliviano en Puerto Murtinho, no
tardo en encontrar contacto con la comisión para el hundimiento de las cañoneras. Así se logró
su enlace luego se pudo impartir órdenes precisas y recibiendo informes diarios sobre el
progreso de la misión. Se instalaron sobre pantanales vecinos a la margen izquierda del rio
Paraguay, en acecho del paso de cualquiera de las dos grandes cañoneras enemigas, para
proceder a su hundimiento. La comisión que cuidadosamente fue organizada por el Cónsul de
Bolivia Sr. Justino Daybruday desde Puerto Murtinho: Estado de Matto Groso–Brasil, fue
puesta al mando del ciudadano Juan Mario Daza Ordarza, llegó a su destino, instalando sus
campamentos en lugares estratégicos cercanos al Rio629.
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En esa larga travesía, uno de los miembros de la comisión no pudo resistir más tiempo a las
penurias de la misión, el operador de radio señor Belisario Francisco se vio con su salud
completamente deteriorada. El agotamiento físico y viejos males reaparecidos y pusieron en
serio peligro su existencia, y tuvo que salir al través de la montaña antes de parecer en su
puesto, llegó a Puerto Murtinho en marcha forzada, después de haber dejado muerta en el
trayecto una de las bestias de que hizo uso. Serio contratiempo para el plan de acción. Quedo
así interrumpida la comunicación con los operadores de la misión. Sin embargo, estos
recibieron instrucciones de permanecer en situación de apronte. El radiotelegrafista señor
Prudencio dejó ya todo en orden para maniobrar. Hasta los mínimos detalles quedaron
resueltos. Se pidió a la brevedad posible otro radiotelegrafista para reemplazar al evacuado.
Las gestiones para el remplazo del técnico habían sido infructuosas hasta el cese de
hostilidades630.

El Cónsul Sr. Justino, destaco en Puerto Suárez al operador de esta estación señor Tavera
Trigo para que se ponga en contacto con el Comando de la 5ª. División y autoridades militares
del ramo, a objeto de que se envié a la brevedad posible otro radiotelegrafista para reemplazar
al evacuado. Hasta el 14 de junio de 1935, no había ninguna respuesta satisfactoria y el señor
Tavera tenía instrucciones de regreso recién después de haberlo hecho internarse al nuevo
radio operador. Ante esta contingencia, oportunamente el grupo recibió orden de permanecer
alerta y como ya estaban colocadas las minas en el Rio. En ese período ninguno de los dos
grandes navíos de guerra enemiga ha hecho viajes hasta Bahía Negra, seguramente por falta de
operaciones en el sector de la 5ª. División. Así las cosas, ha llegado el anuncio de la cesación
de hostilidades631.
cañoneras paraguayas, fechado el 14 de junio de 1935, dirigida
Sorzano firmada por Justino Daybudar.
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Mediante nota-informe Personal y Reservado N°140/35 fechado en Porto Murtinho, el 14 de
junio de 1935, firmada por el Sr. Justino Daybruday: Cónsul de Bolivia dirigida a José Luis
Tejada Sorzano le expresaba: “Excelentísimo Señor Presidente, no he omitido esfuerzos para
llevar a feliz término el transcendental proyecto que puse en ejecución, de vastas proporciones
en el orden militar. Dejo constancia de que los ciudadanos que me colaboraron en este
empeño, tanto nacional como extranjero, cumplieron sus deberes con hombría y entereza de
espíritu. Ellos continúan firmes en su puesto, en espera de instrucciones”. Nada faltaba para
cumplir el objetivo. Asimismo, se le decía al Presidente: “Ruego a Vuestra Excelencia
impartirme las órdenes relativas. ¿Deberé hacer volar las minas ubicadas en el lecho del Rio,
ante la imposibilidad de sacarlas? ¿Las dejare para aprovecharlas en el remoto caso de
reiniciarse las hostilidades, si tomamos el peso de las advertencias públicas exteriorizadas ayer
a su pueblo por el Presidente Ayala?” a raíz de la paz dictada entre los beligerantes632.

2.2. Destrucción de su ferrocarril
Entre los planes de sabotaje en la retaguarda enemiga estaba la: “Destrucción del material
rodante del F.C. Puerto Casado, con preferencia a sus locomotoras”633. También se vio la
posibilidad de adquirir las bombas explosivas e incendiarias en San Paulo–Brasil. Lo esencial
para este trabajo era hacer los enlaces con personal en el comercio, personeros del ferrocarril
Puerto Casado y militares extranjeros que trabajan sirviendo en las filas paraguayas para poder
operar con soltura e introducir los explosivos para la destrucción de sus motores.
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Sin embargo, el plan de la destrucción del ferrocarril y sus líneas férreas, no fue tan estudiada
como la del plan de hundimiento de las cañoneras. Este estaba en curso y elaboración. Las
recomendaciones de los técnicos giraba en torno a que la aplicación de los planes de sabotaje
debía ser simultaneo, así como el incendio de depósitos de gasolina, arsenales de guerra,
almacenes de víveres, fábricas de tanino en Puertos Sastre, Guarani y Pinasco, edificios
militares y todo aquello que pueda ser utilizado por el enemigo para la prosecución de la
guerra.
En consecuencia, esta posibilidad de la destrucción del ferrocarril no fue descartada hasta la
firma de paz como los demás planes. En el período de la guerra se había hostigado con la
fuerza aérea con fugases bombardeos al ferrocarril sin causarles daños importantes, ya que,
había la advertencia de parte la Argentina de las represalias, ya que era un ataque a los
capitalistas de esa nación y el ataque constituía un ataque indirecta a ese país. El Comando
Superior analizó la posibilidad por ello durante la guerra y no se animó a bombardear su
ferrocarril. Asimismo, las advertencias del Comando paraguayo giraban en torno a tomar
severas represalias respecto a los prisioneros bolivianos si se atacaba al ferrocarril Puerto
Casado. En todo caso, con la desmovilización se estaba maquinando en los enlaces en el
Paraguay.
2.3. Plan de fuga de los prisioneros

Desde las primeras batallas donde cayeron prisioneros bolivianos, como en Boquerón, estos
cautivos fueron llevados a diferentes poblaciones en el Paraguay, había la iniciativa individual
de soldados y oficiales cautivos de escapar de tierras ajenas para retornar al país. Desde finales
1932, comenzaron a fugarse los prisioneros bolivianos, estos tras duras penurias llegaban a La
Paz y diferentes poblaciones de Bolivia, e informaban sobre su travesía al Estado Mayor.
Desde 1933 comenzaron a fugarse con más frecuencia algunos con éxito otros caían en el
intento. Los años de la conducción del General Hans Kund trajeron desastres bélicos para
nuestra arma lo que se tradujo en captura de importantes cantidades de prisioneros para el
Paraguay. Entonces, el Estado Mayor Auxiliar había logrado mantener correspondencia
secreta con diferentes prisioneros bolivianos. Estos agentes transmitían todo cuanto podían
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observar y conocer respecto a la situación real de los prisioneros cautivos en los diferentes
acantonamientos, además, informaban de los aprestos bélicos de ejército guaraní y sus planes
de guerra.
El agente H.R., desde el acantonamiento de Emboscada–Paraguay, el 10 de noviembre de
1934 , mediante correspondencia secreta informaba: “De cinco prisioneros que fugaron de
Paraguay, asesinaron a cuatro, perdonándole solo a uno la vida para que cuente, entre los
asesinados esta José Caballero Moscoso (hermano del Mayor).- Otros cinco que fugaron del
mismo lugar se hallan hoy sufriendo en el Escuadrón se Seguridad N°1 de Tacumnu y ellos
son los siguientes; Jorge de la Riva Nardin, Carlos Patiño, Manuel Elías Cordero, José M.
García y Manuel Maldonado San Martin quienes certifican lo anterior”634. La vigilancia en los
sectores donde estaban los prisioneros se había redoblado. Pero, no faltaron soldados osados
que intentaron fugarse sin medir sus consecuencias. El agente H.R., refería así: El 17 de
octubre de 1934, los suboficiales Julio Orosco e Ignacio Arias fugaron del acantonamiento de
Emboscada, y fueron asesinados por patrullas paraguayos en el Chaco que fueron en su
persecución. La vigilancia en algunos acantonamientos era muy rigurosa difería de sector en
sector.
Muchos cayeron en el intento de fugarse, pagaron con su vida. Pero, muchos tuvieron fugas
exitosas así: “Lo prueba el caso del Sgto. Valle que, con 18 hombres arrebato sus armas a sus
guardias, mato tres de ellos y se internó al Brasil donde entregó 8 fusiles y 400 cartuchos”635.
Llegaron a Bolivia y se presentaron ante autoridades militares otros decidieron quedarse en el
Brasil hasta que se dicte el cese de hostilidades. Los bolivianos todavía cautivos: “Siempre
que se escapa un grupo los que quedan lloran por su rescate, o porque se les espere en
Clorinda. Solo la esperanza de una ayuda para libertarse les hace soportar tan duro cautiverio y
mantener el espíritu” 636. La gran mayoría de cautivos esperaba paciente se termine la guerra.
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Con los casos arriba mencionados existen centenares de casos informados y registrado por el
Estado Mayor Auxiliar, el tema del prisionero de guerra fue un tema que le merecía mucha
importancia, por ellos la documentación es cuantiosa y profusa, empero, el tema de la fuga
colectiva sería un proyecto muy ambicioso estudiados al más alto nivel.
El Jefe de la Sección II de Santa Cruz, el 15 de enero de 1935, había expuesto en su nota
escrita lo siguiente: “Aprovechar nuestro crecido número de prisioneros y la carencia de
medios fáciles de comunicación con la capital paraguaya, así como el escaso número de
guardias, para establecer un enlace entre dos o más campamentos, los que por su situación
geográfica – próxima al Brasil – o por la presencia de elementos decididos y patriotas sean
propicios para este objeto, a fin de armarlos y amotinarlos para entorpecer y destruir el
servicio de retaguardia enemiga, amenazar sus poblaciones desprovistas de guarniciones o huir
al Brasil, caso de no ser posible este objetivo”637. El plan con respecto a los prisioneros era
ambicioso pues se pensaba también aprovechar esa circunstancia y destruir la retaguardia
enemiga.
El Jefe de la Sección II de Santa Cruz exponía: “Otro móvil favorable para armar y amotinar
nuestros prisioneros, es el de constituir en todas partes, excepto Asunción, el mayor número de
población masculina y estar profusamente distribuida en numerosos saladeros, fincas,
caminos, etc. etc., como lo demuestra declaraciones de nuestro propios ex prisioneros y
crónicas periodísticas (…)”638. Se tenía información que en tal sentido era el trato y la mala
alimentación que les daban como ración que los propios prisioneros “(…) en algunos
acantonamientos se piensa en un levantamiento en masa, por que pase lo que pase no puede
ser peor que lo que soportan”639. Las circunstancias se estaban favorables para sublevar los
diferentes acantonamientos de prisioneros. El Comando Superior estaba estudiando en:
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“Buscar y establecer contacto entre dos o más campamentos de prisioneros bolivianos,
introducir armas para que se amotinen y transmitirles la misión a realizar”640. Si bien existía
comunicación por separado con los diferentes acantonamientos, estos no tenían comunicación
entre sí, lo que permitiría una mejor acción. Se estaba buscando esos enlaces hasta que de
decreto el cese de fuego en junio de 1935.
Dictado el cese de hostilidades, siguieron las propuestas de liberar a los prisioneros, pero estas
ideas surgieron de instituciones civiles en pos de ayudar mejorar la situación de los cautivos.
Los prisioneros de guerra fueron un tema de preocupación latente entre las diferentes
organizaciones del país641. La Confederación de Trabajadores de Bolivia, presentó el 12
septiembre de 1935, el “Plan de Agitación en el Exterior para Libertad de los Prisioneros de
Guerra”, este documento se desglosa en sus siete principales puntos que son los siguientes:
1. Dirigirse a la Oficina Internacional del Trabajo, pidiendo interceder en la libertad y el pago del
salario de los prisioneros. Transcribir esta nota a todas las organizaciones proletarias del
mundo.
2. Enviar manifiestos a todas las confederaciones de trabajadores del Continente y Europa, sobre
la libertad de los prisioneros, incitando a que se pronuncien en este sentido.
3. Enviar dos delegados con carácter reservado, a los países vecinos con los siguientes fines:
a. Tomar contacto con las confederaciones generales de trabajadores, para que estas
desarrollen una intensa agitación pro libertad de prisioneros, mediante grandes
asambleas, manifestaciones públicas de calle, auspiciar las conferencias, de los
delegados sobre la situación de los prisioneros y la necesidad de mantener la paz de
América;
b. Actuar en los círculos intelectuales de importancia para conseguir iguales
pronunciamientos;
c. Hacer que cada una de estas instituciones, se dirijan mediante notas especiales a los
países mediadores y el gobierno Paraguayo, así como también dirijan manifiestos a los
demás países del Continente y la Oficina Internacional del trabajo.
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4.
5.

6.
7.

d. Influenciar mediante conferencias especiales en las asociaciones de mujeres de
carácter americanista, para que presten su eficaz colaboración en este movimiento
continental.
e. Conseguir la colaboración de diarios y revistas para las campañas así como hacer
disertaciones por radio.
Los pueblos a recorrer serian: Lima, Valparaíso, Santiago, Montevideo y Buenos Aires. Si las
circunstancias económicas lo permiten se lo darían otros lugares de importancia.
Se aprovecharían de este viaje para [propaganda] propaganda especial mediante conferencias,
sobre las riquezas naturales, arqueología y perspectivas industriales y comerciales que ofrece
Bolivia para la inmigración como para empresas deseosas de invertir capitales.
La propaganda escrita comprendería: manifiestos, volantes, folletos y afiches, para los que se
destinaria un presupuesto especial.
El tiempo de toda esta labor seria de dos meses y quince días.

En las conferencias de paz que se dieron en Buenos Aires, el tema de los prisioneros fue muy
bien usado por el Paraguay, empero, diversas son las razones para que no se aplique los
planes.
2.4. Aprestos para la aplicación de gases asfixiantes

El uso de químicos mortales en la primera guerra Mundial fue una importante innovación en
las artes militares. Los alemanes fueron los primeros que estudiaron y desarrollaron armas
químicas y las utilizaron a gran escala. El empleo de gases venenosos en la guerra, que
provocó la más justa y honda indignación del mundo en 1915. En la guerra europea, utilizaron
gases asfixiantes contra las líneas francesas e inglesas. Los soldados que los inhalaban morían
por asfixia. Se utilizaron estos gases, pese a que estaban prohibidos por la Convención de La
Haya (Holanda) del 26 de julio de 1889 firmada por 26 naciones. Esta Convención dice: “Las
potencias contratantes se prohíben que tengan por fin único derramar o esparcir gases
asfixiantes o deletéreos”. Más adelante, el Tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera
Guerra Mundial, en su artículo 171 prohíbe “el empleo de los gases asfixiantes, tóxicos o
similares, así como todo líquido, materias o procedimientos análogos” así como su
“fabricación e importación”. Para el caso de Bolivia no se había suscrito estos tratados de
prohibición de uso de químicos en la guerra, al igual que Paraguay, por ellos ambos ejércitos
adquieren estos gases asfixiantes para el conflicto del Chaco.
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En la documentación existente en el Archivo Histórico Militar de Bolivia se conserva un
informe que hace referencia a la fabricación de gases venenosos en el Paraguay durante la
guerra del Chaco. Este dato fue obtenido gracias al súbdito militar teniente coronel Erich Von
Choenstadt, quien entregó documentos a Ellen Haupt para que los trajera a Bolivia en
diciembre de 1933. La carta que acompaña al informe, escrita en alemán, se refiere a “la
fabricación de gases”. Von Choenstadt y Ellen Haupt sirvieron ante la causa boliviana, por esa
referencia se conoció que Paraguay se había montado un laboratorio en el que se estaba
fabricando gases tóxicos para ser empleados, en caso necesario, en el conflicto bélico con
Bolivia.
Los delegados de Bolivia, señores Adolfo Costa Du Rels y Enrique Finot entregaron a
consideración de la Liga de las Naciones un cablegrama del canciller Demetrio Canelas, que
se desarrollaba así: ‘Tenemos, por buenas informaciones provenientes de Rio de Janeiro, que
personas que acaban de llegar a Matogrosso procedentes de Asunción informan que a fines del
mes de julio de 1933 se manufacturaba precipitadamente máscaras contra los gases asfixiantes
en la capital paraguaya’642. La Cancillería de Bolivia mediante circular comunicó a todas sus
legaciones en el exterior manifestando que: ‘Témenos informaciones que demuestran que en
Parque Botánico de Asunción, se ha establecido una oficina química dirigida por una
profesional europeo para la preparación de gases asfixiantes y que quinientas mujeres trabajan
en la confección de máscaras. Con carácter preventivo denuncie este hecho ante la liga para
probar una vez más, los procedimientos a que recurre el Paraguay’643. De la misma fuente se
sabe que los jefes y oficiales rusos (que dirigen las operaciones militares del Paraguay en el
Chaco) son los tenían planificado utilizar esas máscaras contra las tropas bolivianas.
El año 1933 el ingeniero Antenor Benetti en la Legación de Bolivia en Brasil había elevado su
propuesta de proporcionar un nuevo gas de combate denominado N/P o ‘Torporite’
descubierto por el químico–militar brasileño Capitán Arthur Pereira de Mello. Según la
descripción del señor Benitti, el gas no era toxico, sino únicamente entorpecente y su efecto
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provocan imposibilidad de locomoción, myoastenia y apatía consecuentes su acción por un
tiempo de entre 4 y 48 si el paciente no erra socorrido inmediatamente644. Bolivia no había
descartado esta posibilidad de hacer un contrato con ciudadanos brasileros si persistía
Paraguay en el uso de químicos en el combate
Luego se conoció que el 3 de diciembre de 1934 salió de Amberres el barco ‘Eupatoria’ con
destino a Sud América. Llevaba mil quinientas máscaras contra gastes asfixiantes, para uso del
ejército paraguayo en el Chaco. Además, traslada un fuerte cargamento que contiene gases
asfixiantes. La Liga de las Naciones ha proclamado ese acuerdo sobre embargo de pertrechos
bélicos para los que se disputan el Chaco. Actuaban los organismos de la Liga – precisamente
en la fecha misma en que el gobierno de Asunción adquiriría y embarcaba gases asfixiantes –
para poner paz entre Bolivia y Paraguay. Como corolario de estos contrasentidos, el gobierno
guaraní, que el 3 de diciembre de 1934 se sabía que se iba a utilizar gases asfixiantes a los dos
meses de haberlos adquirido o sea en enero o febrero de 1935, declaraba ante Ginebra su ‘más
vivo anhelo de hacer la paz con Bolivia’ y se prestaba a todas las conversaciones provocadas
por la Liga para formular las bases de la paz del Chaco645.
La contra propaganda paraguaya hizo circular desde 1933, la versión de que Bolivia contaba
también con grandes cantidades de sustancias químicas toxicas con fines militares que debía
utilizar en la campaña del Chaco. El gobierno paraguayo se ha adelantado a apelar ante la
Liga, acusando a Bolivia de los que ellos están preparando del uso del químico mortal.
El periódico La Semana Gráfica Nº 74 del 31 de marzo de 1934, revela cómo el Paraguay
utilizó gases lacrimógenos en la batalla de Nanawa. En este episodio, en la ofensiva boliviana
sobre las posiciones paraguayas comandada por el general Hans Kundt, las tropas bolivianas
se situaron a corta distancia de las trincheras paraguayas, intentaron una carga de bayoneta
para definir la batalla. Los paraguayos, en el paroxismo de su desesperación, arrojaron gases
‘lagrimosos’ [lacrimógenos] de gran potencia. Estos gases tuvieron efecto en las tropas
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bolivianas, puesto que éstas atacaban desde el campo raso, un pajonal desprovisto de la
protección de la vegetación. En efecto, se usaron en esta batalla en un sector pequeñas
cantidades como prueba. Paraguay al igual que Bolivia estaba en sus intentos de desarrollar un
laboratorio de pruebas masivas, ambos países hasta la finalización de la guerra no habían
logrado desarrollar un laboratorio con capacidad industrial como para emprender la guerra
química, si bien habían adquiridos químicos tóxicos y habían desarrollados laboratorios
experimentales, faltaron muchos elementos como reactivos y personas altamente capacitadas
como para montar un laboratorio a gran escala e industrial. Las cantidades que ambos ejércitos
tenían en sus arsenales solo les alcanzarían para unas cuantas batallas y no así para una guerra
química prolongada.
Manuel López de Roda, en su artículo “El arma química” publicado en 1926 en el número 49
de la Revista Militar, sostiene: “Es indiscutible que la nación que tenga más desarrollada la
industria química con amplios cuadros de personal químico y que cuente con grandes talleres,
verdaderas factorías de aviación, será la que se hallará en mejores condiciones para una guerra
química”. Bolivia tenía una poderosa fuerza aérea a diferencia del Paraguay, y el año 1935 se
habían hecho importantes adquisiciones en el exterior con la compra de cinco potentes aviones
para la guerra los cuales se encontraban en Perú. Le faltó desarrollar el laboratorio químico
para crear gases asfixiantes a gran escala. Los diputados nacionales en sendas jornadas en las
sesiones reservadas discutían la posibilidad de que Bolivia debía bombardear agresivamente la
capital de Asunción, proposición que nunca se consumó.
La defensa de la patria fue un tema de primer orden durante los años de guerra con el
Paraguay. Un espacio de discusión permanente fueron las sesiones reservadas en la cámara de
diputados (sesiones secretas), donde se tocaban los pedidos considerados importantes para el
Ejército en Campaña, por el tema económico para fines de control por la Contraloría. El
Ministro de Guerra informaba en sesión reservada sobre las gestiones para la adquisición de
15,000 máscaras contra gases asfixiantes que se habían hecho a la casa Draeguer de
Hamburgo por intermedio de nuestra Legación en París en una primera etapa. El 5 de agosto
de 1933 se efectivizaba el contrato para la elaboración de solo 5,000 mascas contra gases.
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En la sesión reservada del 23 de agosto de 1933, el diputado Roberto Ballivián Yanguas
expresaba que “tan sólo existen dos a tres mil caretas protectoras contra gases asfixiantes, las
que ni siquiera se han repartido hasta la fecha a las tropas de primera línea (...) El general
Kundt viene solicitando veinte mil más”. La solicitud de máscaras protectoras contra gases
requeridas alcanzaría a un total de sesenta mil unidades. Empero, esas cantidades no fueron
posibles por el coste económico que representaba para el país. El 29 de enero de 1934, las
5,000 máscaras habían llegado a Viacha por vía Arica y luego fueron trasladadas a Villazón
este material llegó en 124 cajas646. El Comando Superior luego de la llegada había tenido el
material listo para usarlo, pero, hasta la finalización de la guerra no fueron utilizadas ya que el
Paraguay tampoco uso sus gases asfixiantes contra Bolivia.
Justo Pastor Benítez, en su libro titulado Bajo el signo de Marte, publicado en Montevideo
(Uruguay), en 1934, esta edición llamaba la atención de sobre manera, ya que, describía la
nomenclatura del armamento del ejército boliviano hecho por el contrato con la Casa Vickers,
entre ella se describe las ocho mil ‘shrapnell asfixiantes’ de 75 milímetros y sesenta mil
máscaras contra gases asfixiantes. Claro está que esas cantidades no se efectivizaron y
hubieron modificaciones en el contrato con la Casa Vickers, pero, la información publicada
tuvo su impacto en diferentes esferas. La primera pregunta fue como pudieron obtener
semejante información y publicarla en un libro en plena guerra. Con esos datos, el Paraguay
logró impulsar los reclamos respectivos en los ámbitos diplomáticos y proveer sus acciones
bélicas en el teatro de operaciones.
El Ejército boliviano contaba con máscaras contra gases, pero, se presentaba un problema
técnico. Estas máscaras no estaban diseñadas para las condiciones climáticas particulares del
Chaco. El calor imperante en el Chaco limitaba su uso continuó. Esas condiciones de
temperatura no permitían a los combatientes tener las máscaras puestas por largos tiempos ni
desenvolverse en el combate. Asimismo, los filtros de absorción de las máscaras tenían una
duración limitada. Si en los ataques se hubiese empleado grandes cantidades de gases, las
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máscaras resultaban una defensa insuficiente. Por otro lado, los factores relacionados con la
geografía hacían poco efectivo el uso de gases venenosos en el Chaco. Los arbustos y
pajonales, abundantes en la zona de las operaciones bélicas, eran poderosos absorbentes. Los
gases tóxicos, en consecuencia, podían ser absorbidos por la abundante vegetación, según los
técnicos extranjeros. Entonces, se concluye que estas condiciones dificultaban el uso de ese
tipo de armas para ambos ejércitos. Los alemanes habían tenido éxito con la aplicación de los
gases por las condiciones geográficas donde se los empleo en combate.
Si, como se establece en el informe de los espías bolivianos, el Paraguay había desarrollado un
laboratorio de estas características, estaba en condiciones de aplicar una guerra química.
Frente a ello, Bolivia se preparaba para defenderse con máscaras contra gases, desarrollando
levemente su laboratorio de gases asfixiantes. En 1935, el último año de la guerra, llegaron
gases tóxicos a Bolivia y se estaba estudiando la posibilidad de montar un laboratorio para la
producción masiva, si el conflicto continuaba, empero, eso se detuvo con el cese de
hostilidades y las negociaciones diplomáticas.
2.5. Posibilidad de la guerra bacteriológica

La prensa paraguaya público con celo la condición de sus heridos que eran víctimas de los
virus y parásitos los cuales diezmaron a sus moribundos en retaguardia. Entonces, tras ese
antecedente sobre el enemigo se elevó al Comando Superior la propuesta de usar como arma a
las bacterias.
El plan consistía en advertir con muy frecuentes y visibles carteles: Aguas contaminadas con
virus del cólera.- ¡Peligro! Por lo tanto el propósito del plan de Ibáñez Benavente, era
únicamente para frenar al ejército paraguayo y poner fin a la sangrienta guerra. Conocido y
aceptado – por el gobierno y el Alto Comando Militar – el proyecto del destacado médico
militar iba a ser puesto en práctica. A tal fin se confió a médicos militares asimilados para
concretar el plan. A dos jóvenes médicos se les hizo entrega en frasco apropiados del ‘virus
del cólera’ para esparcirlos en los ríos, y así frenar el avance del enemigo. A última hora el
uno ejerció temeroso sobre el médico, enterrando los frascos y desertaron. Ibáñez Benavente
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levantó en plena guerra proceso militar contra ambos quienes tuvieron que trasladarse a la
Argentina647. “El otro proyecto consistía en envenenar con químicos el rio Paraguay”.
3. El Servicio Reservado y su actividad posguerra
Tras el cese de hostilidades, Paraguay como Bolivia estaban previendo una posibilidad de
reanudar la guerra por la desconfianza en ambas partes. El Paraguay se encontraba
completamente agotado en recursos económicos. Bolivia de igual manera estaba agotado,
pero, mejor situada que Paraguay. El problema interno estaba agobiando la retaguardia
boliviana. Así lo expresaba en nota escrita del Estado Mayor ante el Presidente Tejada
Sorzano, el 2 de octubre de 1935 y decía lo siguiente:
“Los problemas que se presentan en esta hora para la República, son de suma gravedad, tanto
en lo internacional cuanto en lo interno. El empecinamiento paraguayo, para no dar paso a la
entrega de prisioneros, y la misma presencia del Ejército invasor en los terrenos de ocupación,
frente a la riqueza petrolera y a las ricas y codiciadas tierras de Tarija, Chuquisaca y Santa
Cruz, así como su afán de fomentar tendencias separatistas reales o supuestas, constituyen una
amenaza, bajo el primer aspecto. Las tendencias izquierdistas [comunistas] propaladas con
tesón; la desunión política y el egoísmo de los partidos que prefieren sacrificar los vitales
intereses del país a sus propios puntos de vista; la difícil situación económica de la Nación y,
en fin, la reconstrucción y reorganización de las fuerzas vivas, con reducidos y divergentes
medios, evidencian el segundo aspecto. Dentro del sistema legionario hay todavía otra
desventaja más, y es que se aleja del Ejercito a meritorios elementos, los que se van
descontentos y desengañados, y se da lugar a que se fomenten tendencias personalistas o de
648
camarilla, con grave peligro de la neutralidad del Ejercito y de la institucionalidad del país” .

La retaguardia se encontraba con diferentes problemas internos, de diverso orden, pero, el
tema de las negociaciones con el Paraguay copaba la atención a nuestras autoridades
superiores. En ese contexto, el Servicio Reservado de Bolivia, estaba presto y continuó sus
labores de inteligencia sobre todo a las organizaciones izquierdistas.

647

Alfonso Gosalvez Sologuren, Alfonso Ibar El Cura Quijote, La Paz, Empresa Editora Khana Cruz S.R.L.,
2001, pp. 58-59.
648
ALP.FTS. Carpetilla N°72, “Documentos Reservado, II, mayo 1935”, Nota del Estado Mayor General,
N°6577-35, Sección P.M., Objetivo: Informaciones sobre la situación del Ejercito de retaguardia, fechado el 2 de
octubre de 1935, dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano firmada por el General Carlos Quintanilla.

369

El Servicio Reservado, tras el cese de fuego, se encargó de estudiar qué posibilidades tenía
todavía el Paraguay en capacidad bélica para reanudar la guerra. En la etapa posguerra el
Servicio Secreto se había reducido en la medida de sus necesidades. El Servicio Secreto no
paro sus actividades y siguió operando en sus puntos estratégicos sobre todo en el exterior con
sus agentes desplegados para seguir buscando información que les pueda servir a las
autoridades nacionales en la toma de decisiones.
Desde el 28 de junio de 1935, en los informes semanales de la Sección II – A., hacen conocer
al Comando Superior la intensificación del servicio de informaciones y otros que con él se
relacionan. Estos refieren a la búsqueda de información de la defensa del Paraguay.
Contrastando ciertos respaldos documentales se pudo determinar que el espionaje posguerra
del Chaco se enfocaba en recoger información referente a su capacidad financiera, militar y
política. Las alianzas que este gestiona antes los demás países. Además, se concentró en
conocer las posturas y apoyos en los demás países que oficiaban de neutrales. Los diferentes
informes aportados por los agentes en el exterior centraron su atención en conocer esos
aspectos de la potenialidad militar de Paraguay y Argentina.
Por medio de una comunicación reservada y urgente del adjunto militar en Buenos Aires, el 18
de marzo de 1936, hacia conocer “que un agente que prestó importante servicios a Bolivia
durante la guerra, ofrece entregarle – garantizado por todos los medios su autenticidad – los
documentos en que figura la Formación de Guerra del Ejercito en Campaña [Paraguay], de
aquella nación.- El precio que pide es de ocho mil pesos argentinos, suma que talvez podría
reducirse a seis mil.- Como el Comando Superior [boliviano] estima muy urgente e importante
esa documentación, cree que la suma exigida es nimia y que debe erogarse sin vacilación”649.
El Servicio Secreto boliviano en el exterior siguió recolectando ese tipo de información
referente al Paraguay y muchos extranjeros siguieron ofreciendo informacion ante la causa
boliviana.
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De acuerdo a la Nota: No.C-222, de 2 de abril de 1936 (Confidencial y Reserva) firmada por
José Luis Tejada Sorzano enviado al Dr. Carlos Calvo hace conocer lo siguiente: “Durante los
últimos días nos han llegado reiteradas informaciones que nos hacen saber que el gobierno
paraguayo se propone ahora intensificar el trabajo de la línea férrea de Casado hasta Muños, y
mejorar también su explotación, con cuyo objeto ha pedido a Alemania algunas locomotoras”.
Asimismo, habia hecho gestiones en Europa para renovar su parque belico y conseguir
créditos.
De la misma fuente, se informaba ante el primer mandatario: “(...) el Coronel Schcitzer estuvo
en Asunción, ofreció al Coronel Franco los servicios de algunos geólogos de los yacimientos
petrolíferos fiscales argentinos, para la exploración de fuentes de Petróleo en el Chaco. Nos
indican que una cantidad de tubería de hierro destinado a la perforación de pozos ha sido ya
enviada al Chaco. Finalmente acaban de anunciarnos que el geólogo alemán Faul Enrieden ha
sido enviado por el gobierno de Asunción al Chaco para dirigir los cateos y la perforación de
pozos petrolíferos”650.

Minuciosas investigaciones realizadas por nuestros personeros en Buenos Aires, han dado
como resultado la no existencia de una apreciable deuda externa del Paraguay, lo que significa
de la financiación de la guerra ha sido realizada en una forma que podría llamarse privado, los
cual representaría una sujeción aún más directa, si cabe, de esta Nación, respecto de los
capitales argentinos que, sin duda, tienen en sus manos los recursos necesarios para realizar un
severísimo reajuste, que, absorberá toda la exigua capacidad económica del Paraguay.
Según los agentes bolivianos en Asuncion recomendaban: “A más de esto, buscaría el enlace
con ese coronel ruso que trabaja en el Comando Superior Paraguayo y que por la cantidad de
diez mil dólares desea hacer conocernos, con la anticipación necesaria, los movimientos
militares del enemigo. La persistencia con que este jefe ruso ha tratado de buscar contacto con
nuestras autoridades militares, - más de un año por intermedio del ingeniero brasilero Arthur
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ALP.FTS. Carpetilla, Carpetilla N°19, copia mecanografía dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano de
Carlos Calvo fechado en Buenos Aires, 25 de marzo de 1936.
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Zuber, - y el hecho de que el Paraguay no paga sueldos a su ejército por su extrema pobreza,
permiten acreditar la factibilidad y lealtad de este proposición”651. En efecto, la proposición no
fue consolidada debido al elevado costo que implicaba su servicio, sin embargo, fue una
posibilidad que no se descartó hasta la firma de paz en 1938.

Sobre la situación política del Paraguay, Casto Rojas manifestaba al Presidente Tejada
Sorzano: “Tengo datos personales que permiten asegurar que el criterio de los militares
paraguayos, - Franco, Rojas e Irrazabal. – es francamente adverso al proyecto de paz, y al
protocolo, y que consideran que, reconociendo su mala situación en los diplomático, apelaran
al recurso de una revolución que de por tierra con todo lo hecho. Además se ve como posible
la reanudación de la lucha para dentro de poco tiempo y a este fin el Paraguay mantiene todo
su tren de actividades bélicas que usted conoce”652. Asimismo, “Los militares Franco, Rojas e
Irrazabal, a que se refiere la información, son los enemigos personales de Estigarribia y Ayala.
No sería raro que hicieran una revolución contra Ayala. La prensa opositora ataca duramente a
los negociadores del protocolo de junio, por haber esterilizado el esfuerzo y victoria de las
armas paraguayas”653. Estas posturas políticas en Paraguay permitieron a las autoridades
nacionales guiar las estrategias en la mesa de negociaciones durante los tres años de discusión
en Buenos Aires.
Finalmente, la tareas de los servicios secretos se la realizaría hasta la firma definitiva de paz,
empero se pudo advertir también que los mecanismos de inteligencia de los países vecinos
siguieron operando en Bolivia para conocer de cerca las intenciones y posibilidades de nuestro
estado con respecto a las negociaciones con el Paraguay.
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ALP. FTS., Expediente N°71, “Documentos Reservados, I, noviembre 1934 – abril 1935”, Nota-Proyecto de
la Sección II, Asunto: Servicio de espionaje y destrucción de la retaguarda enemiga, dirigida al Comandante de la
Quinta División, firmada por el Jefe de la Sección II de Puerto Suarez, fechado el 15 de enero de 1935.
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ALP. FTS., Carpetilla N°73, “Cartas Reservadas”, Nota dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano,
firmada por Casto Rojas.
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ALP. FTS., Carpetilla N°73, “Cartas Reservadas”, Nota dirigida al Presidente José Luis Tejada Sorzano,
firmada por Casto Rojas.
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CONCLUSIÓN
El Servicio de Inteligencia de un Estado ocupa un lugar muy importante en lo que se
denomina el interés de soberanía y su defensa. La actividad de inteligencia es siempre
compleja, mucho más en tiempo de guerra. Un país sin un servicio de inteligencia fuerte,
inteligente y perspicaz, los presidentes y generales pueden quedar tan ciegos como inútiles.
Este tipo de información que detentan estas entidades que atingen a la seguridad del Estado
son cuidadosamente tratadas, tanto en tiempo de paz como en guerra, la información que
custodian los Servicios de Inteligencia no son de carácter público, y se debe entender bajo esa
premisa, por la cual, estos sistemas de información no fueron trabajados desde el ámbito de la
historia y su importancia en la historiografía.

Las historiografías de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay le dedicaron extensos
libros y capítulos resaltando diversos hechos y personajes, pero, la guerra también fue
escenario de aquel reducido grupo de hombres y mujeres que lucharan no con fusil en mano,
sino, aplicando sus mejores habilidades e ingenio para obtener información. Durante el
conflicto del sudeste, se llevó adelante una campaña de espionaje desde ambos bandos en
pugna, y de la que no estuvieron ajenos gobiernos de otros países. Es un aspecto casi
desconocido en relación a este proceso histórico, la tarea realizada por agentes encubiertos de
ambos países involucrados en espionaje, y que posibilitaron a sus respectivos gobiernos
conocer los preparativos y proyectos de los gobiernos y los ejércitos, en su empeño bélico por
la posesión del Chaco Boreal en sus tres etapas bien identificadas (antes, durante y posguerra).
El espionaje antes de la contienda tuvo la característica de ser informativa de prevención y
conocer la potencialidad bélica de Bolivia y como de Paraguay. Ambos países dirigieron su
atención en conocer mediante su servicio secreto los aspectos de potencialidad ante el
conflicto que se agudizaba. Además, conocer sus posibilidades económicas hasta qué punto
estas era capaz de llevar una guerra. Por otro lado, también estudió sus estructuras políticadiplomáticas y sus aspiraciones geopolíticas del Estado. Todos estos aspectos fueron recogidos
y conocidos por el espionaje de ambos países en disputa. Es decir tanto Bolivia como
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Paraguay estaban muy bien informados sobre sus capacidades bélicas, pero sin lugar a duda el
Paraguay estaba mejor informado a diferencia de Bolivia.

Desde 1924, el Paraguay había tomado decididamente el camino de la guerra. El gobierno de
Eligio Ayala, inicio una política de realidades en el Chaco, fundó fortines y adquirió armas.
Comisionó a oficiales a realizar cursos completos de Escuela Superior de Guerra en Europa,
entre ellos estaba el teniente José Bozzano quien fue comisionado con el fin de gestionar y
adquirir armamento y equipos militares para la defensa del Paraguay. Además, en Londres
realizó tareas de espionaje y logró obtener documentación muy precisa del armamento
adquirido por Bolivia con el contrato Vickers. Los gobiernos guaranís desde las década del
veinte habían enviado diferentes misiones a Bolivia con fines de espionaje. Algunos fueron
exitosos y otros fueron descubiertos y tratados en los tribunales militares.

Entre los trabajos de espionaje realizados antes de la guerra, se encuentra la misión de
reconocimiento del Chaco hecha por el mayor Arturo Bray. En efecto, también esta los trajines
de espionaje de la Compañía Marconi a favor del Paraguay. Por otro lado, tenemos las labores
de espionaje de Benjamín Velilla en su condición de Encargado de Negocios en La Paz.
También está el caso del boliviano Alberto Molina Mendieta, quien entregó a autoridades de
Asunción, planos de nuestros fortines y una clave del Estado Mayor. Este ciudadano fue
sometido a un juicio por espionaje y traición a la patria. En similar sentido se encuentra el
juzgamiento por delito de traición a la patria y espionaje cometidos por los bolivianos: José
Tejerina, Emeterio Orellana, Fausto Barba y José Ugarte, de los cuales dos fueron fusilados.
Las legaciones y consulados de los países vecinos habían intercambiado sus impresiones
respecto a las cuestiones militares de Bolivia y estaban bien compenetrados sobre la capacidad
militar y financiera de Bolivia. Sobre todo Chile, que a la conclusión de la guerra del Pacífico
no dejo de vigilar a Bolivia sobre cuestiones militares y aspiraciones. Este país dio
información detallada de la capacidad bélica de Bolivia. Se podría indicar que el Paraguay
tenía una importa información de la potencialidad de las fuerzas militares bolivianas, el cual,
le permitió preparar y proveer la campaña bélica antes de la guerra.
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El paraguayo Vicente Rivarola dejó claro en sus Memorias Diplomáticas sobre su actividad en
la acogida de información en sus misiones en Chile y Argentina. Decía enfáticamente que
conocía como las palmas de sus manos, y pude hacer conocer a su gobierno, los materiales
bélicos, en cantidad y calidad, de que disponía Bolivia, así como la capacidad y preparación de
su Ejército, su efectivo y distribución; y no corría peligro alguno de que se me escapase
cualquier modificación.

Iniciada la guerra en 1932, el servicio de inteligencia argentino–paraguayo, fue muy eficiente,
por tanto, el Comando paraguayo se daba el lujo de hacer conocer esas informaciones a los
jefes de su ejército mediante boletines informativos periódicamente. Reunir información de la
potencialidad bélica de Bolivia era una de sus principales funciones de las legaciones y
consulados de los países vecinos durante el conflicto en Bolivia, al margen de las rutinarias
funciones diplomáticas que son inherentes a ese oficio.

El espionaje durante la guerra (1932-1935), tiene una característica muy singular, está se
enfoca más su atención en las operaciones bélicas en el teatro de operaciones y su desarrollo.
El espionaje paraguayo – argentino se mantenía bien informado de las acciones militares
planeadas por el Comando boliviano, entonces, los guaranís dirigían en base a esos datos sus
operaciones para realizar contramaniobras y obtener víctimas significativas en las batallas en
el Chaco. Esto se traducía para la casusa boliviana en continuos desastres bélicos. El apoyo del
Servicio de Inteligencia argentino fue fundamental para el triunfo militar en el Chaco durante
los tres años de guerra.

Para entender mejor sobre los servicios de espionaje paraguayo durante el conflicto, se debe
partir en el entendido de los fuertes intereses económicos de Argentina que tenía sobre el
Paraguay. Las autoridades de Buenos Aires aportaron al gobierno paraguayo durante los tres
años de guerra con inteligencia militar, información, medicinas, armas, asistencia militar y
financiera. El Servicio de Inteligencia argentino de manera sigilosa había desplegado su mejor
personal técnico en la frontera con Bolivia, sus potentes estaciones receptoras y transmisoras
de radio, que captaban los partes militares en clave del ejército y los retransmitían al Estado
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Mayor de Buenos Aires, donde eran descifrados. Sobre la base de estos partes, el Estado
Mayor, bajo la jefatura del general Ramón Molina, formulaba directivas para el Comando
paraguayo del Chaco y las retransmitía con su respectiva recomendación.

Los vecinos países vieron con oportunismo aprovechar el conflicto del Chaco para intentar
satisfacer sus aspiraciones de geopolíticas de Estado. El conflicto del Chaco estuvo a punto de
provocar una guerra generalizada en Sudamérica donde las posibilidades de una guerra de
coalición fueron muy bien estudiadas por Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. El Servicio
Reservado boliviano logró acceder a los secretos de los demás países, la información aportada
de esta rama se elevó oportunamente ante autoridades superiores, lo que le permitió prever los
riesgos que estaban provocando la guerra del Chaco, y la toma oportuna de decisiones.
Nuestros gobernantes en un inicio no consideraron estas complicaciones y fricciones
regionales.

La Constitución Política del Estado boliviano asigna la misión fundamental a la defensa
nacional a las fuerzas armadas. La Ley de Defensa Nacional en las instituciones nacionales
operó desde la creación de la República, permitió renovar, en forma progresiva, el régimen
jurídico de Bolivia. El Servicio Reservado boliviano (Servicio Secreto o llamado también
Servicio de Informaciones), para el conflicto del Chaco, se estructuró en sus diferentes
instituciones como; el Ministerio de Guerra, el Estado Mayor General (Sección II), el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Gobierno (Policía de Seguridad),
los mismos elevaban oportunamente sus informes al Presidente de la República y el Comando
Superior respectivamente. La Sección Segunda del Estado Mayor General tenía en su archivo
valiosa información respecto al enemigo del sudeste, que no fue considerada en su momento
por los gobernantes y mandos militares.

Antes de la guerra cabe denotar que se dieron desaciertos respecto al presupuesto de los
servicios reservados en Bolivia, no existía un acertado entendimiento del papel de estas
unidades reservadas que tenía el Estado. Se redujo el presupuesto para su funcionamiento al
punto de querer hacer desaparecer esas reparticiones. Se habían destapado diversos casos de
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espionaje antes de la guerra, los cuales alertaban a los autoridades militares y civiles, sin
embargo, el reducido cuerpo del servicio reservado se limitó en sus acciones de
contraespionaje, sumado a ellos el poco entendimiento de los gobernantes para dotarles de más
recursos. Las acciones de armas producidas en 1928, dieron el primer timbrazo de alarma a
nuestras autoridades, ya que, se demostraron que eran insuficientes para poder dotar al
Ejército de todos los recursos humanos y material necesario para afrontar la grave
responsabilidad de defender el territorio nacional. Pocas autoridades estaban conscientes de la
importancia de estos servicios secretos.

La vigilancia y seguimiento de los servicios reservado fue una tarea ardua cuando se tenían
que vigilar a los extranjeros en Bolivia. Algunas autoridades militares se permitieron dictar
medidas para contener el espionaje enemigo. Como el cuidado en el ingreso de extranjeros al
país, como la que regulaba el movimiento interno de la población. Asimismo, se advirtió la
fragilidad de la administración pública, fuga y filtración de información de algunas
dependencias reservadas del Estado. El accionar del Servicio Reservado tienes sus facetas,
antes de la guerra, operó de manera básica. Cuando se inició la guerra, se trabajó con un
personal reducido con poco presupuesto hasta diciembre de 1933. A partir de 1934, se dio un
viraje importante en cuanto a los servicios reservados del Estado boliviano, teniendo
importantes resultados en cuanto al espionaje y contraespionaje. El Servicio Secreto boliviano
logró hacer significativas operaciones de contraespionaje en el norte argentino, los que le
permitieron interiorizarse en el espionaje enemigo y aportar con información para la toma de
decisiones en el teatro de operaciones y retaguardia. Entre las medidas de contraespionaje
podemos citar: la captura del espía José Rossini, la Operación Sfeir y la Operación Rosita.

Todos los países a través de la historia se han representado por medio de sus respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores, con sus delegados en el exterior, los cuales, al margen
de las actividades meramente diplomáticas iban recolectando información sensible que les
sirvió para prever cualquier acción que comprometía la seguridad de su Estado. El Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia, representado por sus diferentes legaciones, consulados, y
misiones diplomáticas en los países vecinos, entre sus funciones comunes tuvo también
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asignado la misión de recoger información sensible sobre la política, economía, y el aspecto
militar de los vecinos. Esta información permitió a nuestros gobernantes la toma de
decisiones. El espionaje boliviano tuvo que operar en combinación con las legaciones y
consulados en Paraguay y Argentina. Se desplegaron importantes misiones y células de espías
que aportaron con importante información.

Los diplomáticos por su condición de representantes en países externos, operaron bajo el
manto de la inmunidad diplomática. Entre las actividades de espionaje se logró hacer contacto
en Asunción con importantes personeros que filtraban información ante la causa boliviana. En
similar sentido se realizó contacto con los militares argentinos entre ellos podemos destacar a
Mac Hannaford como agente K.4., luego esta Pita Oliver que fue el agentes N°36 y Aquiles
Azpilicueta que operó con la denominación de agente Nº1. Estos agentes aportaron valiosa
información ante la causa boliviana entre 1934-1935. Se pudo ver cómo logró un triunfo en la
batalla de Cañada Strongest. Todos los consulados bolivianos en las poblaciones paraguayas y
argentinas aportaron con información del enemigo que era transmitida inmediatamente al
Comando Superior y Supremo Gobierno para la toma de decisiones.

El Jefe del Servicio Reservado boliviano Mayor Julio Arauco Prado desde 1934 inició su
trabajo en la Sección II-A. del Estado Mayor Auxiliar de Bolivia y procuró establecer una
coordinación y enlace, mediante informes semanales que presentaba al Jefe del Estado Mayor
Auxiliar y cuyas copias se enviaban puntualmente al Comando Superior, a los Ministerios de
Guerra, Relaciones Exteriores, Gobierno y a la Dirección General de Etapas y al propio
Presidente de la República. Dichos informes registran todos los datos obtenidos acerca del
espionaje, contraespionaje, comunismo, separatismo, movimiento de extranjeros, censura
postal y telegráfica, vigilancia de oficinas públicas y cuarteles, etc., se incluye también en los
informes, muchas observaciones y sugerencias respecto a los servicios secretos. El problema
principal detectado por el Jefe de la Sección II-A., fue la falta conexión de muchos servicios
quienes dictaban órdenes aisladas, muchas veces contradictorias. Empero, el reclamo del
Mayor Julio Arauco Prado no tuvo eco hasta la finalización de la guerra.

378

Uno de los principales problemas que afrontó Bolivia entre sus reparticiones del Estado, fue la
falta de coordinación entre unidades, este aspecto fue motivo de varios informes que se
elevaban ante autoridades pertinentes e incluso llegó al propio presidente de la República.
Juntar esfuerzos y fomentar los enlaces entre reparticiones reservadas fue un tema de
preocupación latente en nuestras instituciones.

Desde 1934, se había dado otro rumbo importante en los servicios reservados, ya que estos se
permitieron proponer y realizar actividades de inteligencia en el Paraguay. Entre los objetivos
de inteligencia estaba destruir a cualquier costo el material rodante del ferrocarril de Puerto
Casado. De la misma forma hundir a cualquier costo las dos cañoneras de guerra (Humaitá y
Paraguay). Luego estaba el plan de amotinar al crecido número de prisioneros bolivianos en
Paraguay. Conjuntamente, hacer volar los depósitos de gasolina, los arsenales de guerra, entre
otros. Se había estudiado también la posibilidad de aplicar a gran escala la guerra química–
bacteriológica contra sus tropas en la línea de fuego. En efecto, algunos planes estaban en
curso y otros se estaban estudiando su aplicación cuando se dictó el cese de las hostilidades en
junio de 1935, y se paralizó consigo su aplicación y desarrollo, sin embargo, el Alto Mando
Superior no descartó los proyectos en curso, ya que, existía la posibilidad de proseguir la
guerra por tanto se mantuvo hasta la firma de paz en 1938.

Un tema dejado de lado fue cuestión interna. El estudio de la guerra del Chaco desde la
perspectiva de los conflictos internos que vivió Bolivia, permiten vislumbrar aspectos, hasta
ahora prácticamente ignorados, que va más allá del fenómeno estrictamente bélico-militar. La
amenaza del comunismo y/o izquierdismo se reflejó en la campaña bélica de manera negativa
que desestabilizó la conducción, desarrollo y desenlace de la guerra. El problema interno que
vivió Bolivia durante la campaña bélica con el Paraguay fue un elemento que preocupó en
parte la atención de los servicios reservados del Estado en guerra. El Servicio Reservado
desplegó importantes agentes en el interior y exterior de la República para poder estar al tanto
y alerta de las intenciones y planes de los izquierdistas y/o comunistas que tenían como
objetivo subvertir el orden interno durante la guerra en Bolivia.
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En el desarrollo de la campaña bélica, tuvo que enfrentar tendencias disolventes movidas
desde el exterior como el postulado contra la guerra, esto incluso antes de las hostilidades. El
gobierno procedió duramente con las persecuciones y exilios a los principales detractores al
orden establecido, sin embargo, eso no fue suficiente para sostener el orden interno. La
inculpación de “comunismo/izquierdismo” fue un mecanismo para el Estado al cual le sirvió
como un instrumento de acusación y persecución para acallar a los detractores políticos y
amordazar las actitudes contrarias al orden. Los descontentos internos fueron aprovechados
desde el exterior para intentar subvertir el orden en Bolivia, traducido en un debilitamiento
militar que favorecía al enemigo. Sin embargo, las expulsiones y detenciones a los principales
agitadores permitió mantener el orden, en efecto también el servicio reservado logro conocer
intentos de revoluciones que fueron desbaratadas en su momento.

En el norte argentino Tristan Marof, había sostenido una política en contra de la guerra que
inducia a llevar a muchos soldados a la deserción y derrotismo. Por otro lado, se había estado
proyectando una revolución generalizada en toda la República a la cabeza de Bautista
Saavedra con los miembros de su partido que quedaban. En el seno mismo de ejército en
campaña se detectó la propaganda de no ir a la guerra y generar una revuelta contra sus jefes,
gran preocupación para los mandos militares. Y finalmente los levantamientos indígenas que
se sucedían en diferentes poblaciones del altiplano. Gracias a las investigaciones en la
vigilancia

y

seguimiento
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los

servicios

secretos

se

pudo

conocer

el

plan

comunista/izquierdista impulsado desde el exterior, lo que le permitió al Estado en guerra
tomar las medidas necesarias y contrarrestarlas.

Por otro lado, se gestó el intento separatista de Santa Cruz. El año 1934, tuvo una intensidad
campaña de propaganda fomentada desde diferentes países como Argentina, Paraguay y
Brasil. A principios de 1935, el Ejército paraguayo había cruzado el rio Parapetí, avanzando
más allá de los límites reclamados y tomado la ciudad de Charagua: el momento oportuno para
agitar con agresividad el separatismo había llegado. Había avanzado más de lo previsto y no
tenía reservas suficientes como para sostener ese avance. El fantasma del separatismo de Santa
Cruz, agitado por la cercanía del Ejército paraguayo a dicha ciudad, apuraría al gobierno en su
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decisión de cesar el fuego quedando el Paraguay en situación ventajosa. Cuando uno revisa la
historiografía de la guerra del Chaco, no encuentra el tema del separatismo promovido por el
Paraguay y Argentina. Aun cuando los textos y libros son escritos por los propios militares
que participaron activamente en el desarrollo de la campaña los tres años de guerra. A
excepción de la historia diplomática que describe en corto el separatismo promovido durante
la campaña.

Este es un ejemplo claro como nuestro Alto Mando Militar no dio importancia que merecía a
la información proporcionada por los servicios de información del Estado boliviano fuera de
Bolivia, pero no todos del Alto Mando echaban en saco roto estos informes técnicos. La
animadversión entre militares fue el problema serio para la conducción militar desde los
inicios de la guerra hasta su finalización. El estudio del espionaje y contraespionaje en el
conflicto del Chaco nos permitió entender de manera precisa las debilidades y fortalezas por la
cuales se encontraba Bolivia y el Paraguay. Además, nos permito entender y considerar las
estructuras de poder; político, social, económico, diplomático y militar del Estado en plena
guerra.
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ANB: Archivo Nacional de Bolivia (Sucre). Presidencia de la República correspondencia con
Ministerio de Guerra y Colonización 1933-1937.
AHM: Histórico Archivo Militar, DPTO I-EMG. Sub-fondo: Ejercito en Campaña 19301935, y Tribunal de Justicia Militar.
ALP: Archivo de La Paz. Fondo: Tejada Sorzano (Correspondencia, Informes, memorándum,
notas entre 1932-1937).
ACHBMRE: Archivo Central Histórico y Biblioteca, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Legaciones de Bolivia en Argentina, Brasil, Chile entre 1932-1936.
AMD: Archivo Ministerio de Defensa: Correspondencia del Ministerio de Guerra 1932-1935.
BAH-ALP. Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fondo:
Guerra del Chaco, Sesiones Reservadas 1925-1938.
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Daniel Salamanca Urey fue Presidente de Bolivia entre 1931 y 1934
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Foto: La Razón citado en Revista de Actualidad gráfica y comercial N°6

Fuente: El Diario, 28 de enero de 1968

Antonio Molina Mendieta
El boliviano Molina Mendieta fue espía a favor de Paraguay antes de la guerra del Chaco, fue
sentenciado en los tribunales a la pena de muerte, empero, se revocó la sentencia condenándolo a
diez años de presidio.
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Fuente: Sánchez, 2003: 148

Fuente: Sánchez, 2003: 148

El chuquisaqueño Alfredo Fernández o el españolito trabajo como espías en Asunción
ante la causa boliviano.

Asesinato del españolito en un hospital en asunción tras su detención y sindicación como
espía
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Servicio Secreto boliviano conformado a fines de 1933

Foto: Julio Cordero
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El cura Alfonso Ibar fue Inspector General de Policías y Cárceles de la Republica entre
1933-1934
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Foto de prensa: La Semana Grafica N°4 del 15 de noviembre de 1932

Juan Laurentino Chamorro
Chamorro fue sometido a un juicio por espionaje y fue absuelto de toda culpa, se los libero y
este salía de La Paz rumbo a Guaqui para llegar Perú y de ahí a la Argentina. Sin embargo,
no fue así el cura Alfonso Ibar le dio alcance el 23 de febrero de 1934 lo detuvo en Guaqui y
el 24 de febrero fue fusilado y enterrado en el cementerio de esa localidad.
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Oficial G. Quiroga Davalos y David Lermer

Pasaporte de David Lermer de nacionalidad Argentina
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Foto de prensa: El Diario, 16 de junio de 1985

Hugo Rodríguez Córdoba
Rodríguez Córdoba, fue del “Regimiento Loa 4 de Infantería” hecho prisionero en el cerco de
Campo Grande en septiembre de 1933, logro mantener correspondencia secreta y reservada con
el E.M.G. mediante contacto de su familiar el Sr. Daniel Moñoz primero luego directo con el
Alto Comando con el denominativo de agente secreto: H.R. 33 (El Tucán).
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Fuente: Casa de la Cultura (1988), 16 Personajes Paceños

Gastón Velasco en 1934-1935 fue el espías 013, en 1952 fue Alcalde de La Paz, fue
Prefecto de La Paz en 1953, y fue fundador y Presidente del Centro “Acción Marítima”
por más de 30 años

Gastón Velasco Carrasco hombre público y sus diferentes facetas
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Foto de prensa: La Semana Grafica N°72 del 18 de enero de 1934

Luisa Lia Morales Ponce de León fue agente secreto de vigilancia en Villazón
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Rosita Aponte Moreno
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Fuente: Marcela Inch (1989), Casto Rojas esbozo Biográfico.

Casto Rojas Quezada

Carmen Velasco (esposa) y Casto Rojas
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Fuente: Adrián Ignacio Pignatelli (2011), El Traidor.

Mayor Guillermo Mac Hannaford fue el agente K-4 al servicio de Bolivia durante
1934-1935
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Foto: ALP. Fondo: Tejada Sorzano

José Luis Tejada Sorzano
Fue Vicepresidente durante el gobierno de Daniel Salamanca desde el 5 de marzo de 1931 al
1 de diciembre de 1934. Luego fue Presidente constitucional hasta el 16 de mayo de 1936.
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Lydia Gueiler en 1938 en Asunción

Matrimonio Lydia Gueiler Tejada y Mareirian Pérez Ramírez, 1936
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Hotel Paris escenario donde se reunían los espías del enemigo durante la guerra del Chaco

Fuente: Gosalvez, 2001: 78
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Gustavo Navarro fue agitador comunista y trabajo con su seudónimo Tristan Marof
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Cañonera Paraguay

Ferrocarril Puerto Casado
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Caricatura de la suspicacia de la prensa paraguaya sobre el espionaje boliviano
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Eric Roetz fue acusado de espionaje y absuelto de culpa
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Foto de prensa: La Semana Grafica N°46 del 9 de septiembre de 1933

ANEXO 1

ACTA DE LA REUNIÓN EFECTUADA EN LA CIUDAD DE TARIJA,
ENTRE S.E. EL CAPITÁN GENERAL DEL EJÉRCITO, EL MINISTRO DE
LA GUERRA Y EL GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO EN CAMPAÑA,
EL DÍA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 1934. HORAS CATORCE
CINCUENTICINCO EN EL LOCAL DEL PALACIO PREFECTURAL1.
Salamanca.-

Señor General, quiero saber por qué no se han cumplido mis
órdenes y por qué el Ejército…

Peñaranda.-

Señor, debo hablarle con franqueza; con motivo de los últimos
destinos, el Ejército se cree lastimado en su dignidad.

Salamanca.-

El Ejército, señor?... Ha hablado Ud. con los soldados,
oficiales, con los Jefes que estén en la línea, o me trae la
opinión de unos cuantos…

Peñaranda.-

Es la opinión de los Jefes…

Salamanca.-

No es la que yo quiero, señor.

Peñaranda.-

Me permite, señor?

Salamanca.-

Esto es intolerable!

Peñaranda.-

Entonces esto se ha acabado!

Salamanca.-

Es posible que haya una insubordinación frente al enemigo, y
que Ud. venga con estas cosas?

Peñaranda.-

Estoy hablando de corazón.

Salamanca.-

Esto es imposible!

Guachalla.-

Le ruego escuchar, señor.

Peñaranda.-

Yo he venido a salvar una situación difícil...

Salamanca.-

Una perfecta insubordinación!

Peñaranda.-

Traigo la mejor intención para arreglar todo esto, pero veo que
no es posible tratar en esta forma con Usted.

Salamanca.-

1

Lo estoy viendo.

ALP. FTS., Carpetilla N°38, (Transcripción textual del documento).
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Peñaranda.-

Entonces afirmo que no es posible esta situación!

Salamanca.-

Insolente!

Guachalla.-

El general quiere explicar la situación.

Salamanca.-

Ya no es posible. Ha visto Ud. el telegrama de éste hombre?

Peñaranda.-

Ese telegrama refleja la situación.

Salamanca.-

Es posible venir con esta actitud ahora?

Peñaranda.-

Ha visto Ud. cuál era nuestra intención.

Salamanca.-

Pero, señor, ésta es la manera de portarse con el Capitán

General?
Peñaranda.-

Creo que soy el General en Jefe del Ejército en Campaña.

Salamanca.-

Soy yo el Capitán General, y por lo tanto exijo que se me trate
con el respeto debido a tal!

Peñaranda.-

Yo soy el General, en Jefe, y exijo también que se me trate

como a tal!
Salamanca.-

Esto es insoportable!

Guachalla.-

Señor, un poco de calma! Mi Genera1, esta Ud. muy nervioso.

Salamanca.-

Como Capitán General exijo subordinación!

Peñaranda.-

Como General en Jefe pido mayor consideración!

Salamanca.-

Insolente!

Peñaranda.-

No lo soy.
Esta escena se desarrolla en forma violentísima, aleándose él
tono de la voz. En esto, el Señor Presidente se dirige a la
puerta, la abre, y da alguna orden que no se pudo oír dentro de
la habitación, y vuelve seguido de su hijo Rafael, quien entra
violentísimo y pone el revolver en el cuello del General, quien
retrocede tres pasos y hace un leve ademán de dirigir la mano al
revólver. En esto Intervienen el Ministro, el Secretario del
General y el Tte. Salina, que se interpone entre ambos.

Salamanca.-

(Entrando y apuntando con su revólver a Peñaranda) Cobarde!!

Guachalla.-

Un poco de calma por favor!
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Peñaranda.-

Pero si así no es posible…!

Castillo.-

Señor, se trata de la Patria: Por la Patria, cálmese Usted.

Salamanca.-

El primer deber del General es respetar al Presidente.

Peñaranda.-

He querido darle una explicación hace un momento, y Ud. me
ha tratada sin la consideración debida a mi cargo.
Después de un largo silencio, el Genera1 es nuevamente
invitado a tomar asiento.-

Guachalla.-

E1 General solicita ser escuchado.

Salamanca.-

Por qué no?

Guachalla.-

Quiere hablar a solas.

Salamanca.-

Eso no es posible, porque delante de todos me ha faltado, y
delante da todos quiero que me explique estos asuntos.

Guachalla.-

He querido advertir que los puntos de vista del General – que
han hecho crisis en la situación del General Rivera – tal vez se
deban a un estado nervioso o a una mala impresión que al
General quiere explicarle. Ha querido armonizar estos puntos
de vista; se trata tal vez de que algún cambio de destino en los
actuales momentos podría traer cierto estado de nerviosidad en
el Ejército, no siendo difícil relegarlo por algunos días.

Salamanca.-

Esto de algunos días, señor Ministro, es volver al caso anterior
que ha ocasionado este conflicto. El Coronel Rivera fue dejado
por algunos días con el cargo que ocupa, pues en mi viaje
anterior yo había convenido con el General el cambie de ésta
Jefe, pero a insinuación del mismo General quedo algunos días
en su cargo.

Peñaranda.-

Sí señor, éste es efectivo.

Salamanca.-

Pero entonces reclame pidiendo que se procediese al cambie
del Coronel Rivera con el Coronel Bi1bao, ya que había pasado
el tiempo prudencial; pero en esto vino la resistencia y se
originé el conflicto.
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Peñaranda.-

Yo le dije a Ud., que si alguna vez pasa algo tendríamos que
hacer algunos cambios más.

Salamanca.-

Pero, en resumen, Ud. se ha resistido a cumplir una orden mía.

Peñaranda.-

Es que – señor – las circunstancias del momento, las maniobras
en que estamos empeñados, y especialmente el curso que llevan
éstas, me han obligada a pedir a Ud. que se suspenda este
cambio. Ud., me ha dirigido conceptos injuriosos en su
telegrama.

Salamanca.-

Le he dicho que con esta actitud Ud. falta a la Patria, a la
disciplina y a su misma palabra. Estos conceptos son
verdaderos.

Peñaranda.-

Dadas las circunstancias, muy hirientes para mí.

Guacha1la.-

Cuando el General – de buena fe – indicó el plazo, ocurrió que
se produjeron algunos cambios y entonces creyó que la
remoción del Coronel Rivera podía entorpecer el desarrollo de
las operaciones.

Salamanca.-

Oh! Señor! Más bien yo he constatado la incapacidad del
Coronal Rivera y precisamente he querido dar al General un
colaborador más eficaz.

Peñaranda.-

Yo no he visto esa incapacidad, señor.

Salamanca.-

Pues yo la he visto: No tiene las cualidades que debe tener un
Jefe de Estada Mayor en estos momentos.

Peñaranda.-

Creo más bien, señor, que es un Jefe inteligente, bien
organizador y bien recto.

Salamanca.-

En las reuniones anteriores yo no le he oído hablar, señor. El
Jefe de Estado Mayor debía haber sido el que exponga y
explique las futuras operaciones. Pero el único que explicaba y
que hablaba de ellas, en realidad el único que pontificaba era el
Cnl. Rodríguez. Rivera, nada.- Por eso quiero cambiarlo.
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Peñaranda.-

Cabalmente a raíz de estas circunstancias es que yo quiero
explicarle: Es pues, señor, ese estado de nerviosidad que
tenemos todos en la guerra. Es la misma enfermedad de la
guerra que tienen todo el Ejército; ese estado de suspicacia y
susceptibilidad que la misma campaña ha creado en el espíritu
de todos los combatientes. Nosotros queremos que pase esta
efervescencia y poder hablar y explicar.

Salamanca.-

Yo siempre he creído que Ud. era una persona tranquila y
sereno pero ha visto ahora que Ud. no tiene control de nervios
que debe tenor un soldado al hablar con el Superior.

Peñaranda.-

Son nervios, señor. Es la situación difícil que se pone; él estado
nervioso que se me crea. Yo soy la piedra de tope entre el
Ejército y Ud. Considere ésta circunstancia y me daré la razón.

Salamanca.-

El telegrama insolente a que me he referido al hablar con el
Ministro, está firmado por Ud.

Peñaranda.-

Sí Señor.

Guachalla.-

Creo debe conciliarse esto buscando la forma más realizable.

Salamanca.-

Cuál sería esa fórmula…?

Peñaranda.-

Dejar pues, señor, las cosas como están. Cuando no hay
corazón en materia prima, no se puede tomar otra actitud.

Salamanca.-

Necesitamos más eficacia, mis energía. Necesitamos buscar los
mejores, sean quienes fuesen, pero Uds. han precipitado ésa
maniobra, en la que tengo seguridad de que han de escapar los
paraguayo. Al respecto he gastado con el General la cortesía
más grande, para traerlo a la razón, pero ha acabado por
sacarme desquicio.

Peñaranda.-

Yo he hecho lo mismo: he tratado de coordinar y salvar las
dificultades del Ejército con el Gobierno. Hemos llegado a un
momento en que cualquier actitud - por pequeña que sea - por
parte del Gobierno, causa en el Ejército un efecto malísimo.
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Ahora que dice Ud. que se ha hecho algo contrario a la
disciplina y se ha tratado de hacer una sublevación del Ejército,
yo le garantizo que en mis visitas a los Cuerpos no he visto mis
que el afán de vencer al enemigo.
Salamanca.-

Sí, señor General, yo a Ud. personalmente lo he considerado
como a un hombre bueno, y me ha tratado Ud. ahora con tanta
insolencia.

Peñaranda.-

Si me hubiera Ud. escuchado al principio, tal vez no lamentaría

la ahora.
Salamanca.-

Señor! que yo roe sometiera a todo y siguiera permitiendo que
todo vaya al fracaso, sería la ruina.

Peñaranda.-

En lo que respecta al fracaso, se puede ver la forma de verlo y

salvarlo.
Salamanca.-

Bueno, la forma de salvarlo sería tal vez llamar al Coronel

Rivera para hablar aquí.
Peñaranda.-

Que venga aquí..? El Coronel Rivera no tiene la culpa, yo soy

el único responsable.
Salamanca.-

Él también ha desobedecido mis órdenes.

Peñaranda.-

Es que yo no le mostré el otro, telegrama.

Salamanca.-

Sí; pero el primero ha recibido, y me ha contestado y ha
desobedecido mi orden.

Peñaranda.-

Lo llamaremos a Villamontes, porque espero que Ud., pasará

ahora mismo.
Salamanca.-

Es mejor que venga aquí.

Peñaranda.-

El-Sr. Presidente no debe tener temor alguno de pasar adelante.

Salamanca.-

Temor no tengo ninguno, porque si hubiera tenido algún temor
no habría estado aquí. Pero eso sí: tengo derecho a la
prudencia.
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Peñaranda.-

Bueno, entonces lo llamaré aquí – a pesar, Sr. Presidente, de
que yo quería, por las razones que le he Indicado – que el
Coronel Rivera continúe en su cargo.

Salamanca.-

Puede ser, señor, pero el Coronel Rivera debe ser retirado de su
cargo por dos motivos: Primero, por su desobediencia; y,
segundo, porque no es el hombre para ese cargo.

Peñaranda.-

(Dicta el siguiente telegrama al Mayor Tardío) Crnl. Rivera.
Cuartel General. Constitúyase día hoy en ésta. Peñaranda."

Salamanca.-

Está bien; pero cómo podemos arreglar esto...?

Peñaranda.-

Yo le voy a pedir al Rivera por algunos atas más.

Salamanca.-

Pero, señor, ése es el origen de todo esto.

Peñaranda.-

En la guerra estamos pasando un momento de crisis. Estamos
realizando una operación que ya se ha empezado y que tiene
que seguir su desarrollo.

Salamanca.-

No hagan ésa operación.

Peñaranda.-

Es tarde, señor. El enemiga ya había estado haciendo su senda
y nosotros debemos mostrarle actividad y tratar de evitar que
siga. Por otra parte no tenemos bajas y hay que darle al
enemigo la Impresión de la disciplina y el trabajo.

Salamanca.-

Si estas razones eran plausibles, debía también esperarse a los
asesores técnicos.

Peñaranda.-

Estos asesores no conocen el terreno, y además, después de su
visita están de acuerdo con nosotros.

Salamanca.-

Mucho mejor. Yo les he dicho que estén a la defensiva hasta
re¬solver una operación de fondo.

Peñaranda.-

Los checos están de acuerdo con nuestro plan.

Salamanca.-

Espléndido!

Peñaranda.-

Los checos están recorriendo los sectores, viendo las armas, las
municiones, conociendo el bosque. En fin, dándose cuenta de lo
que es nuestra guerra. Porque no es lo mismo tener una carta y
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resolver sobre ella lo que hay que hacer, sin antes conocer los
medios para ejecutar un plan. Hay que conocer también al
soldado.
Salamanca.-

Esto es cierto, pero no es lo concreto. Hace tiempo que los
checos podían estar enterados de todo, pero ése mismo
Comando se ha opuesto a su viaje.

Peñaranda.-

No dependía de mí.

Salamanca.-

Pero a Ud. solo se debe esto.

Peñaranda.-

Considere Ud. mi situación: Yo soy la piedra de toque. Tengo
que contemporizar y armonizar las opiniones del Gobierno con
la de los Jefes y Oficiales que están en el frente. Esta es una
situación abrumadora y difícil que me tiene aburrido y casi
muerto. Tengo que componer todo. Tratar de salvar todas las
dificultades, y no quiero también perder la moral que tengo
sobre los Jefes. Y de corazón le digo, Señor, que estoy en
situación difícil. Hay noches que no duermo pensando en este
asunto: Voy a una parte y recibo quejas.- Voy a otra y no hay
más que deficiencias y falta de todo. Todo esto lo hago por
patriotismo y por evitar que no venga un desastre. Ahora
mismo hemos recibido el siguiente parte que me acaba de
entregar mi ayudante: (Lee un parte del Coronel Toro,
anunciando la toma de Algodonal).

Salamanca.-

Eso está bien, pero me da la Impresión de que el enemigo se ha

de escapar.
Peñaranda.-

No creo, porque la vez pasada fue una suerte que se escapara.
Hubiéramos tenido un gran éxito: hubiéramos cogido la
división formada. Ahora hay esperanza de que tomemos más
prisioneras. Yo creo que más tarde tendremos buenas noticias:
los paraguayos han desparramado su munición. Solamente
hemos podido recoger la munición encajonada y no la que está
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desparramada a lo largo de la picada. De munición de artillerías
hemos recogido dos mil granadas, dos mil stokes. Calculo la
munición regada en el camino en más de dos millones de
cartuchos. Los paraguayos han disparado sus piezas hasta
destruir sus cañones. Por otra parte, en Ballivian ellos tienen la
idea de tomarnos, y rompen nuestra línea en algunos puntos
débiles con grandes pérdidas para ellos. Su táctica de
propaganda desde el principio es la mismas (sic.) la captura de
gran número de prisioneros, que desde el principio de la guerra
deben sumar más de cuarenta mil. Es necesario tomar nota de
esto para exigir la devolución después de la guerra.- Por otra
parte, el Comando Boliviano siempre dice la verdad.
Preferimos dar noticias lacónicas, a no tener que Inventar y
falsear.
Salamanca.-

Bueno pues; esperemos la llegada del Coronel Rivera para

conversar.
Peñaranda.-

Si, señor. Entre tanto nosotros aprovechamos para ir a

almorzar.
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ANEXO 2

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EFECTUADA EN LA CIUDAD DE
TARIJA, ENTRE S.E. EL CAPITÁN GENERAL, MINISTRO DE LA
GUERRA Y EL GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO EN CAMPAÑA,
ASISTIENDO ADEMÁS EL SEÑOR VICE PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO
SUPERIOR.- EL DÍA VEINTICUATRO A HORAS CUARENTAICINCO EN
EL LOCAL DEL PALACIO PREFECTURAL.
Peñaranda.-

Señor: Le voy a leer el siguiente telegrama del Coronel Toro:
De Carandaítí día veintitrés a horas veintidós y treinta. En
resguardo mi unidad Ejército y en homenaje a exagerado
sacrificio mis tropas, protestó enérgicamente por forma como
ha sido presentado ante país en Comunicado Comando
importantísima y sangrienta batalla Algodonal, que aparece en
dicho Comunicado como apéndice acción desesperada sector
Ballivián, ya que solo circunstancialmente hace referencia
recaptura Algodonal, como si tratara de hecho de ninguna
importancia. No puedo aceptar por concepto alguna semejante
conducta y parcialidad ése Comando. Vuelvo a repetir
resguardo dignidad Ejército haciendo Justicia enorme sacrificio
de este Destacamento cuyas tropas en lapso de veintinueve
horas hicieron un recorrido alrededor cuarenta kilómetros para
acortar picada enemiga en pleno monte. En estas condiciones
no es posible trabajar, razón por la que hago renuncia
irrevocable mi actual cargo. Dejando constancia que no tuve a
menos asumir comando dos destacamentos, renunciando a mi
alta categoría de Comandante Cuerpo, en situación que
entendía no había que reparar en nada ni en consideración
alguna de ésta índole, en tratándose salvar dignidad Ejército y
País todo por desgraciados sucesos este sector que pusieron en
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le mas grave peligro toda la situación de la actual campaña.
Profesionalmente hablando, sé que desde iniciación campaña,
hasta la fecha, no ha habido operación mejor ejecutada y en la
que se hubiera puesto máximo entusiasmo y esfuerzo, habiendo
derroche de enorme audacia, que la realizada en la Batalla de
Algodonal donde solo siete mil comba- tientes cercaron por
completo a ocho mil de los mejores que tenía el enemigo y que
no escaparon por ningún claro sino a base de ataque en masa
que logró ruptura, pasando por cadáveres de sus defensores.Coronel Toro.Salamanca.-

Esta es una mezcla de heroísmo e indisciplina. Este lenguaje no
es posible aceptarlo, mi General.

Peñaranda.-

Así es, señor.

Salamanca.-

Qué piensa Ud. de ésto...?

Peñaranda.-

Esto tal vez traiga una nueva complicación.

Rivera.-

El Coronel Toro se encuentra resentido por falta de

propaganda.
Salamanca.-

Cada vez esto se torna más grave, es una indisciplina completa.
Qué medida inmediata debemos tomar..?

Peñaranda.-

Apercibirlo, pasándole un oficio fuerte.

Tejada.-

Esto me parece un canto de vanidad del Coronel Toro.

Salamanca.-

Es muy grave, porque quebranta la disciplina.

Tejada.-

Traduce que no hay disciplina en el Ejército.

Salamanca.-

Es muy grave el caso de Toro. Yo creo que en caso de guerra
no se puede renunciar a un destino.-

Tejada.-

Más estando empeñado en una acción importante como ésta.

Salamanca.-

Bueno señor, en primer lugar arreglemos nuestra dificultad.

Peñaranda.-

Yo me comprometo a arreglar este asunto del Coronel Toro.

Déjamele Ud.
Salamanca.-

A ver, señor; haga Ud. todo lo posible.
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Peñaranda.-

El otro asunto es más grave.

Salamanca.-

En este caso empecemos por los que me parece más grave, y es
4 la persona que debe ocupar la Jefatura de Operaciones del
Comando. Le propongo al Mayor Ichazo para Jefe de
Operaciones.

Peñaranda.-

Actualmente dicho Jefe forma parte de la Sección Operaciones
y allí necesitamos dos o tres Jefes más.

Salamanca.-

Es que se le pondrían todos los colaboradores necesarios.

Peñaranda.-

Mayor Ichato es muy trabajador y muy buen Jefe, pero es muy
Joven y no tiene concepto amplio para concebir operaciones
grandes; por otra parte se preocupa mucho y desde principio de
la Campaña ha estado en Operaciones. Necesitamos un Jefe de
mayor volumen. Creo que tal vez sería el Tte. Coronel Moscoso
el llamado a ocupar este cargo.

Rivera.-

Yo creo también que el Coronel Moscoso tiene más prestigio y
capacidad, ya que el cargo de Jefe de Operaciones es la llave
del comando, pues allí se desarrolla el plan concebido por el
Comando resultando que el movimiento de las demás
Secciones dependen del Jefe de Operaciones, ya que éste tiene
que poner en práctica y coordinar todos los medios posibles
para el desarrollo del plan de guerra. En el caso del Mayor
Ichazo, me parece que aún no tiene la suficiente Jerarquía ni el
ascendiente moral para que todos estén subordinados a él,
puesto que al presente y dentro de la organización de Comando
Superior, el Jefe de Operaciones es el responsable de todo el
movimiento de la guerra. Por esto es que se critica y se dice que
actualmente el Coronel Rodríguez tiene toda la llave y maneja
el Comando. Nombrando al Mayor Ichazo que es un Jefe activo
y conocedor - como lo está demostrando en Carandaití- sería
anularle su acción.
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Salamanca.-

Entonces el cargo de Jefe de Estado Mayor del Comando y el
car¬go de General en Jefe del Ejército están subordinados al
Jefe de Operaciones y por lo tanto están demás.

Rivera.-

Es que el Comando por medio de su Jefe de Estado Mayor
estudia el plan y después lo entrega al Jefe de Operaciones para
que lo desarrolle y entre en los detalles de la operación, ya que
el General en Jefe y el Jefe de Estado Mayor no pueden
controlar los detalles secundados los de una maniobra.

Peñaranda.-

Yo digo que no me parece el nombre del Mayor Ichazo para
este cargo, porque se necesita un hombre que tenga concepto
del conjunto de las operaciones. Además se puede observar que
debe ser un Jefe de reconocido prestigio el que esté frente a la
Sección Operaciones ya que ella dentro de la organización que
tenemos, es el eje y la llave de todo.

Salamanca.-

Habría que unir el prestigio con el saber. Pero el Coronel
Rivera y después Ud. dijeron que él Jefe de Operaciones es el
que maneja el Ejército. Entonces yo pregunto, señor, qué hace
el Jefe de Estado Mayor?

Peñaranda.-

Supervigilar, señor.

Salamanca.-

Son el General en Jefe y el Jefe de Estado Mayor .los que debes
manejar y ordenar el Ejército. Pero ahora resulta que están
anulados por el Jefe de Opere Iones. Luego, están demás.

Rivera.-

Me refiero a la ejecución de la maniobra táctica, solamente. Es
decir, al desarrollo de la operación donde además de la Sección
Operaciones,

Intervienen las demás Secciones

movilización

transportes,

abastecimientos

con la
efectivos,

comunicaciones, etc.
Salamanca.-

Estos, señor, son solamente organismos de colaboración.

Rivera.-

Es que al Jefe de Operaciones se le pone todos esos elementos
para colaborarlo.
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Salamanca.-

Todo debe estar coordinado. Pero en realidad no es pues
entonces el poder de Mando Supremo que tiene el Jefe de
Operaciones.

Rivera.-

Es el ejecutor de los planes del Estado Mayor.

Salamanca.-

Pero no Basta. Tiene que dar también las órdenes.

Rivera.-

En el caso de ejecución no puede el Jefe de Estado Mayor ni el
General en Jefe .dar les detalles de las órdenes; esto es lo que
hace el Jefe de Operaciones.

Salamanca.-

El General en Jefa debe tener concepto propio y no estar
subordinado al Jefe de Operaciones; esto es desquiciar su
mando Supremo.

Peñaranda.-

El Jefe de Operaciones tiene que hacer cumplir las órdenes del
General en Jefe, disponiendo los pequeños detalles de la
operación.

Salamanca.-

El Jefe de Operaciones se eleva a un gran papel. Por lo tanto
debemos buscar una persona que sea lo suficientemente
capacitada para responder.

Peñaranda.-

El Tte. Coronel Moscoso.

Rivera.-

Es el llamado, porque Moscoso conoce a todos.

Peñaranda.-

Eso se hará ahora mismo y se dictará la Orden cuando el Sr.
Presidente regrese a La Paz.

Salamanca.-

No señor, ahora mismo.

Rivera.-

Sarta al momento de hacer algunos cambios.

Peñaranda.-

Entonces se dictará la Orden ahora mismo y se esperará
algunos días para estos cambios.

Salamanca.-

Ahora mismo creo que no habría inconveniente.

Peñaranda.-

No lo habrá, y le garantizo q Ud. Señor, que la orden se
cumplirá, de manera que ahora mismo podemos dictarla.

Salamanca.-

Usted tendrá la bondad de autorizar la Orden con su firma.
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Peñaranda.-

Modificaremos la fórmula del comienzo. El Capitán General,
de acuerdo con el General en Jefe del Ejército en Campaña.

Salamanca.-

Esto estaría en contra de todo reglamento militar: Un superior
por más que lo haga de acuerdo y en convenio con un inferior
no debe figurar en ningún documento militar poniéndose de
acuerdo con un Inferior. Los Documentos Militares son los que
demuestran y reflejan la organización del Ejército.

Peñaranda.-

Esto demuestra un convenio conmigo.

Salamanca.-

Sí señor, poro se a itera el orden Jerárquico.

Rivera.-

No Imparta.

Salamanca.-

Como no ha de Importar, señor. El concepto de la disciplina es
que Superior manda. Ahora que el Superior lo haga de acuerdo
con los Inferiores es lógico, pero no debe demostrarlo en
documento alguno.

Tejada.-

El General en Jefe debe poner él cúmplase a la 6rden del

Presidente.
Salamanca.-

Se trata de establecer un orden fijo en esto.

Rivera.-

En ése caso el Capitán General es el que toma la determinación.

Salamanca.-

Es pues lo cierto. Acaso no estamos viendo en el caso del
General Toro el desprestigio en que ha caído el General en
Jefe? Este mi criterio es de defensa patria. Ahora hay algunos
que superponen sus ambiciones personales. Yo no; señor; y
solamente trato de buscar el mejor. Yo no trato de poner en tal
o cual cargo a un amigo o a un pariente. Vuelvo a repetir:
solamente quiero que está el más capacitado y el que dé mejor
rendimiento a la Patria. Por eso es que les pido a Uds. Indicar la
persona.

Peñaranda.-

Con la fórmula actual yo resulto perdiendo mi autoridad, en un
documento come es la Orden General, y pediría que se emplee
la fórmula que se ha usado Siempre.
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Salamanca.-

Señor, éste es un principio Constitucional.

Rivera.-

Pero también éste es el origen de todos los inconvenientes, y es
lo que trae todas las dificultades.

Salamanca.-

Esto quiere decir que no hay disciplina!

Rivera.-

En todos los organismos del país, dentro de la administración,
hay cierto nivel deficiente en todo orden.

Salamanca.-

Bueno; y qué conclusión saca Ud. de ésto;..?

Peñaranda.-

Tal vez si arreglamos ésto tendríamos consecuencias funestas y
vendría la responsabilidad para mí.

Salamanca.-

Es cierto, para Ud., pero para mí nó, porque yo estoy en mi
papal. Ya debía ordenar. Desgraciadamente en éste momento
estoy contemporizando con los inferiores estoy restándome
autoridad.

Rivera.-

Nuestro país no está preparado para esta rigidez del principio

de autoridad.
Salamanca.-

En

realidad

yo

estoy

haciendo

mal,

pues

estoy

contemporizando, ya que delibero con mis inferiores, quienes
de hecho deben acatar mis órdenes. Les estoy consultando la
forma de reorganizar el Comando.
Peñaranda.-

Precisamente para esto debe dictarse una Orden General.

Salamanca.-

No hay inconveniente.

Tajada.-

Reconozco que el Sr. Presidente tiene razón, y que lo único que
al desea es el mejoramiento y que estén en los puestos
directivos del Ejército los mejores militares.

Peñaranda.-

Entonces, señor, la Orden General será redactada así: De orden
de S.E. al señor Presidente de la República y Capitán General
del Ejército, el Señor Ministro de Guerra dispone. El texto y la
firma del General en Jefe del Ejército en Campaña.
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Salamanca.-

Está bien. Ahora al cargo que debemos darle al Coronel
Rodríguez sería el cargo de Comandante de la Segunda
División en La Paz.

Peñaranda.-

El General Guillen podría ocupar cualquier otro cargo en

Retaguardia.
Rivera.-

Se le podría enviar a Huerto Suárez.

Candía.-

Se necesita un hombre hábil y conocedor para comprar
armamento y munición en Chile. El General Guillén podría
desempeñar muy bien esta comisión.

Peñaranda.-

Tal Vez sería mejor que ocupe la comandancia de la Primera

División.
Salamanca.-

En mi concepto para Rodríguez será muy doloroso este cambio;
pero estoy resuelto a fin de que se traslade a La Paz. En
reconocimiento a los méritos - que efectivamente los tieneascenderlo al grado de General, para no dolerlo mucho con este
cambio. Nota.- El General Peñaranda y Coronel Rivera se ríen,
dando a entender que sería una cosa ridícula.

Salamanca.-

Entonces quedamos en que Rodríguez irá a la Segunda
División, Guillén a Oruro, y a Gerardo Rodríguez se le puede
dar el comando de alguna división en el frente.

Candía.-

El General Guillén nos hace falta en el interior.

Peñaranda.-

Estoy conforme con que el General Guillen pase a Oruro, el
Coronel Rodríguez a La Paz, y el Coronel Gerardo Rodríguez
que da a disposición del Comando Superior.

Rivera.-

Ahora mi situación es crítica: En la Jefatura de Estado Mayor
del Comando Superior pido que se me dé una nueva: situación.
A raíz de estos acontecimientos puedo ser Juzgado como un
intrigante. El Coronel Toro y el Coronel Rodríguez tal vez se
resentirán conmigo, creyendo que yo soy el autor de estos
cambios.
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Salamanca.-

Usted debe quedar en su cargo unos días más, mientras se
resuelva la persona que lo ha de sustituir.

Tejada.-

Yo creo que el Coronel Rivera no debe tener ése temor, puesto
que siempre tendrá la testificación de todos los que estamos
aquí presentes.

Peñaranda.-

Queda por resolverse el asunto del Jefe de Operaciones.

Salamanca.-

Moscoso o Ichazo.

Peñaranda.-

Moscoso que tiene más autoridad.

Salamanca.-

No es cuestión de edad sino de capacidad. Por otra parte preveo
que puede haber rivalidades, etc. Yo lo único que quiere es que
en cada puesto esté el mejor. Acepto por lo tanto, al Coronel
Moscoso, a pesar que es un insolente del que tengo un recuerdo
poco grate; pero a pesar de eso, si es el más capacitado,
tenemos que ponerlo.

Peñaranda.-

Al General Guillén podemos ponerlo como Comandante del
primer Cuerpo del Ejército.

Salamanca.-

Qué les parece..?

Peñaranda.-

Ya veremos esto, señor, y entretanto pondremos un Jefe
accidental del C.I.C.E.

Salamanca.-

Estos arreglos a que hemos llegado deben ejecutarse
inmediatamente. Yo creo que hemos tenido una gran
oportunidad de operar con el Tercer Cuerpo.

Rivera.-

No podemos mover mucha gente á un sector alejado.

Salamanca.-

En el mes de Julio, cuando les propuse, era posible.

Peñaranda.-

El enemigo nos presionaba en Ballivián y no podíamos mover

un hombre.
Salamanca.-

Oh..? Señor, podíamos, y hubiera sido una gran operación.

Rivera.-

Tal vez esto hubiera sido posible al iniciar la campaña.
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Salamanca.-

Sé que ésta no es idea mía, pero el Comande solamente ha
cedido en el momento en que el enemigo corto camino
Veintisiete de Noviembre, haciendo Imposible la operación.

Tejada.-

El General cree que el enemigo tiene mucha gente en Ballivíán
y que nos podría arrollar si debilitaba nuestra línea.

Salamanca.-

Dos o tres mil hombres fortificados en Ballivián podrían resistir
y libertábamos el resto de las tropas.

Peñaranda.-

Desgraciadamente no era posible porque en Ballivián teníamos
todo el Ejercito Paraguayo que lo atacaba y trataba de tomarlo,
y nosotros para la defensa necesitábamos mucha gente.

Salamanca.-

No era otro Boquerón, puesto que esos dos mil que hubieran
defendida en caso grave podían ser auxiliados por cuarenta mil
que hubieran estado operando en la cercanías.

Rivera.-

Teóricamente, eso estaba bien.

Salamanca.-

Prácticamente también era posible.

Rivera.-

Es muy difícil operar lejas de las bases de abastecimiento.

Salamanca.-

Y cómo el enemigo lo hace con cuarenta mil hombres? Debían
Uds. haber operado come verdadero militares.

Rivera.-

Ya la historia juzgará éstos hechos, señor. Se verá los
elementos y medios que teníamos y apreciarán también el
hecho de haber retenido al enemigo con un Ejército de reclutas.

Salamanca.-

Podíamos operar sobre el Pilcomayo.

Rivera.-

Esa era la operación que fatalmente se nos presentaba, pero la
dificultad de transporte es lo que no nos permite hacer grandes
operaciones.

Salamanca.-

Tenemos quinientos camiones, mucho menos de lo que
necesitamos. La prueba que no hemos podido acumular medios
como lo hace el Paraguay.

Peñaranda.-

La Argentina ayuda abiertamente al Paraguay; el tiempo de
aguas perjudicará mucho al Paraguay.
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Rivera.-

Sara el momento de actuar con la aviación, destruyendo su

línea férrea.
Salamanca.-

Desgraciadamente la cuestión del embargo nos tiene bastante
molestados. He sabido también que los paraguayos tienen
intención de prolongar su ferrocarril de Casado hasta Camacho.
Con aviones grandes podríamos operar fácilmente.

Salamanca.-

Precisamente son los que están embargados y tratamos de

salvarlos.
Tejada.-

He oído opiniones de que este año puede ser seco.

Peñaranda.-

Las lluvias de esta temporada son irregulares; llueve
formalmente desde Enero.

Salamanca.-

Entonces podemos contar con tres meses más.

Peñaranda.-

Con toda seguridad.

Salamanca.-

Entonces hay que ir al Norte a Ingavi y Florida.
Desgraciadamente no podemos desalojar al enemigo de
Veintisiete de Noviembre.

Peñaranda.-

Creo que en cuatro o cinco días más, el camino Veintisiete de
Noviembre estará ocupado por nosotros.

Rivera.-

Solamente necesitamos camiones y podremos operar.

Salamanca.-

Sí señor; hay que amenazar el Río Paraguay. Una vez en la
costa tendremos una base de abastecimientos y nos podremos
sostener.

Rivera.-

Tenemos que comprar más camiones.

Salamanca.-

Seguimos comprando; creo que hoy llegan cincuenta.

Candía.-

Pido también que se destinen algunos Oficiales y Jefes para el
tercer Cuerpo.
Nota.- El Tcnl. Candía hace un breve informe sobre el
abastecimiento y medios de comunicación en Sector Tercer
Cuerpo.

Peñaranda.-

Ahora mismo destinaremos esos Oficiales.
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Rivera.-

No tenemos material de comunicaciones: Hay dos estaciones
nuevas, una en San José y otra en Ravelo.

Peñaranda.-

El radiotelegrafista Moscoso quedará en tercer Cuerpo para
organizar las comunicaciones juntamente con el Mayor Tribel.

Sabemos.-

Debemos tratar de usar en los posibles el telégrafo, puesto que
el radio permite captar nuestros partes que son traducidos en la
Argentina.

Tejada.-

Se debe a esto todos los fracasos. El enemigo sabía lo hacíamos
y teníamos. Ha sido para nosotros una guerra de encrucijada.

Salamanca.-

Ahora, qué hacemos con el Coronel Rivera?

Peñaranda.-

Queda no más en su puesto.

Rivera.-

Yo, señor, vería con agrado ser relevado.

Salamanca.-

(Dirigiéndose a Peñaranda) Qué piensa Ud?

Peñaranda.-

Yo creo - como la salud del Coronel Rivera no está bien tendrá que quedar hasta que se empeore y nos veamos
obligados a enviarlo al interior.

Salamanca.-

Lo dejaremos unos días más.

Peñaranda.-

Hay que pensar en una lista de Jefes, para escoger entre ellos al
reemplazante del Coronel Rivera.

Salamanca.-

El General Gonzáles Flor puede ser uno de ellos.

Peñaranda.-

Buscaré su opinión.

Salamanca.-

El caso de Toro es grave.

Peñaranda.-

Ya le he dicho que yo trataré de arreglarlo.
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ANEXO 3
EJERCITO DE BOLIVIA
II.C.E.
E.M.1b.Inf.

C.G., Santa Fe, 8 de junio de 1935.
(Hs. 19:30).

DIRECTIVA PARA DIFICULTAR SERVICIOS DE
INFORMACIONES ENEMIGO2

1.- Es conocida de los Comandos de División y Regimientos la práctica,
continuamente ejercitada por enemigo, de enviar patrullas de captación de
comunicaciones telefónicas, que unidas por teléfonos a sus bases de procedencia,
permanecen por tres o cuatro días sobre nuestras largas y vulnerables líneas de
comunicación, informándose de nuestras intenciones y actividades. Últimamente han
sido sorprendidas, casualmente, una patrulla de esta clase captando en la línea de la
picada de Santa Fe y otras entre Yapuraiti-Ibarenda. Es así como el enemigo tuvo
noticia oportuna de los envolvimientos de la Tercera y Séptima Divisiones y
posiblemente de la ruptura que debía efectuar la Tercera División.

No es aventurado suponer que hoy mismo el enemigo siga haciendo lo propio, dada
la audacia que caracteriza todas sus acciones.

2.- Ya que no a impedir el resultado de esta empresas, por lo menos a dificultar la
explotación consiguiente, va orientada la presente directiva, que debe ser cumplida a
partir de los regimientos, ya que por la colocación de los Puestos de Mando

2

Pablo H. Barrientos Gutiérrez, La Contraofensiva del Parapeti Guerra del Chaco, Imprenta
“Generales Díaz”, Santiago, 1936.
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Divisionario la línea entre aquellos y el Comando Divisionario queda igualmente
expuesta a estas interpretaciones.

3.- En primer lugar y, por principio todo orden de operaciones debe ser transmitida
por telégrafo, como igualmente los partes diarios, toda información relacionada con
operaciones, toda expresión de necesidad graves que el enemigo pudiera explotar al
conocerlas (dificultades de transporte, falta de agua, de municiones, mal estado
sanitario, fuertes bajas etc.) Esto entre los Comandos de División y el Comando del
Cuerpo.

Las mismas comunicaciones entre los Comandos de Regimientos y de Divisiones
serán enviadas por escrito y aprovechando la movilidad existente. Cuando se trate de
órdenes de operaciones se exigirá la devolución de ellas al Comando que emite.
Cuando los partes diarios no consigan nada trascendente se los transmitirá por
teléfono, de lo contrario, siempre por telégrafo.

4.- Las unidades nunca serán nombradas por sus nombres o números distintivos, sino
por el nombre de sus comandantes, sin tampoco indicar de que organización se trata
(batallón, regimiento, división).
Ejemplo: “Ramos tacara con Pantoja, Pinto, Wende, Mendoza protegerá el flanco
detrás de Wende”. Como entre los Comandantes hay dos nombres repetidos
(Menacho y Wende) se les agregara a estos el nombre de pila (Cesar Menacho,
Leoncio Menacho, Rodolfo Wende (R.I.5O) Ernesto Wende (R.C.8).

5.- Los caminos serán designados con número de modo que en los partes y órdenes
no se hable más del camino Santa Fé, Amboro, Ibarenda – Santa Fé, etc. sino del
camino uno, dos, tres, etc., según el siguiente Código:

a). Caminos de la Segunda División de Infantería (1-15).
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1. Matico – Sopeti.
2. Sanda Copere – Sopeti.
3. Sopeti – Bifurcación.
4. Cahuirenda hacia el Este.
5. Sopeti – Cahuirenda – Huirapetindi.
6. Bifurcación – Huirapitindi.
7. Ñacunday – Amboro – Bifurcación.
8. Amboro Nuevo – Matico.
9. Amboro Viejo – Matico.
10. Copere – Cruce.
11. Ñacunday – Cruce.
12. Picada de maniobra de la 3.a. Div. Cab.
13. Picada “Yucuma”.
14. Cuatrerage ‘Cuellar’ hacia Picada “27”.
15. Senda de maniobra del R.C.4. (Este de N. o 7.).

b). Caminos de la Séptima División de Infantería (16).
16. Ibarenda – Yapuraiti.
17. Yapuraiti – Huirapitindi.
18. Picada circulación de Pantoja.
19. Santa Fé – Huirapitindi.
20. Picada de circulación de Pinto y Rodolfo Wende.
21. Picada de maniobra de Ramos a partir de Km. 7 hacia el Este.
22. Picada de Abastecimiento de Mendoza de Km. 24 camino 19 hacia el Sur.
23. Camino Campero.
24. Ibarenda – Pozo Blanco.
25. Corral hasta el Rio.
26. Santa Fé – San Pablo.
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27. Camino Pedril.
28. Senda del 50 desde el extremo Este de “27” hasta 20.
29. Senda “c”.
30. Senda “a”.
31. Senda pila al Este de 30.
32. Doblamiento de 31 hacia el Este.
33. Senda “e”.
34. Huirapitindi – Ñancatupiri.
35. [al] 40 (disponible).

c). Caminos de la Segunda División de Caballería.
40. San Pablo – Puesto 9.
41. Puesto 9 – Puesto 10.
42. Puesto 10 – Agua Seca.
43. Santa Fé – Casa Alta.
44. Puesto 5 Sur de San Pablo.
45. Puesto 7 – 40.
46. Puesto 10 – Puesto Franco.
47. Caobirenda – Puesto 5.
48. Puesto 2 – Puesto 8.
49. Puesto 8 – Puesto Franco.
50. Casa Alta – Ipitacuipi.

Con esta enumeración basta para las necesidades del momento.

6.- Las siguientes distancias serán cambiadas por los nombres de los Comandantes
cuyos Puesto de Mando se encuentran en ellos:
Santa Fé – Puesto Anze.
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San Pablo – Puesto Olmos.
Ibarenda – Puesto Ramos.
Ñacunday – Puesto Cesar Menacho.

Pablo H. Barrientos Gutiérrez, La Contraofensiva del Parapeti Guerra del Chaco,
Imprenta “Generales Díaz”, Santiago, 1936.
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ANEXO 4
CARTILLA PARA LOS ASOCIADOS3

(Codificador de mensajes secretos)
Nuestro lema. Dios i Patria.
Santo seña i contraseña.

Tomaremos un abuelo? Prefiero un Pinto, Con amargo.

Kamarada.
Llenada esta formalidad puede procederse a comunicase.
Toda carta debe comenzar con la palabra Kamarada o compañero o amigo, i como
firma poner solamente el número que le corresponda en signo Romano.
Al referirse a los demás asociados tendrá que hacerlo escribiendo el número
correspondiente intercalado con alguna frase p.e. El día 15 de presente estuvimos
reunidos varios amigos. Los guantes que me indica U valen 7 pesos y se encuentran
de venta en esta ciudad & Traducción El socio N.N. y yo es tenemos juntos. El socio
C.V. está en esta Ciudad.
El socio proclama como Jefe del Comité Liberal Ejecutivo será representado por el
N°O. Los demás por números del I hasta donde se pueda.
Obligaciones todos i cada uno de los asociados deben procurar adherentes para el
Comité seleccionado mucho el personal i asegurándose de sus condiciones de
discreción i lealtad. Para incorporarlos debe recibirles el juramento respectivo i
proporcionarles una copia de esta cartilla dando cuenta detallada al N°O para sus
inscripción en el libro de Registro.
Los socios deben comunicar al N°O todas las noticias e informaciones que tengan
importancia para la sociedad. Deben igualmente cumplir las órdenes que les sean
impartidas con la mayor reserva i precaución, procurando no llevar consigo papeles o
documentos que pudieran comprometer a los asociados. En caso de ser descubiertos
algunos de los socios de be someterse a la “huelga del silencio” i no descubrir nada ni
comprometer a ningún socio teniendo fe en que sus camaradas no lo abandonaran,
3

ALP. FTS., Expediente N°71. Codificador de mensajes secretos
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trabajaran por su libertad i por la tranquilidad de su hogar. El socio más inmediato
tendrá que prestar los primeros auxilios i comunicar los ocurrido al N/O.
Cada socio está obligado ineludiblemente a ayudar a sus compañeros necesitados en
la medida de sus posibilidades, especialmente en los casos de persecución,
enfermedad o falencia.
Tener presente en todo momento el juramento prestado.

Letras i Frases convenidas para la correspondencia.
Junta de Gobierno un nombre de hombre o mujer con mayúscula

J.

Bautista Saavedra “

“

“

“

“

B.

Daniel Salamanca “

“

“

“

“

D.

José M. Escalier

“

“

“

“

“

M.

José ML Ramírez

“

“

“

“

“

R.

“

“

“

“

N.

“

“

Coronel Blanco Galindo
“

Ejército

“

“

A.
Ismael Montes

Marte

José Luis Tejada

Pepe

2

“

“

Coronel Richter
Id Gonzales Flor

“

“

“

“

“

“

Ch.

“

“

“

F.

Revolución i contra revolución usar la palabra Rapto o Robo.
Policías usar la palabra
Peligro
Espias

id
id

Prefecto id

Familia
id

id
id

Suegra
Jesuita
Calle

Todas estas palabras deben usarse combinadas con alguna frase.
Dirección para escribir a los socios según los números que les corresponden.
I
II
III

Señor Carmen de Bonifaz Sucre.
id

Balvino y de Gonzales Uyuni.

Señor Manuel Arancibia Oruro.
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IV
V

Nicolás Roc Casilla 598 La Paz.

VI

Sra. Curda escolar La Paz.

VII _------VIII

Srs. Gonzales & Cia Importadores La Paz.

IX

Sra Josefa Villamor La Paz.

X

Sr. Rafael Vega La Paz.

XI---------------XII---------------El N° O Sr Abrahán Colín Casilla 400. Antofagasta.
Doble cubierta debiendo estar la segunda blanco.
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ANEXO 5
DON JOSÉ ARCE LECONA4
(Hoja de servicio y miembro del Servicio Secreto)
Jefe inspector de comisarías nombrado recientemente por el Supremo
Gobierno por mérito propios, antiguo funcionario, cuya actuación es muy conocida
por todos los que tuvieron motivos de ser atendidos por él. Damos a continuación un
somero detalle de los diversos cargos en la administración pública.
Dos veces jefe de investigaciones en esta ciudad; jefe de investigaciones,
subjefe y jefe de policía en Oruro, habiendo desempeñado inclusive le prefectura
accidental en la misma ciudad.
Ejerció la subprefectura de la provincia Poopó, en cuya administración
entrego un nuevo camino carretero entre Machacamarca y la población de Poopó, así
como doto a esta de una nueva avenida que la une con la estación.
Fue intendente de la policía de Yaco y subprefecto accidental de la provincia
Loayza, jefe de la sección estadística del correo de esta ciudad, profesor de dos cursos
en la policía de La Paz; intendente de la importante frontera de Villazón y otros.
Desempeño delicadas comisiones, entre ellas podemos citar la de jefe de la
comisión policiaria destacada a Uyuni para resguardar la vida de SS. AA. RR. el
Príncipe de Gales y el Duque de York, evitando hechos graves que podían haber
tenido complicación internacional, ya que algunos elementos exaltados del
comunismo preparaban actos graves en contra de los distinguidos huéspedes.
Cuando la pérdida del avión Hudson, fue el jefe de la importante comisión
exploradora, consiguiendo localizar al aviador y mecánico desaparecido.

4

ALP,N°39 “POLITICA”
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Fundo la oficina de informaciones, de donde colaboro a los periódicos “El
Diario”, “La Razón”, “El Hombre Libre”, “La Verdad”, “El Fígaro”, “El Tiempo”,
“La Nación” y otros.
En tiempo de la Junta Militar, desempeño una importante comisión a la ciudad
de Oruro, cuando elementos exaltados preparaban un atentado criminal contra los
señores Tejada Sorzano y Montes que hacían su giro político.
En el mes de agosto del pasado año, desempeño una muy delicada comisión a
la región del Chaco, habiendo levantado una importantísima estadística civil, militar y
comercial de Villa Montes y Yacuiba; luego se preocupó tesoneramente de la
persecución de los sindicados por espionaje, formando igualmente un patrón que
después de la guerra será conocido en folleto especial que prepara, con datos y
documentos contundentes; igual publicación nos dice hará de los emboscados, con
abundante detalle, ya que en los puestos que ha desempeñado le ha sido fácil rodearse
de datos y reunir denuncias escritas y concretas.
Es también autor de la creación del importante libro de matrícula de
extranjeros, que ha dado resultado satisfactorio y que en otro sitio publicamos la
estadística clasificada por nacionalidades.
Muchas más son los servicios prestados por el ciudadano que ocupa nuestra
atención, inclusive los diarios del exterior han ocupado de su atinada actuación.
Revista Policial – 7
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ANEXO 6
Proclama al Ejército
El Grupo Túpac Amaru y la Izquierda Boliviana

A los Soldados, Clases, Sub-oficiales y Oficiales de Reserva:
¡Petroleó y minas al Estado Obrero! ¡Tierras al Pueblo!
¡Abajo los burgueses uniformados! ¡Viva los comités de tropas!

Compañeros:
Con anterioridad a la guerra y duramente su desarrollo, los actuales componentes de
la IZQUIERDA BOLIVIANA y del GRUPO TÚPAC AMARU (hoy desterrados,
perseguidos), alzaron su voz de protesta y consagraron tenazmente su actividad
contra esta guerra en que el pueblo trabajador, el indio y la juventud universitaria son
sacrificados por los explotadores de Bolivia (concesionarios del petróleo, accionistas
mineros y grandes terratenientes) eficazmente colaborados por sus Partidos.
Republicanos genuinos, liberales, nacionalistas y republicanos socialistas, sin
excepción, excitaron a la matanza. La prensa se condujo como su más servil
instrumento de propaganda criminal, engañando al pueblo. Hoy los altos jefes del
Ejercito son agentes uniformados de esta feudal burguesía,5 para imponer y defender
sus intereses. Los señores del petróleo, de las minas, y de la tierra, fían, desde la
retaguardia, en la acción de estos altos jefes para mantener su propiedad y acrecer su
hacienda a costa de la sangre de los explotadores. Pero, los oprimidos, tienen también
de su parte a todo el pueblo armado en el seno del Ejército.

5

Feudal-burguesía, comprende a los oficiales y jefes, a los dueños de grandes propiedades y feudos, a
los burgueses de la banca, las minas y del petróleo. Entre sus lacayos se cuentan: Tamayo por los
yanquis, Carlos Calvo abogado de la Standard Oil, Luis, su hermano, de los ingleses, de los
millonarios de Potosí y de la Iglesia: Soux y Carlos Víctor Aramayo representantes y accionistas del
imperialismo ingles en las minas; Costa du Rels agente de la Estándar Oil; Ugarte empleado de Patiño,
Tejada, vendido a la Standard.
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La enorme y costosa organización militar creada por la feudal – burguesía para su
propio servicio, debe convertirse en el instrumento de liberación del proletario, del
indio, de la clases media, oprimidos. El Ejercito que en tiempo de paz obedeció
inconscientemente al feudal, dueño de grandes propiedades para ahogar en sangre las
sublevaciones indígenas, al burgués dueño de las minas para ametrallar a los obreros
en sus manifestaciones y victimar al pueblo y los estudiantes en las ciudades; en
tiempo de guerra, hasta este momento, no ha hecho más que defender a esa clase de
grandes explotadores. ¡Lavemos la mancha del servilismo y sumisión pasados
enarbolando la bandera de emancipación contra el eterno parasito aniquilador de
nuestro esfuerzo y nuestras vidas!
Organicémonos, levantémonos organizaciones de tropas como la única autoridad
legítima reconocida por los oprimidos, para que haga oír su voz, sus reclamaciones,
en el Comando, Este será el primer paso que conduzca al proletario hasta el poder.
UNA NUEVA DISCIPLINA:- En la lucha de reivindicaciones proletarias, el
concepto de deber y disciplina surge del pecho de cada uno de los combatientes, con
la convicción de que su sacrificio corresponden al bienestar económico, social y
moral de cada persona en particular y de la clase oprimida en general. Los ejércitos
que bregan por la liberación de las masas (como el patriota contra los españoles en el
siglo pasado), no necesitan del plantón, el parado, ni la pena de muerte, con que hoy
se castigan la justa protesta. Cuando cada soldado este convencido de que sus
penurias de campaña se traducirán en la exaltación de su clase social para resolver
por sí de su suerte, concurrirá espontáneamente a vigorizar la defensa de esta clase, la
única que asegure sus derechos.
Así como los altos jefes, pasando por sobre toda disciplina, cuando se sienten
amenazados en sus puestos – no vacilan en apresar y juzgar a su Capitán General
(Salamanca), así también nosotros, con consciencia, serenidad y valor debemos
imponer la causa de los trabajadores, sometiendo a la obediencia y al silencio a los
agentes uniformados de la burguesía!
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No os fíes de los caudillos ni de los charlatanes!! Organizaos dentro de la tropa!!
Clases, sargentos, sub – oficiales, organizad Comités con los soldados y reconoced
como autoridad aquellos que ellos mismos proclamen. Capitanes y oficiales, si ponéis
de la gloriosa más auténtica.. ¡¡Viva la revolución socia!!
Frente a las tropas paraguayas nuestro Ejército Democratizado se transformara
Ejercito de los Trabajadores. Adjudicara al proletario el petróleo y las minas, dará
tierras al indio, protegerá al pequeño propietario. Evitando el desbande defenderá sus
conquistas contra los explotadores de Bolivia y del extranjero. Llamará a imitar su
ejemplo a los soldados paraguayos y a fraternizar en las trincheras, clamara por la
Confederación Revolucionaria de las repúblicas en guerra. Pero no permitirá que las
agresiones del burgués paraguayo o de cualquiera otro país le arrebate su petróleo,
sus minas ni sus tierras. Invitemos a la fraternización de las tropas paraguayas y
bolivianas!! Guerra implacable al comando burgués, a Estigarribia y Peñaranda.
Democraticemos al Ejército.
He aquí nuestras consignas:
1.- PAZ INMEDIATA.
2.- DEMOCRATIZACIÓN DEL EJÉRCITO. Con intervención de los Comités de
Tropa (Sub-oficiales, clases, soldados) en el Comando y sus decisiones.
3.- DERECHO DE SUFRAGIO y elegibilidad de los reservistas en campaña, de los
prisioneros en el Paraguay y de las mujeres, en las elecciones presidenciales,
parlamentarias y municipales.
4.- AMNISTÍA GENERAL. Para todos los políticos perseguidos y desterrados,
incluyendo a los sindicatos por complots comunista contra el Estado y a los
encarcelados por igual motivo. Derogación de las sentencias militares dictadas contra
los dirigentes obreros.
5.- LIBERTAD DE PRENSA, palabra, asociación, reunión y huelga.
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6.- Protección y trabajo para todos los desmovilizados. Rescate e inmediato auxilio de
los prisioneros que se encuentran en territorio paraguayo.
7.- CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, con la
representación de los Comités de Tropa, de los Sindicatos Obreros y de los Consejos
Indígenas de Comunidades y propiedades particulares y de la Universidad6.
8.- NACIONALIZACIÓN DE PETRÓLEO, DE LAS MINAS Y PARCELACIÓN
DEL LATIFUNDIO, con la ocupación de las concesiones extranjeras por el Ejército
y entrega a la Constituyendo de este problema y del de la distribución de la gran
propiedad agraria entre los que la hacen producir.
9.- PROTECCIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD rustica y urbana. Cancelación
absoluta de las hipotecas y gravámenes bancarios, fiscales y particulares.
10.- INVIOLABILIDAD DE LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA.
Restitución de tierras usurpadas por el Estado, las Municipalidades y particulares.
Liberación del Tribunal Anual Indígena. Cooperación del Estado en mejoramiento de
sus cultivos, mediante el más amplio crédito y el empleo de maquinarias.
Establecimiento de Granja escuelas agrícolas y cooperativas.
Sostienen las 10 consignas:
Túpac Amaru – Izquierda Boliviana

6

Esta consigna obliga a nuestros camaradas a un trabajo inmediato por la constitución de
comités de soldados en el frente de consejo de obreros en las ciudades y minas y de consejo
indígenas en el campo. Manos a los obra.
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ANEXO 7
SECRETO
PLAN PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNA
DEL SERVICIO DE CONTRAESPIONAJE

-------------------------------------DISTRIBUCIÓN GENERAL
SECCIONES.-

Oficina de identificación.- Revisión de documentos y

dactiloscopia.
Censura de correspondencia.- Ubicación de radios clandestinos.
Control de pasaportes y documentos de identidad personal.
Servicio de trenes.- Aduanas: Revisión de equipajes, carga, etc.
Servicio secreto de investigaciones.

OFICINA

DE

IDENTIFICACIÓN.-

REVISIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

DACTILOSCOPIA.
Atribuciones.- El S.C. deberá tener las siguientes atribuciones:

1. Revisión, control y estudio de pasaportes de todas las personas que ingresan al
país o que ya hubieren ingresado con anterioridad.
2. Revisión, control y estudio de carnets de identidad de las personas que fueren
sospechosas.
3. Revisión, control y comprobación de libretas de servicio militar que se
creyere necesario estudiar.
4. Comprobación y estudio de las impresiones digitales directas que se
encuentran en los pasaportes, carnets y otros documentos; confrontación y
clasificación con los que proporcionen las otras secciones tomadas
directamente de las personas puestas en estudio.
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5. Revisión, control e identificación de las firmas, sellos y otros datos que se
encuentran en la documentación.
6. Estudio detenido de escritura y firmas de las personas sospechosas: análisis
grafológico.

CENSURA

DE

CORRESPONDENCIA.-

UBICACIÓN

DE

RADIOS

CLANDESTINOS.

Los encargados de esta sección, por, su misma importancia, serán elegidos con
preferencia entre personas que manifiesten cultura intelectual a fin de que puedan
descifrar el sentido de la correspondencia que puede muy bien estar escrita en forma
figurada.
Atribuciones.-

1. La labor de la sección consiste en dar lectura a las cartas privadas.
2. Las cartas que a juicio de los censores no contengan malicia alguna, serán
reexpedidas a su dirección.
3. Si se notare el más ligero indico de malicia en el tenor de la correspondencia,
esta será detenida y sometida a un prolijo examen en la oficina
correspondiente.
4. La correspondencia en idiomas extranjeros será traducida, y según el caso será
reexpedida o detenida.
5. En los casos que se pudiera notar malicia en el remitente, será este sometido a
estricta vigilancia por la sección correspondiente.
6. Las papeletas en blanco que pudiesen encontrarse serán sometidas a la
investigación de revelación de escritura hecha bajo la sección de tintas y
compuestos especiales, pasando estos documentos a los laboratorios que tiene
el S.C.
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7. Las cartas escritas en clave o con excesiva numeración serán detenidas,
debiendo pasar de inmediato a los respectivos gabinetes de identificación del
S.C.
8. El encargado de la censura de telégrafos o cables se sujetara en su control
conforme a las clausulas anteriores.
9. El personal encargado de la censura deberá intervenir en la remisión de
paquetes postales que ingresen al país o sean expedidos.
10. Serán objeto de cuidadoso estudio los impresos y revistas remitidos por
personas sospechosas, en los gabinetes respectivos, a los cuales eran
entregados por los censores inmediatamente.
11. Las márgenes de los papeles, diarios, revistas, interior de los sobre etc.
deberán someterse al proceso de revelación.
12. En las cámaras de transmisiones difusoras deberá existir permanentemente un
agente encargado del control de las comunicaciones, teniendo cuidado de
hacerlo especialmente en las personas que no fueran del país o que sean
sospechosos.
13. Se establecerá personal, en diferentes puntos y con diferentes aparatos
receptores, encargados de captar comunicaciones radiotelegráficas.
14. Se hace necesario control y descubierto la ubicación de radios clandestinos
que pudieren existir en la Republicas, se instalara una sección, con personal
competente, radiotelegráficas.
CONTROL DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL
Atribuciones.-

1. El S.C. mantendrá en las oficinas de las policías de Seguridad, agentes de
confianza que supervigilaran las secciones encargadas de extender pasaportes
para el interior y exterior del país.
2. Contando con la cooperación de las Policías de Seguridad, se perfeccionaran
los procedimientos con los inmigrantes, de acuerdo a las necesidades del S.C.
y las que juegue conveniente para la defensa.
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3. Previo el estudio de la respectiva sección, de los documentos sospechosos,
serán devueltos por medio de la Policía de Seguridad, el interesado después de
24 horas de su presentación.
4. En el caso de individuos sospechosos, se dará aviso a la sección de
investigaciones del S.C.
5. Los buhoneros y comerciantes ambulantes, serán notificados, debiendo
efectuarse en las policías, una revisión de todos los documentos, identidad,
ingreso al país etc. etc.
6. Los partes que suministran los dueños de hoteles a las policías de seguridad,
deberán ser pasados al S.C. por las acciones respectivas diariamente.
7. Se efectuara un debido control del movimiento de pasajeros en todo el
territorio de la República, vigilándose especialmente las fronteras, por medio
de la sección investigaciones del S.C.

SERVICIO DE TRENES. CARGA. EQUIPAJE. ADUANAS.-

Es indispensable control el movimiento d pasajeros en los trenes para lo cual se
destinara un servicio de Agentes, en continuos viajes.
Atribuciones.-

1. Tomar nota de los pasajeros, anotando profesión, nacionalidad, motivo del
viaje, hotel en que debe alojarse y las particularidades más salientes.
2. Los agentes de este servicio podrán proceder en caso dado a la requisa de
papeles y equipajes según los casos que requisa de papeles y equipajes según
los casos que requiera el servicio.
3. Los agentes podrán especial cuidado con los vendedores de revistas,
camareros y empleados de los trenes revisando continuamente sus equipajes,
camarotes etc.
4. Deberá secuestrarse, cualquier correspondencia de última hora que no haya
sido censurada.
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5. En el transcurso del viaje se revisara todos los equipajes dando aviso al
superior inmediato de la primera estación, caso de encontrarse algo
sospechoso, por medio de comunicaciones en clave.
6. En las estaciones de destino y salida, y de acuerdo con las aduanas, deberá
ejercerse un absoluto sobre la carga encomienda y equipaje.

Servicio secreto de investigaciones.Atribuciones.- El servicio desarrollara por grupos concéntricos debiendo constar el
primer grupo control de seis personas activas, inteligentes y que manifiesten mucha
voluntad, cada uno de estos tendrá la categoría de Jefe de Grupo.- Cada Jefe de Grupo
dispondrá de doce agentes distribuidos en seis parejas, cada pareja independiente y
aisladamente dependerá del Jefe de grupo sin mantener ninguna contacto si
conocimiento entre ellos, los atribuciones de este personal son:

1. Concurrir por turno a las estaciones de ferroviarias en las horas de llegada y
salida de trenes en las horas de llegada y salida de trenes.
2. Frecuentaran los paseos y puntos de reunión del público.
3. Observara detenidamente las actividades, de las personas, seguirán y
auscultaran los indicios que fueren sospechosos.
4. Establecerán contacto con las personas sospechosas guardando mucho sigilo.
5. Guardaran absoluto secreto de la labor encomendado a cada uno, evitando,
que pueden ser descubiertos en su labor.
6. Las observaciones e investigaciones de un personaje dado, estarán
encomendados al Jefe de Grupo y este distribuirá su labor entre sus
colaboradores al Jefe de Grupo y este distribuirá su labor entre sus
colaboradores, quienes personalmente y por separado seguirán de cerca todos
las actividades del sospechoso debiendo anotar y controles los siguientes
datos:

a) Actividad que desarrolla
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b) Amistades que cultiva
c) Cuál es el punto central de su tertulia
d) Cuáles son sus costumbres
e) A que casa o lugar concurre a menudo y a qué horas en que trabaja
f) En que trabaja
g) Calcular si sus gastos pueden estar en relación con sus entradas

Estos datos deberán ser suministrados al Jefe inmediato, cada día y después de
cada turno.

7. Las observaciones e investigaciones de un personaje dado, estarán
encomendados al Jefe de Grupo y este distribuirá su labor entre sus
colaboradores al Jefe de Grupo y este distribuirá.
8. Cada grupo tendrá completa independencia, procurando en lo posible que de
grupo a grupo no tengan contacto ni conocimiento de sus actividades.
9. Los grupos podrán alternar su labor en seis horas de turno y descansar otras
seis horas, en total su labor se desarrollara en doce horas al día y doce en la
noche en la noche distribuidas en los siguientes turnos:

De horas 6 a horas 12. Primer turno
“

“

12 “ “

18. Segundo turno

“

“

18 “ “

24. Tercer turno

“

“

24 “ “

0. Cuarto turno

El turno tiene por objeto proporcionar descanso y alternar la labor con otros
grupos que practiquen las mismas observaciones y a los mismos personajes.

10. Al sujeto puesto en estudio, se hace indispensable no darle tregua, debiendo
estar presente a vista de los agentes en todos los momentos del día o de la
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noche, a fin de que por este medio se pueda descubrir todos los datos y
pormenores que sea necesario conocer.
11. Como quiera que el trio de pesquisantes sigue la pista al sospechoso, puede
ser necesario el seguimiento inmediato a un nuevo personaje que manifieste
tener contacto con el primero, en este caso de seguir la pista a un tercero, el
otro agente pondrá en actividad sus investigaciones, hasta la hora determinada
en su turno, debiendo inmediatamente dar parte al jefe de su grupo en todos
los pormenores que juzgue conveniente hacer, este a su vez dará parte al jefe
inmediato.
12. En este caso el jefe de la sección determinara que nuevos grupos intervengan
en la investigación y seguridad de casa una de las personas.
13. Los papeles, cajetillas, periódicos, sobre y pedazos de papel racionado serán
recogidos con disimulo por los pesquisantes, procurando que ningún
fragmento se extravié, los que serán entregados a su jefe inmediato, quien a la
vez llegara a la oficina de revisión.
14. Todos estos datos serán sometidos a estudio detenido con la siguiente
anotación: nombre del agente, día hora en que se encontró, calle, nombre de la
persona observada, a continuación las observaciones del grafólogo.
15. Comprobados que fueran los indicios que prueben la culpabilidad se
procederá a su captura con auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario.
16. Inmediatamente se procederá a la requisa de la habitación del individuo, con
la precaución necesaria, a fin de no perder dato alguno.
17. Los papeles y demás documentos suscritos o en blanco, pasaran
inmediatamente a la oficina de revisión e identificación para establecer nuevas
pruebas o seguir nuevos hilos.
18. Para resolver algunos puntos no consignados en este reglamento, deberá
hacerse previo estudio en consulta con los jefes.

La Paz, 23 de diciembre de 1934
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Reservado
GRÁFICO DE ORGANIZACIÓN DEL S.C7.

Comando Superior

Presidente de la Republica

Ministerio de Guerra

Comisario: Tarija,
Potosí y Zona de
operaciones

Comisario: La Paz,
Oruro y
Cochabamba

Comisario: Santa
Cruz, Chuquisaca y
parte de
Cochabamba

Sub-comisión
Identificación

Sub-comisión
Identificación

Sub-comisión
Identificación

Sub-comisión
Censura
Sub-comisión
Censura
Sub-comisión
Censura
Sub-comisión
Servicio Secreto de Investigaciones

Agentes: Jefes de
grupos

Agentes de 2da

Agentes de 2da

ALP. FTS., Expediente N°71.

Agentes de 2da

7

Agentes de 2da

Agentes de primera
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JURAMENTO QUE DEBERÁ PRESTAR TODO MIEMBRO DEL S.C.
Servicio a Dios, a la patria y al Ejército nacional de Bolivia
Yo……………………………………………..natural...............................................…
…domiciliado
en…………………………………calle……………………..No……………………..
de………año de edad………..Esta Civil………………………………………que
trabaja en…………………….siendo mi especialidad……………………………mi
carnet de identidad………..prontuariado bajo en No…………………de la
ciudad………………(Provincia o cantón)………….consiente de mis deberes en la
hora actual en que la patria se halla en conflicto bélico internacional JURO en
nombre de las creencias religiosas que profeso y por la fé de mis mayores, y me
obligo, fiel y honradamente servir en la comisión que el S.C. me encomendare en
nombre de la santa causa de la Patria y sin omitir esfuerzo ni sacrificio alguno,
cumplir lealmente mi comisión; guardando la más absoluta reserva, aun entre los más
íntimos de mis familiares; comunicar o dar parte inmediata al Jefe que me hubiera
confiado la comisión de cuanto concierne a ella, cumpliendo estrictamente las
instrucciones que hubiere recibido y todo lo que de mi parte pueda suministrar en
defensa de los sagrado intereses de la patria, prefiriendo la muerte misma antes que
debelar o no cumplir con lealtad las ordenes que recibiere.
Firmo este compromiso de honor y de dignidad boliviana, con entera fe en el
cumplimiento de mis obligaciones y en la esperanza de que mis servicios puedan
coadyuvar al triunfo de nuestras armas y en homenaje al juramento que hago el firmar
este documento.

Lugar………………Fecha………..de…………………1934
No……………………
Sección………………
Señas
particulares………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………
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ANEXO 8
RESERVADO

SERVICIO SECRETO DE CONTRAESPIONAJE Y ANTI SEPARATISMO
EN SANTA CRUZ

Plan Sintético
-------------------------------Consta de las siguientes secciones:
I.- Revisión de documentos secciones:
II.- Servicio secreto de investigaciones
III.- Control de pasaportes, documentos de identidad y comprobación de la
autenticidad o falsificación de documentos militares
IV.- Censura de correspondencia: epistolar, telegrama, radio y clave
V.- Control de emigrantes e inmigrantes.- Padrón de extranjeros.

DETALLE Y ATRIBUCIONES DE CADA SECCIÓN
I.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELES SOSPECHOSOS
Con el fin de encubrir las verdaderas actividades del servicio de
Contraespionaje y anti separatismo, se organizará anexa a la sección de Etapas de
Santa Cruz la Oficina de revisión de documentos, investigando los casos de
suplantación, alteración y falsificación de partidas de bautizo y documentos
militares. Sus atribuciones terminantes serán, seguir las actividades que puedan
desarrollar elementos peligrosos en espionaje y separatismo, esta oficina
centralizara todos los datos que pudieran suministrar los agentes distribuidos en
diversas oficinas y siempre con el fin de servir los intereses de la Patria. El Jefe de
esta Oficina funcionará en Santa Cruz con el cargo de Intendente de Guerra, bajo la
dependencia inmediata del Jefe de Etapas y con un Secretario que hará sus veces
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cada vez que tenga que visitar otras poblaciones servicio de defensa. Sus
atribuciones serán:

a) Recibir los informes que remitan diariamente los agentes.
b) Revisar las cartas, telegramas y papeles sospechosos que fueran remitidos de
las oficinas de censura postal y telegráfica, a fin de que formando juicio,
oriente las investigaciones
que deben realizar los agentes.
c) Con autorización del Jefe de Etapas y la respectiva orden Fiscal del Distrito
procederán al allanamiento y requisa de las habitaciones ocupadas por
elementos

comprobadamente

sospechosos

de

espionaje,

derrotismo,

separatismo o de actividades que resten eficacia a la defensa del país.
d) Procederá a la organización sumaria de procesos por los casos anteriormente
detallados, debiendo remitir el expediente con el respectivo informe por
conducto del Jefe de Etapas al Tribunal Permanente de Justicia Militar (para
evitar posibles influencias del ambiente).
e) El personal de las subsecciones estará bajo la inmediata dependencia del Jefe
de esta Oficina que hará las veces de Intendente de Guerra. Pudiendo en caso
de comprobarse la falta cometida por alguno de ellos organizárseles el
respectivo proceso y disponer su inmediata baja.
f) Las actividades de contraespionaje y anti separatismo en todas las secciones
serán esencialmente secretas, pudiendo conocer únicamente el Jefe de Etapas
en Santa Cruz y el señor Presidente de la República por intermedio del
Secretarlo Privado.
g) Cualquier comunicación de urgencia deberá ser trasmitida en clave al señor
Presidente de la República y por Intermedio del Jefe de Etapas.
h) Se hará una prolija investigación de las personas que dirigen el movimiento
separatista de Santa Cruz, dando parte inmediata de estas actividades al señor
Presidente de la República.
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II.- SERVICIO SECRETO DE INVESTIGACIONES

1. Considerando que la población de Santa Cruz es reducida y las actividades de
cualquier persona ajena al lugar es interpretada e investigada por sus
moradores, se haca necesario que el personal de esta repartición conserve su
incógnita, mediante el desempeño de cargos aparentemente ajenos a las
actividades con que sirve al país.
2. Para evitar que el público se dé cuenta de la comisión que desempeñan,
nuestros agentes pasaran unos como adscritos a la Intendencia de Guerra,
otros en la censura de correspondencia, auxiliares de oficinas de intereses y el
fuera necesario en oficinas particulares. Debiendo todos y cada uno de ellos
elevar el respectivo informe diario de sus actividades.
3. Métodos y atribuciones del personal:
a) Desde los puntos en los cuales fueran ubicados harán las siguientes
observaciones: 1) frecuentar los paseos y puntos de reunión del público, 2)
observar detenidamente las personas sospechosas en sus diferentes
manifestaciones. 3) procurarán contraer amistad con elementos sospechosos.
4) buscarán los amigos o personas con quienes se halle relacionado el
sospechoso. 5) Interpretarán las tertulias de estos elementos. 6) Investigarán
sus costumbres, lugares o partea que frecuentan y a las horas que visitan y las
ocupaciones a que se dedican. 7) Conocerán los ingresos y gastos y la manera
como residen esos fondos. 8) Conocerán la forma como expiden y reciben le
correspondencia y si mantienen con personas residentes en otras poblaciones
de la Republica o del exterior.

b) Los agentes se podrán en contacto con los sirvientes, porteros o mensajeros
de las casas donde viven los sospechosos para solicitar de manera discreta
todos los datos que fueren necesarios para solicitar de manera discreta todos
los datos que fueren necesarios conocer.
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c) Procuraran apropiarse de los desperdicios de papel, cubiertas, cajetillas de
cigarrillos, fósforos, etc., que hubieren hecho uso el personaje en estudio.
Estos papeles pasaran a la oficina central para estudiar si contienen lecturas,
signos o datos convencidos.

d) Procuraran conocer las formas y medios que disponen para remitir y recibir
correspondencia o periódicos.

e) Todos los datos suministrados por los agentes serán cuidadosamente
llevados en cuerpos especiales como material para futuros procesos archivo y
comprobantes, correrá a cargo del Secretario.
III.- CONTROL DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
PERSONAL
Este control se hará en la Oficina de revisión de documentos anexa a la Jefatura de
Etapas. Sus atribuciones serán:
a) Notifica a los propietarios de hoteles, casas de pensión y alojamientos para
que presenten diariamente a la Jefatura de Etapas la nómina de sus alojados
haciendo constar el día y hora en que hubieran tomado alojamiento, lugar de
procedencia, nacionalidad, profesión, edad, estado, objeto de su arribo y
numero de la pieza que ocupan. Igualmente deberán hacer constar la salida de
las personas que dejan el alojamiento, especificado si lo hacen dentro de la
ciudad o fuera de ella.
b) Todo extranjero que ingrese a la ciudad deberá presentarse a la Jefatura de
Etapas y ensenar sus documentos para estudio de su identidad a fin de
comprobar la autenticidad de ellos, pudiendo en caso de no satisfacer a la
oficina ser residenciado mediante procesos sumario.
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c) Esta oficina extenderá pasaportes a las personas que se dirijan a las
poblaciones vecinas, previa comprobación del motivo del viaje que pretenden
realizar.
d) Todo extranjero que ingrese a la población o a lugares donde se hallen
nuestros agentes serán sometidos a un interrogatorio escrito de acuerdo a la
papeleta que para el efecto se confeccionara y cuyos principales datos son los
siguientes:

Nombre

y

apellido…Natural

de

……………Lugar

origen……..edad………………Países

de
que

conoce…………….Profesión……………Especialidad………..Estado
civil……………Numero de familiares………………..objeto de su ingreso al
país…………….Actividad que piense desarrollar…………….Medios con
que cuanta…………….Último lugar de su residencia………..Compañeros de
viaje…………………Quienes

y

donde

residen….Idiomas

que

posee…………Numero del Pasaporte etc. etc. Firma completa del
interesado…Impresión digital……..Fotografía……Fecha, sello y firma del
Jefe de la Oficina.
e) Todos los datos suministrados por el declarante deberán ser comprobados por
los agentes de investigación estableciéndose la identidad personal.
f) Esta oficina requerirá la colaboración de la Policía Militar o de la fuerza
pública para los casos que creyere conveniente, con previa autorización de la
Jefatura de Etapas.

1. Dos de nuestros agentes se establecerán en la oficina de censura de
correspondencia postal y telegráfica, con el fin de comprobar de cerca la
correspondencia dirigida al exterior y otras poblaciones, así mismo dedicaran
atención especial a la investigación de los diarios y revistas de ingreso y
expedición, por si llegaran a contener escrituras, grafismos y datos
convenidos, que se hallan muy en uso por elementos de espionaje y otros que
traten de suministrar datos de interés para el enemigo.
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2. Con la debida autoridad de la Jefatura de Etapas, solicitaran a las casas
comerciales que depositen un ejemplar de las claves convenidas que sirvieran
para sus comunicaciones y de esta manera podrán controlarse la afectividad de
ellas.
3. Se tiene conocimiento que en varios puntos de la republica existen estaciones
radio transmisoras; con objeto de controlar estas comunicaciones se hace
necesario establecer yn aparato de radio receptor de onda corta y larga en las
oficinas de la Jefatura de Etapas, en caso de comprobarse y ubicar estas
estaciones se procederá al allanamiento inmediato y requisa de las casas sin
perjuicio de levantarse el respectivo proceso y detener al autor.
4. Todas las cartas sospechosas serán sometidas al proceso de revelación con
sustancias químicas por si estuviesen escritas con tintas simpáticas, para lo
que cuenta la comicion con una persona experta en estas investigaciones.
V. CONTROL DE EMIGRACIONES
Se hace necesario conocer a todos los elementos extranjeros que residen en el distrito,
para lo que se levantara un padrón completo, debiendo cada uno de estos elementos
ser interrogados de acuerdo a la papeleta del inciso d) de la III sección de este Plan.Se levantara igualmente un padrón con datos de ascendencia, opinión y otros, de
todas las personas que a juicio de la comisión fuera necesaria.
Personal
El personal para el servicio de Contraespionaje y anti separatismo lo constituirán el
Jefe y Agentes de la extinguida oficina de informaciones de la Policía Militar de La
Paz, que ya tiene entrenamiento para esta clase de trabajos. Con la siguiente
distribución:
Lizandro Alcoreza,

Perito calígrafo, Grafólogo y Psicoanaligrafica.- Tendrá
a su cargo la Dirección de estas oficinas, y
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aparentemente desempeñara las funciones de Intendente
de Guerra.
Ernesto Aliaga S.,

Químico titulado.- Tendrá a su cargo la centralización
de las actividades del servicio, revelación de papeles
sospechosos,

y

aparentemente

desempeñara

las

funciones de Secretario de la Intendencia de Guerra.
Julio Gosalvez I.,

Electricista y aficionado en radios.- Tendrá a su cargo el
manejo del aparato de radio y localización de estaciones
clandestinas,

y

desempeñara

aparentemente

las

funciones de Inspector de líneas telegráficas y
telefónicas.
Luis Salmon B.

Periodista

y

entrenado

en

la

censura

de

correspondencia.- Tendra a su cargo la censura de
cartas, y desempeñara las funciones de Secretario de la
Censura.
Alberto Lanza Romero,

Empleado de comercio.- Tendrá a su cargo la revisión
de telegramas y claves comerciales convenidas.- y
desempeñara aparentemente como censor de telegramas.

Alberto Baldivia V.,

Mecánico, pesquisante.- Tendrá a su cargo las
investigaciones que fueran necesarios efectuar en esa
sección y aparentemente como reservista destinado a
Etapas.

El personal anteriormente nombrado es susceptible de aumentarse o disminuir en
atención a las necesidades del servicio.
Cinco de los anteriormente nombrados son reservistas del año 1915 y dos del
contingente de 1917. Todos ellos se hallan incorporados en la Policía Militar.
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Cualquier falta cometida, motivara la baja inmediata. No será permitido a este
personal el uso de bebidas alcohólicas. Cada uno de los anteriormente nombrados
percibirá, para gastos de alojamiento y pensión, una suma de dinero a juicio del Señor
Presidente de la República.
Presupuesto de gastos por una sola vez
Adquisición

de

un

aparato

de

radio,

especial

y

gastos

de

instalación…………………….Bs. 400.Reactivos para un pequeño laboratorio de química con objeto de revelar
papeles……….Bs.100.Impresión

de

1000

papeletas

para

el

padrón

de

extranjeros……………………………….Bs.50.Gastos

de

instalación

y

escritorio…………………………………………………………….Bs.100.Total………………………………………..
650.Firma Cnl. Gonz Portales
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GRAFICO DEMOSTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEPENDENCIAS
DEL SERVICIO DE CONTRAESPIONAJE Y ANTI SEPARATISMO QUE SE
ENVIARA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ8.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Por conducto de la Secretaria Privada de su Excelencia

JEFATURA DE ETAPAS

INTENDENCIA DE GUERRA
Ofician de Centralización
Revisión y control de documentos

Investigaciones
secretas

Censura de
Correspondencia

Control extranjero

Radio Claves

La Paz, diciembre de 1934

8

ALP. FTS., Expediente N°71.
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ANEXO 9

SECRETO
LISTA DE LOS DOCUMENTOS SECRETOS ENVIADOS AL EXCMO.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN FECHA 6 DE NOVIEMBRE
DE 19359.
1. Memorándum del Gobierno del Paraguay dirigido al Presidente de la
Argentina por intermedio del Ministro Freyre.- 7 de julio de 1935.
2. Instrucciones para la Delegación del Paraguay a la Conferencia de Paz de
Buenos Aires. Secretas.
3. Estracto de la carta dirigida por el Presidente Ayala al Presidente de la
Delegación Paraguaya a la Conferencia de Paz, doctor Zubizarreta. 21 de
septiembre de 1935.
4. Información escrita reservada sobre el curso de las negociaciones de paz. 22 y
23 de octubre de 1935.
5. Texto íntegro de la carta dirigida por el doctor Zubizarreta al Presidente
Ayala.... octubre de 1935.
6. Texto do la nota dirigida por el Presidente de la Delegación del Paraguay al
Presidente de la Conferencia do La Paz. 30 de octubre de 1935.
7. Telegrama cifrado dirigido por el Ministerio de Relaciones de Asunción a su
Delegación. 3 de agosto de 1935.
8. Cuatro telegramas descifrados de la Cancillería paraguaya a su Delegación en
Buenos Aires.
9. Telegrama descifrado, dirigido por la Delegación paraguaya a su Cancillería.
14 de septiembre do 1935.
10. Telegrama descifrado. De la Cancillería paraguaya a su delegación. 16 de
septiembre de 1935.

9

ALP. FTS., Carpetilla N°32, Transcripción del documentos original dirigida al Presidente
José Luis Tejada Sorzano.
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11. Dos telegramas descifrados: uno de la Cancillería paraguaya a su Delegación
y otro del Ministro uruguayo en Asunción a su Cancillería. 16 y 15 de
septiembre de 1935, respectivamente.
12. Telegrama descifrado. De la delegación del Paraguay a su Cancillería. 21 de
septiembre de 1935.
13. Telegrama descifrado. De la Cancillería del Paraguay a su Delegación. 21 de
septiembre do 1935.
14. Telegrama descifrado.- De la Legación chilena en Asunción a la Cancillería
de Santiago. 21 de septiembre de 1935.
15. Telegrama descifrado. Del Ministerio Rivarola a su Cancillería. 25 de
septiembre de 1935.
16. Telegrama descifrado. De la Cancillería paraguayo a su Delación. 26 de
septiembre de 1935.
17. Extracto de dos telegramas cifrados de la Delegación del Paraguay a su
Cancillería. 30 de septiembre de 1935.
18. Telegrama descifrado.- De Relaciones de Asunción a la Delegación
paraguayo. 1° de octubre de 1935.
19. Telegrama descifrado. De la Cancillería paraguayo a su Delegación. 2 de
octubre de 1935.
20. Dos telegramas descifrados: uno de la Cancillería paraguaya a la Delegación y
otro del doctor Zubizarreta a su Cancillería. 15 da octubre da 1935.
21. Telegrama descifrado de la Cancillería del Paraguay a su Delegación. 15 de
octubre de 1935.
22. Dos telegramas descifrados: uno de la Delegación del Paraguay a su
Cancillería y otro de Relaciones a la Delegación paraguaya. 16 y 15 de
octubre, respectivamente.
23. Telegrama descifrado.- De 1a Delegación paraguaya a su Cancillería. 16 de
octubre de 1935.
24. Telegrama descifrado. De la Embajada Uruguaya en Buenos Aires a la
Cancillería de Montevideo. 21 de octubre de 1935.
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25. Telegrama descifrado. De la Legación paraguaya en Buenos Aires a su
Cancillería. 22 de octubre de 1935.
26. Telegrama descifrado.- De la Embajada Uruguaya en Buenos Airea a la
Cancillería de Montevideo. 23 de octubre de 1935.
27. Telegrama descifrado. De la Delegación paraguaya a su Cancillería. 24 de
octubre de 1935.
28. Telegrama descifrado.- de la Legación del Uruguay en La Paz a su
Cancillería. 26 de octubre de 1935.
29. Telegrama descifrado.- Del Embajador del Uruguay en Buenos Aires a su
Cancillería. 26 de octubre de 1935.
30. Telegrama descifrado.- De la Legación de Chile en Asunción a su Cancillería.
26 de octubre de 1935.
31. Telegrama descifrado. De la Delegación del Paraguay a su Cancillería. 28 de
octubre de 1935.
32. Telegrama descifrado.- De la Legación del Paraguay en Buenos Aires a su
Cancillería. 29 de octubre de 1935.
33. Telegrama descifrado.- De la Delegación paraguaya a en Cancillería. 31 de
octubre de 1935.
34. Telegrama descifrado.- De la Delegación del Paraguay a su Cancillería. 31 de
octubre de 1935.
35. Telegrama descifrado.- De la Cancillería paraguaya su Delegación, 2 de
noviembre de 1935. (Varios asuntos)
36. Información verbal.- 12 de septiembre de 1935.
37. Información verbal sobra el curso de las negociaciones

(Delegación

paraguaya) 9 de octubre de 1935.
38. Información verbal (Visita del Ministro Rivarola al Presidente Justo) 17 de
octubre de 1935.
39. Información verbal.- (Expresiones del mayor paraguayo Sierra, políticas
paraguayas y asuntos varios).

469

ANEXO 10

C O P I

A10
La Paz, 28 de febrero de 1936.

Señor Doctor Don
Alcides Arguedas
Presente.Mi muy estimado amigo:

La carta que te serviste escribirme el 11 del pasado mes, llego a poder mío en
horas de congoja. Cuando me fui entregando acababa de fallecer mí hermano Carlos,
dejando mi espíritu en desconsuelo y lacerado. Por referencias de mi joven secretario
supe cuál era el contenido de la comunicación, y espere un momento de tranquilidad
y reposo para leerla personalmente y contestarla. Se han sucedido problemas y
preocupaciones de todo orden, alejándome involuntariamente del propósito
concebido. Ahora, en la dulce placidez de la quiebra de Sorata (Febrero 29), donde
busque refugio por una hora, me he impuesto de tu carta, he meditado hondamente
acerca de su contenido, y he formulado unas notas para contestarlas a mi regreso a La
Paz.
-----------------------------------------

En mi fuero interior había siempre, mi querido Alcides, imaginado a un
historiador, como un ser propiamente indiferente al medio que le rodea, insensible a
todas las palpitaciones buenas o más de vida que se atropellan en rededor suyo, y
dedicado tan solo a penetrar con el escalpelo de su crítica sutil y firme en lo pasado,
en todo aquello que ya fue y merece ser recordado como educación, con ejemplo,
como estímulo o como escarmiento para las generaciones actuales y futuras.
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Me imaginaba al historiador tan insensible a su medio, como el filósofo Sixte,
maestramente creado y perpetuado por la pluma de Bourget en su “Discípulo”. Hare
aquí en cambio, querido amigo, a la lectura de tu carta, en presencia de un historiador
boliviano y de historia boliviana, que lejos de limitarse a escudriñar el pasado y
buscar en el las raíces de los acontecimientos que modelaron la historia de nuestra
Patria, se afana y se intranquiliza por nuestra propia vida actual. Es decir, un
historiador que no solo desee describir y comentar la vida pretérita de su patria sino
que, movido por nobles sentimientos de patriotismo se afana y se desasosiega y por
“hacer” la historia Patria, por evitar que ella siga determinada derrotero, y por
procurar que tome causes señaladamente favorables, acaso para que ella no se arrastre
nuevamente por lo hondo de los cienegales que tan a menudo la mancillaron. Veo
pues, querido Alcides, en tu gesto, la manifestación de un criterio estimulante y
alentador. En verdad para los hombres que viven y se agitan en un medio como el
nuestro, no existe como en los grandes colectividades completados ya en todos sus
órganos sociales, y especializados en sus mis mismísimos detalles, la posibilidad solo
de “escribir historia”, desentrañando el pasado y comprobante los pobres resultados
obtenidos por la idiosincrasia y la deficiencia de los hombres, por sus vicios y
deformaciones morales. En pueblos como el nuestro “hay que hacer historia”, es decir
hay que mezclarse inevitablemente en la vida actual, y hace la avanzar en un camino
de organización y progreso; desviarla de los notorios escollos que la amenazan y
alejarla de los abismos de la anarquía que tan perseverante velan el sueño inocente
que hace entrever a nuestro pueblo horizontes de grandeza, sin convencerle que ellos
solo se alcanzan por labor ruda y perseverante.

Me alegra pues, debo confesarlo con sinceridad, verte interesado no todo en el
pasado de Bolivia, sino en su presente y en su futuro; intranquilo ante sus problemas
de hoy; preocupado ante su porvenir inmediato. Ello te lleva a dirigirte a mi “en
horas, que dices ser, demasiado humillantes y tristes para los bolivianos y cuando
flota en el ambiente un indecible malestar que todos sentimientos y nadie quiere, se
atreve o puede darse la pena de análisis”.
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“La realidad del día”, a juicio tuyo, “es que una institución ha perdido todo lo
que puede perder cuando se la considera órgano vital de un país y luego en la prueba
resulta que era deficiente y estaba constituida con mal material, el ejército, es la que
ahora después de la catástrofe, se apresta a tomar en manos el manejo de los negocios
públicos, o sea, en frase clara y breve, que son los militares quienes desean
apoderarse del gobierno…” y luego de esta declaración dedicas a juzgar el ejército en
su actuación última frase rotundas y demoledoras.

Más de una vez he expresado que encuentro la hora actual prematura aun para
juzgar con serenidad todos los antecedentes y la realidad de la catástrofe de la guerra.
Juzgo en ese sentido, que muchos de las apreciaciones que hiciste en el segundo tomo
de la “Danza de las Sombras”, tendrán que ser rectificadas, cuando la luz sea hecha y
tengamos todos los elementos de juicio necesarios. No es posible, ni recomendable,
aventurarse en sentencias que parecen tener, y tendrán para mucho, los contornos de
definitivas, cuando un velo aun tupido cubre la realidad de la vida reciente de Bolivia.
En ella todo giro sin duda en torno al ejército. Ya se sabrá si el acepto la situación sin
hacer de su parte exposiciones y demostraciones referentes a la impreparación del
país para aceptar el reto paraguayo, que de haber sido escuchado nos habrían
aberrado vidas, sangre y miseria. Luego se analizara con frialdad, si el país podría
esperar de un ejército que preparo teóricamente de modo deficiente, un éxito rotundo
en una campaña que debía tener por teatro una región alejada, extraña absolutamente
en clima, en topografía, en hábitos de vida y en todo a la mayoría de los
combatientes. Entonces se aquilatara propiamente si podríamos esperar, que una
guerra que por los tiempos en que vivíamos debía ser técnicamente concedida,
preparada y llevada a términos, fuera coronada por el éxito habiendo descuidado
justamente la preparación técnica, fuera coronada por el éxito habiendo descuidado
justamente la preparación técnica de elementos del comando y de acción. Porque en
verdad no es preparar un ejército, tener como hemos tenido por sola escuela un
Colegio Militar mal organizado y asimilable a una escuela de secundaria donde no
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esperamos nunca que salgan técnicos especializados. No era el Chaco un territorio, ni
la guerra desencadenada en el una lucha en que el coraje personal y un chispazo de
genio, pudiera convertir a un teniente en un Napoleón. No! Era seguramente desde el
punto de vista del país, se sus combatientes y de sus medios, una de las guerras más
difíciles del mundo, que necesitaba haberse preparado metódicamente; haber llevado
a ese territorio, durante muchos años, fuerte contingentes de conscriptos, para que
tomaron contacto con el medio y se habituaron a él; que demandaba grandes
elementos mecánicos y en la que, desgraciadamente, poco o nada se podía modificar
saliendo seis meses antes, para llegar a tiempo. Ha habido pues allá un error
formidable, en el cual seguramente el país todo ha tenido su parte, como sufre hoy sus
consecuencias. De allí ha salido desmedrado el prestigio del ejército. No creo que
haya justicia en hacerle responsable de todo le ocurrido, y luego, el largo presos de la
guerra, nuestra impreparación y nuestras deficiencias saltaron a la vista desde los
primeros encuentros. Cabría entonces esperar un milagro? No hubiera sido preferible,
palpando rudamente la realidad, poner término al conflicto, ahorrando sangre y
caudales Cuando se concibe una obra y el instrumento elegido para realizarla resulta
inadecuado,

Puede persistirse en laborar mal y luego echar la responsabilidad de la
tosquedad de la obra solo al mal instrumento?

No hago ni quiero hacer la apología del ejército. Caería acá en el erro que dejo
enunciado, pero me permitió tan solo hacer esas reflexiones de puro y recto sentido
común, al frente de las que hallo en tu carta.

Pero la pesadilla paso y dejando para la historia serena y aun para el mismo
fuego de las pasiones incinerar todo lo que haya de falso y de exagerado en ese
proceso; para darnos tan un duro cristal de experiencia, hemos llegado a la situación
presento, preñada de peligros, caracterizada por la incomprensión, amenazada por la
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anarquía y es a ella que especialmente te refieres tú en tu carta, y a la que yo también
deseo dedicar unas líneas.

-----------------------------------------

Echamos sobre el ejército la responsabilidad de la censura que ha impedido
hasta ahora que se comente libremente todo el proceso de la guerra. Debo tomar para
mí la responsabilidad de esa censura. Desde que cesaron las hostilidades, entramos en
un proceso diplomático, cuyas dificultades no han sido acaso debidamente apreciadas
por el país. No nos favorecían para obtener éxito en él, ni el medio en que debíamos
actuar; ni los antecedentes aparentes de la guerra; ni las condiciones harto conocidas
por nosotros de nuestro adversario, deseoso tan solo de que las negociaciones
fracasaran, para intentar quedarse con dominio efectivo sobre la zona de ocupación
militar, y fiando sus mejores esperanzas en nuestra anarquía interna. Todos esos eran
peligros salientes y amenazantes para nuestra causa. Solo podíamos fortalecer nuestra
situación, procurando que el país concurriera a la justa diplomática de Buenos Aires,
espiritualmente unido, respaldando sin discrepancia la acción de nuestros
negociadores y sin debilitar nuestra tesis con la devastadora sombra de la lucha
interna. Cómo conseguir ese resultado? Dejando que las pasiones, siempre fuertes y
mezquinas en Bolivia, hicieron pasto de la cuestión internacional? Autorizando que
los odios tan acentuados a raíz de una campaña infecunda, cubrieran todo el país,
envenenando su prensa; disgregando los sentimientos públicos; restando prestigio a
nuestros negociadores en Buenos Aires; no habría dado a Bolivia la razón, en todo la
línea, como lo ha hecho, respondiendo a la firmeza, a la unidad y a la constancia con
que el país se ha presentado, siquiera aparentemente, reclamando su derecho.

La censura fue pues una medida obligada e inexcusable. La sensibilidad es
que no hubiera podido ser mis estrictas. Procure que lo fuera, pero el fracaso de
nuestra organización en ese orden ha sido absoluto. Primero tuvimos la censura
dependiente del Ministerio de Gobierno y no obtuvimos resultado satisfactorio; luego
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la encargamos al Ministerio de Guerra sin mejor éxito; la cambiamos al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para comprobar solamente que no habíamos mejorado en
nada, y finalmente, la pusimos bajo dependencia del Estado Mayor General, donde
tampoco ha estado bien, con la circunstancia especial de que reiteradamente el Estado
Mayor me ha pedido desprender de ella, y no lo he autorizado aun, porque no veo que
tengamos ni elementos, ni medios mejores para ese servicio, esencial dentro de las
circunstancias referidas, sea escrupulosa y patrióticamente

Y hablando de censura, anoto alguna contradicción en diferentes
apreciaciones de carta. Te quejas airadamente de que los militares hubieran prohibido
la circulación y venta de tu libro “La Danza de las Sombras” y es efectiva que no
hemos permitido correr el lado contra los actuantes de la guerra, civiles y militares.
Algunas páginas adelante elogias regímenes políticos, que calificas de constructivos,
como los que ahora imperan en Italia, y Alemania. Yo quisiera, mi buen amigo, saber
tu opinión acerca del grado a que ha llegado la rigidez de la censura, no dirá que
solamente contra lo que se escribe, sino contra lo que se dice, lo que se piensa y se
siente en los países referidos.

Nuestra censura ha sido mala, pero por lo menos durante los ocho meses que
ha durado la primera etapa de nuestra gestión en Buenos Aires, ha cooperado a
nuestra acción, evitando que la anarquía en sentimientos y acaso también en acción
política devora a Bolivia, conculcando sus derechos y malogrando sus legítimas
espiraciones.

-----------------------------------------

Dedicas un comentario pasajero, irónico y crudo a la organización de la
Delegación que fue enviada a Buenos Aires, para representarnos ante la Conferencia
de Paz. Imagino que has recogido la impresión de los comentarios que corren por esas
calles de Dios, y que me la expones sin haverle dedicado atención alguna. Ya que
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persona responsable como tú se hace cargo del reproche, me es indeclinable aceptarlo
y dar de mi parte la explicación ingenua y cierta del concepto con el cual fue
organizada esa Delegación.

Cuando recibimos la invitación de ir a Buenos Aires para tratar la liquidación
de la guerra, ella nos fue hecha en forma imprecisa. Solo se nos indicaba que la
Conferencia tomaría a su cargo no solo la cuestión integral del Chaco, es decir su
aspecto guerrero y político sino también abarcaría todo el campo de las relaciones
económicas de Bolivia con los países vecinos. En suma, un programa de una
amplitud tal, que fuera de ser imposible colocar la responsabilidad de tal gestión en
los hombres de un solo hombre, no teníamos seguramente uno que quisiera tomarlo.
Eso no era todo. La cuestión del Chaco era sin duda alguna la más grave que la
Republica había tenido en el curso de su historia. Mas grave seguramente que la
liquidación de la guerra del Pacifico, ya que en ella si bien vimos nuestros territorio
invadido, la Cordillera puso un atajo a la invasión chilena, y en el Chaco, la invasión
paraguaya, había llegado a tocar los puntos vitales de la nacionalidad y tenía el campo
abierto para amenazar su disolución. Se trataba pues de una solución que debía
buscarse premiosamente, con criterio de nuestra historia había ocurrido con nuestras
cuestiones internaciones, ellas habían sido tomadas como arma de predominio
político por los partidos y el verdadero interés nacional, había quedado subordinado
al tira y afloja de sus intereses pasajeros. Podría yo exponerme y exponer al país ante
la gravedad única de esa situación, a que la cuestión del Chaco, corriera la misma
suerte? No era mi obligación más elemental buscar los medios para la solución que
nos fuera propuesta en Buenos Aires, se estudiado por todas las fuerzas políticas del
país, de suerte que todas ellas vincularan su responsabilidad a ella y no la tornaron
luego en campo de lucha despiadadas, llevándose los prestigios del país por los
suelos? Cómo podría yo lograr ese resultado? Si elegía a uno cualquiera de nuestros
hombres y le podía aceptar la responsabilidad de la cuestión, los otros, con esa
invariable
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Emulación plebeya que existe en Bolivia, no hallarían bien hecho lo que ese
hombre creyera acertado hacer. Siempre había podido buscarse mejores condiciones,
proponerse modificaciones, discutir términos, cambiar palabras, reproducir en fin en
la más grave cuestión de Bolivia el proceso de Alcaldía Parroquial y la triste historia
de lo ocurrido con los pactos chilenos durante veinte años fueron base de lucha
política entre nosotros para terminar aceptando el tratado de paz, el mismo partido
que más integrista y guerrero se había manifestado en todo ese tiempo? No quise
permitir de mi parte que tal ocurriera, y es por ello, que consciente, reflexiva y
deliberadamente llegue al concepto y lo ejecute, de que la Delegación en Buenos
Aires debía tener personeros de todos los partidos políticos. De allí el aumento de su
número y la frondosidad criticada con tanta ligereza. Fue bueno el resultado? Solo me
toca recordar que de Buenos Aires vinieron instrucciones a los representantes y a la
Prensa de los diferentes partidos, ordenándoles aprobar el acuerdo sin envolverse en
una discusión bizantina, y así, por primera vez en la vida de Bolivia, la cuestión
internacional del Chaco, fue respaldada por toda la opinión nacional sin discrepancia
alguna. Que la Delegación costo dinero, no tanto por supuesto como los corrillos
afirman, es cosa que me perece menos importante. El dinero es seguramente muy útil
y debe economizarse, pero el poco significa cuando se tiene en mira objetivos más
elevados e importantes. Tal es el antecedente de la fastosa, valgo el término,
Delegación enviada a Buenos Aires.

No pueden ni deben pues estas cuestiones juzgasen a la luz de comentarios
callejeros, inspirados siempre por la envidia y por la malevolencia. Un personal
numeroso para el estudio de las diferentes cuestiones que sorpresivamente podrían
prestarse en el curso de la discusión, era del todo indispensable. Se compara la
Delegación nuestra con la relativamente reducida que envió el Paraguay. Imagino que
en la comparación hay un error de falta de perspectiva. Bolivia fue e Buenos Aires
con el propósito honrado y decido de buscar una solución al diferente del Chaco. No
había concebido plan alguno de dilación, ni creía que tal dilación pudiera ser
ventajosa para sus intereses. Tenemos la precaución de que nuestro adversario no fue
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animado del mismo sano propósito. En la situación a que había llegado la lucha, sus
declaraciones nos hacían comprender que el fiaba y temo que aun fía el éxito de sus
ambiciones en el correr del tiempo. Si ese era su objetivo, bien podía limitarse a
enviar a Buenos Aires, unos pocos de sus hombres prominentes, especializados en
dialéctica, para ganar tiempo y dilatar el estudio de las cuestiones y la solución del
diferendo. La importancia que de nuestra parte dimos a ese momento histórico y la
resolución de buscar en Buenos Aires no una solución aceptable para el gobierno,
sino una ventajosa para el país, quedaron reflejadas en la composición de la
Delegación, y, al frente de los resultados obtenidos, me parece que no anduvimos
errados. Estimo también que los miembros integrantes de la Conferencia de Paz,
dieron a la composición de nuestra Delegación la importancia y alcances que
verdaderamente tenían.
Ahora bien, si determinados miembros de ella, lejos de guardar el recato que
la situación las imponía, hicieron lujo de resta cuerísimo o cayeron en otro extravíos,
ello, afectando seguramente al país indirectamente, no creo que puedo ser motivo de
responsabilidad, ni de crítica para el gobierno, que abuso solo una solución de honor
para el país, eligiendo los medios que considero mejores para ello, y que, por fortuna,
los hechos han demostrado que fueron bien elegidos y atinadamente empleados.
-----------------------------------------

Y voy luego a la parte medular de tu carta: la caótica situación en que la
política se desarrolla en Bolivia en los actuales momentos. Ves tú el peligro de que
los militares se apoderen del Gobierno. Yo también como todos, he visto y apreciado
ese peligro. Con la sinceridad entre tanto que he puesto en todos mis actos, no he
vacilado en declarar al ejército que entre los muchos males que amenazan a Bolivia,
uno de los más graves sería el de que los militares, como institución, llegaron al
Gobierno. Los problemas que confrontan a la Republica son tan graves y complejo
que estoy seguro de que el ejército no tendría medios para salvarlos. El ejército se
organiza y mantiene para el desarrollo de la fuerza requieren sobre todo fuerzas que
no son materiales. Entre tanto, lo que dices tú, después de un sucinto análisis: “La
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fuerza organizada, o relativamente organizada hoy en Bolivia, la única acaso es el
ejército”. Palpándolo así es que cuando el país me impuso seguir en el gobierno, y la
guerra había cesado en su faz de hostilidades, sintética mi manera de pensar en ese
orden, de la siguiente manera, a la cual espiritualmente y políticamente sigo fiel. En
los actuales momentos de la vida de Bolivia dije y sostengo, “es indispensable hacer
gobierno con la colaboración del ejercito; no es aceptable hacer gobierno contra el
ejército”. Traduciendo a la práctica esa manera de pensar, he llamado al gobierno a
dos representantes de la fuerza armada, y el resultado que he obtenido y que el país ha
recogido, me parece altamente satisfactorio. De esa suerte he tenido al Ejército por
medio de sus personeros, vinculado estrechamente a la gravedad de todos los
problemas nacionales, y he tenido la satisfacción de hallar colaboración franca y
decidida de su parte y del mismo ejército. Si obrando como muchos piensan, sin
apercibirse seguramente de las características de la situación, hubiera preferido
organizar gobierno en una banda y tener al Ejército alejado del manejo de los asuntos
públicos y en la orilla opuesta, seguro estos de que se hubieran desencadenado ya
graves males para la Republica. Es solo poniendo la mano sobre nuestra situación
actual en el detalle de los problemas que el gobierno debe resolver, como es posible
medir la deficiencia de nuestros recursos ante la magnitud de nuestras necesidades y
la impotencia de la voluntad, ante problemas magnos que solo podrán resolverse por
la labor porfiada y perseverancia, a base de orden y de sana organización, y si a esto
es lo que se llama como acción del gobierno “rendir homenajes, acatos premios y
honores” al Ejercito, sea ello en buena hora. Ojala que por patrióticos entendimientos
de esa naturaleza y trascendencia, pueda el Ejercito que es en todas partes del mundo
y debe serlo entre nosotros una gran fuerza moral, mantenga su prestigio ante la
nación y cumpla su deber austera y firmemente.

-----------------------------------------

Después de una catástrofe como la guerra, debía sonar en Bolivia la hora de la
armonía. Un solo anhelo de reconstrucción y de trabajo debiera unir a todos los
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ciudadanos. La realidad, analizada por ti con precisión, es desgraciadamente otra.
Nadie se entiende. Los partidos tradicionales evolucionados para afrontar las nuevas
necesidades sociales, que en países sesudos como Inglaterra y Estados Unidos han
sido y son el refugio de la sociedad en los momentos más graves, se hallan
desorganizados, y el esnobismo que carcome nuestro espíritu nos hace pensar que
adoptando puramente nombre, o simplemente ideas avanzadas de importación,
crecidas en países viejos y vigorosos, como los líquenes que viven cubriendo arboles
añosos en la montaña, se podrá hacer la felicidad de Bolivia.

Nuestra juventud, sensiblemente, es también presa de un desconcierto muy
grade. Las inhóspitas llanuras del Chaco, donde parte de ella paso los últimos años
ante los espectáculos más macabros, dicen que les han dado capacidad para la
dirección del país, pero cuando se consideran algunos de los planes de Gobierno por
ella elaborados, más parece que se tratara de folletines imaginativos y no de planes
para el manejo inmediato de un sociedad pobre, corrompida hasta a medula, y falta de
todo disciplina, así espiritual como de simple trabajo mecánico, y se llega hasta el
extremo de pensar que todos los que participaron en la tragedia de la guerra deben
formar “un partido político”, como si por ejemplo todas las gentes que el destino
reuní en un terremoto se constituyeran en organización política…El resultado sería
naturalmente no un partido, sino una muchedumbre dispersa en ideas, aspiracioncitas
y necesidades, presa tan solo, como toda multitud, de unos pocos audaces e
inescrupulosos que hablen y obren a su nombre.

Y ronda naturalmente nuestra vida, como ronda todo cuerpo social, con
carácter de desintegración el comunismo, que seguirá por el mundo haciendo presa
justamente de los países que no tengan ideales definidos de vida social, ni
organización para defenderlos.

-----------------------------------------
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Entre tanto el civilismo que en Bolivia debía ser su organización, su número y
su definido concepto político una fuerza tan grande que mantuviera al ejército como
la organización defensiva del país, sin darle aliento para salir de su noble y especifica
esfera de acción, es más bien el que, a juicio mío, tienta e insta al ejército, a
abandonar su misión para tomar la de dirección política del país, en la cual no haría
seguramente un éxito. Y es que por doloroso que haya sido experiencia en la guerra,
ella lejos de matar ha avivado en Bolivia las pasiones y ha alentada el espíritu
demagógico, inyectando en el alma de muchos conciudadanos nuestros al virus de la
ambición para llegar el gobierno, sin reparar en los medios. Predominado el ejército
como fuera más o menos organizada, es a él a quien se dirigen las miradas de los
arribistas, pues creen descubrir en el apoyo y en la acción del ejército, el medio más
fácil para llegar al poder, haciendo un puente por encima de la voluntad del pueblo o
yendo francamente contra ella. Y así se especta notoriamente hombre que por sus
propios antecedentes debían buscar apoyo político en los comicios, pidiéndolo de la
fuerza armada y tentándola para que abandone su rol social. La juventud de su parte,
bastante magra en sentimiento de moralidad, no vacila tampoco en obrar y proclamar
que busca en el ejército el medio para llegar a apoderarse del poder, con la intención,
lo dicen sin ambages, de desprenderse luego del ejército, cuando hayan logrado su
objetivo. Si tal es el juego que vemos desarrollarse abiertamente, nada extraño pues
que en el seno del ejército vaya a anidarse también la ambición del mando. Nuestra
historia es prodiga en ejemplos de esa naturaleza. Cuando los civiles han acudido a
los militares para usarlos como instrumento de dominación, han resultado a muy poco
andar los militares de amos. Melgarejo se posesiono por ese motivo del mando y
como él, llego también Daza al gobierno.

El cuadro político de Bolivia es pues de desolación. Bien natural hallo por lo
mismo que tú, observándolo en detalles, declares, no obstante tu larga disertación
contra el ejército, que “tu no vacilarías un segundo en plegarte al lado de los
militares, porque por lo menos tienen nociones de orden y disciplina”. Yo no voy tan
lejos. Mi espíritu se ha estructurado dentro de un concepto civil para el manejo de la
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sociedad. No creo en la posibilidad de hacer un día para otro un gran país, de una
muchedumbre tan vaciada y desordenada como la muestra.

Pero creo que ella, como todas las sociedades aprenderá a marchar cayendo y
levantando, si es que no pierde como guía su deseo de constituir siempre una nación
independiente y libre.

-----------------------------------------

Alguna vez te di hacer público elogio de las Dictaduras. En tu carta persistes
en el propósito de declarar que ambicionarías para Bolivia la acción de un Dictador.
No me atrae absolutamente ese tipo de gobernante. No creo que se ha presentado
hasta ahora un solo ejemplo de pueblo que haya sido organizado firmemente por un
dictador. La Dictadura representa siempre el recipiente solido en que se contiene y
mucho veces se comprime una masa liquida de mercurio por ejemplo. Noto o
eliminado aquel, el líquido se desparrama y cuando no se pierde, tarda enormemente
en volver a cohesionarse. Tal ocurre en las sociedades cuando el puño del Dictador
falla por muerte o eliminación, y entonces ellas retroceden pavorosamente.

Lo que ocurre es que las pequeñas ambiciones nos envenenan y nos destruyen.
Yo creo que Bolivia no tiene genios, y que con la triste experiencia que ha recogido
debe tener un escepticismo absoluto para los hombres “providenciales”. En cambio
yo veo acaso diez ciudadanos con condiciones todos para poder ser Presidentes, a
condición de que el país los apoye, sin pedir de ellos milagros, pero imponiéndoles
solamente desenvolverse dentro de un marco severo de honestidad, de austeridad y de
trabajo.

Y refiriéndote al manejo político de País, hablas de la conveniencia de que los
hombres llegados al gobierno no gobiernen “con los suyos”, es decir, “satisfaciendo
las apetencias desenfrenadas de su circulito de amigos y parientes”. Me ha sido dado
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sentar un ejemplo en ese orden. Desde el dia mismo que asumí la Presidencia de la
Republica, llame para colaborarme, no solo en el Gabinte, sino en todas las oficinas
administrativas, a hombres de toda tendencia, sin buscar afanosamente otra cosa que
honorabilidad y desinteresado amor por el país. He persistido y persisto en el
empeño. Ello me ha traido tan solo la hostilidad de mis propias amigos, y también la
incomprensión de extraños, que siguiendo el juego secular de las pasiones criollas,
han permanecido a mi lado mientras pudieron sacar ventaja política de su
permanencia en el gobierno, y le declaran la guerra, cuando vieron que había mis
ventaja, con objetivo no siquiera electoral, sino simplemente demagógico, alejándose
del Palacio, donde mendigue su permanencia persiguiendo el ideal de fortalecer la
tesis internacional de Bolivia y asegurarle tranquilidad interna. Esa es mi experiencia,
y aunque ella ni me ha sorprendido, ni me ha hecho cambiar de rumbos, imagino que
dará poco alentadora para quienes me suceden. El naufragio más grande que debemos
lamentar en Bolivia, es mi buen amigo, el de la honestidad. Son contadas y
verdaderamente honrosas las excepciones, y todo lo demás es desencanto.

Acaso la satisfacción única que me ha cabido en ese orden es la de haber
sometido los actos más trascendentales de mi administración al juicio y a la
aprobación del Congreso, compuesto en un 95% de elementos políticamente hostiles
a mi persona, y haber recibido de el una aprobación expresa de tales actos, y una
imposición reiterada para seguir desempeñando las funciones de Presidente, contra mi
propia voluntad, y sin que hubiera hecho juego alguno de los tradicionales para llegar
a ese resultado. Valga la inmodestia mía de esa satisfacción como único o raro
ejemplo de que en situaciones excepcionales graves, aun el desenfreno de nuestras
pasiones, vacila y es detuvo.
De mi parte he querido también dar a Bolivia la oportunidad de elegir una
cualquiera de esos hombres, libremente, honestamente. Me propongo presidir una
elección en la que las autoridades no hagan “política dirigida”, para ungir con los
atributos del mando a favorito, que si guardo en el fondo de mi alma como ciudadano,
carezco absolutamente de ellos como Gobernante. Se de antemano que no obstante
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todo el empeño que podre para mantener el gobierno en ese alto nivel de neutralidad,
mi nombre quedara envuelto en las sombras y será blanco de la calumnia y de la
injuria. En que nuestra democracia esta tan pervertida que cada grupo deseara tener
para si el apoyo fiscal, y no lográndolo no tiene la honestidad suficiente para
reconocer que el gobierno no hace política, y prefiere afirmar que son otros grupos
adversos los preferidos. Así no pierden nada. Si el resultado electoral les es favorable,
han triunfado contra la presión del gobierno. Si les es adverso lo habían ya predicho y
no podía esperar triunfo contra el grande y conocido elector. En este como en todos
los demás actos de vida pública, tengo por fortuna una despreocupación muy grande
por lo que de mí se diga, y una escrupulosidad extraordinaria por responder
limpiamente de mis actos ante mi propio yo, alumbrado por ejemplo de honestidad de
mis mayores que por nada deseo marchar.

Después de diagnosticar los males de nuestro país, termina tu carta
ofreciéndole la receta capaz de curarle de ellos. En ningún punto de tu extensa e
interesante carta nos hallamos de más perfecto acuerdo: Escuelas, Maestros,
Caminos; Gente de Fuerza…Eso es así, pero, de una parte, el remedio es de acción
muy lenta y la transformación que de el esperamos no pueda contarse por días, sino
por generaciones y de otro, el remedio demanda una suma considerable de recursos y
una grande perseverancia para obtenerlos y destinarlos a ese fin.

Fuerza es de todos modos comenzar, cuando se tiene la convicción, como la
tengo yo, de que todos esos elementos producirán el anhelado cambio. En ese orden
puedo hablar sin falsa modestia. En ningún gobierno anterior al fugaz que me ha
tocado presidir, se han destinado mayores recursos para el servicio de instrucción.
Sensiblemente en este orden, no solo se necesita dinero. Con el mejoramos en mucho
las edificaciones y el material escolar y ensancharemos el mismo de las escuelas.
Poco podremos hacer empero para mejorar el maestro. Le hemos comenzado
apreciablemente su remuneración, pero, salvado muy honrosas excepciones el
personal docente es malo y solo tendremos por el momento, en buena parte, malos
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maestros, mejor pagados, lo cual es deplorable. Debemos formar nuevo magisterio.
Para ello hemos destinado crecido suma a la Facultad de Ciencias de la Educación y
ojala que allá pueda hacer algo para dotar a las escuelas de mejores conductores.

En materia de camino, se prosiguen y se mejoran extensiones apreciables que
resultan positivamente costosas, ya que la falta de población hace el tráfico
intermitente y pobre. Tratamos de estimular la producción y ver si tales caminos
pueden servir de alimento para una honda transformación económica nacional. De
otro lado, no perdernos de vista, ni abandonarnos la esperanza de completar la red
nacional de ferrocarriles, llevándola hasta el Oriente.

Tengo finalmente la confianza de que muy en brava, y antes de dejar yo el
mando, habrán venido al país alguno centeneras de familias europeas seleccionadas
en la especialidad de agricultura, y que ellas podrán iniciar en diferentes regiones del
país es enseñanza practica de vida que no se aprende en los libros, y que tanta falta
hace entre nosotros, procedente más bien del buen ejemplo del vecino cuando él es
laborioso, ordenado, industrioso y perseverante, como son en general los campesinos
europeos que no tienen el alma dañada por el deseo de vivir en la holganza, tomando
lo que otros acumularon con su trabajo.
Ojala que esos y otros pocos granos de semilla que mi buena voluntad y mi
amor por Bolivia dejan sembrados, no vayan luego a verse esterilizado por el cierto
helado de nuestra indiferencia y conformismo con lo actual; o sean destruidos por el
fuego de pasiones despiadadas…

Más que todos necesita pues el país un poco de buen sentido. Perseverar en el
amor a sus instituciones; comprender la realidad y magnitud de sus problemas y no
perder jamás el convencimiento de que solo habrá progreso y holgura en nuestro país,
si se trabaja, se economiza y se edifica pacientemente. Los paraísos artificiales que
gentes sin escrúpulos predican para desviar a nuestro pueblo ingenuo de la senda del
orden, no pueden tener ni siquiera realidad efímera en un país donde la distancia entre
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los llamados potentados y los impropiamente calificados proletarios no es grande, y
donde puede perfectamente demostrarse, a poco de observar nuestro medio, que
cualquier puede bienestar si es trabaja, y tiene hábitos de orden.

Para concluir repito toda la satisfacción que no causa verte afanado por el
curso de nuestra vida actual y hondamente preocupado por las nueves que cierran el
horizonte de Bolivia en la hora presente. Hombres como tú que tienen desinterés y
concepto, son los llamados a ser guías en las horas de la tribulación y desconcierto.
No es suficiente lamentar los males de la sociedad. Se debe cumplir decididamente el
deber de contribuir a que el curso de los acontecimientos no sea tan malo como
amenaza y para ello se requiere acción. Hay pues que obrar sin pérdida de tiempo y
sin esperar otra recompensa que la de ser mal comprendido.
Te saluda muy afectuosamente.
(Fdo.) J.L. Tejada Sorzano
Nota: Es copia fiel de la que se encuentra en el archivo particular del Doctor José
Luis Tejada Sorzano.- La Paz, Marzo de 1973.-
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ANEXO 11
Cronología de acciones bélicas de la guerra del Chaco entre 1932-1935

PRIMERA FASE
“Desde Laguna Chuquisaca hasta acciones de Kilometro 7”
(15/JUN/1932 a 11/MAR/1933)
9 MESES
GRANDES ACCIONES:


Cerco de boquerón por el Ejército Paraguayo: 8 al 29 de Septiembre de 1932.



Defensa de Kilómetro 7, contra ataques bolivianos en el kilómetro 7, ataque
enemigo en el Kilómetro 7, 27 de Octubre de 1932 al 11 de Marzo de 1933.



Retoma de Corrales y contra ataque enemigo a Corrales: 1 de Enero de 1933.
Defensa y rechazo de Corrales: 29 de Enero al 1 de Febrero de 1933.



Primer ataque a Nanawa: 20 de Enero de 1933.



Ataque a Toledo: 11 de Febrero al 12 de Marzo de 1933.

PEQUEÑAS ACCIONES:


Laguna Chuquisaca: 15 de Junio al 15 de Julio de 1932.



Toma de Corrales: 27 de Julio de 1932.



Toma de Toledo: 28 de Julio de 1932.



Toma de Boquerón: 31 de Julio de 1932.



Toma de Huajó: 10 de Septiembre de 1932.



Toma de Bogado: 15 de Septiembre de 1932.



Ocupación de Rojas Silva por nuestras tropas: 6 de Septiembre de 1932.



Ocupación de Huijay por nuestras tropas: 4 de Agosto de 1932.



Ruptura del Destacamento Peñaranda, fracciones Arias, Jordán, Pereira, Batallón
Valdivieso, escuadrones Viera y Eduardo, Destacamento Méndez durante
Septiembre de 1932.



Caída de Yujra en poder del enemigo: 11 de Octubre de 1932.
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Caída de Castillo en poder del enemigo: 11 de Octubre de 1932.



Caída de Ramírez en poder del enemigo: 6 de Octubre de 1932.



Combate de campo de la Mula Muerta: 21 de Octubre de 1932.



Combate Kilómetro 11 al Norte de Arce: Octubre de 1932.



Repliegue de Arce hasta Kilometro 7:23 al 26 de Octubre de 1932.



Defensa de Agua Rica por nuestras tropas: 9 de Septiembre al 16 de Noviembre de
1932.



Defensa de Agua Rica por nuestras tropas: 9 de Septiembre al 16 de Noviembre de
1932.



Defensa de Cuatro Vientos: 23 de Septiembre al 4 de Diciembre de 1932.



Defensa de Murguía: 16 de Septiembre al 28 de Octubre de 1932.



Combate de Las Lagunas: 4 al 6 de Diciembre de 1932.



Retoma de platanillos por nuestras tropas: 13 de Diciembre de 1932.



Retoma de Loa: 14 de Diciembre de 1932.



Retoma de Bolívar: 21 de Diciembre de 1932.



Toma de Mariscal Duarte: 30 de Diciembre de 1932, Mariscal López: 8 de Enero de
1932.



Primer Ataque a Fernández: 20 al 27 de Enero de 1933.


SEGUNDA FASE
“Desde las acciones de Kilometro 7 hasta el Carmen”
(11/MAR/1933 A 22/NOV/1934)
20 MESES
GRANDES ACCIONES:


Segundo ataque a Fernández: 10 al 30 de Marzo de 1933.



Maniobra de Alihuatá, Primer ataque a Bullo, Ofensiva de la 9ª, División hacia Arce
y Ofensiva de la 4ª División hacia Gondra: 11 de Marzo al 13 de Mayo de 1933.



Tercer ataque a Fernández: 11 de Mayo al 2 de Junio de 1933.
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Segundo ataque a Nanawa y cerco de la 4ª División de Gondra: 4 al 15 de Julio de
1933.



Gran Ofensiva de Agosto de 1933 por I.C.E.: Toma de Rojas Silva: 5 de Agosto.
Ofensiva del Destacamento Menacho: 21 de Julio al 6 de Septiembre. Tercer ataque
a Bullo: 3 al 30 de Agosto. Ocupación de Rancho Ocho: 23 de Agosto.



Toma de Pirijayo: 23 de Agosto. Ataque de la 4ª División a Cañadón Gondra: 14 al
26 de Agosto. Ataque del Destacamento Arrieta a Campo Vía: 3 al 28 de Agosto.



Repliegue enemigo a Gondra: 6 de Septiembre de 1933.



Maniobra enemiga Alihuatá – Gondra: 30 de Agosto al 12 de Diciembre de 1933.
Primer cerco a R.I. 27: 30 al 31 de Agosto. Combate Puesto Dalenz: 10 al 16 de
Septiembre. Cerco Campo Grande 12 al 16 de Septiembre. Segundo Cerco a R.I.
27: 11 al 16 de Septiembre. Repliegue 9ª División de Alihuata a Puesto Urey: 8 de
Diciembre. Repliegue 4ª y 9ª División de Puesto Urey a Cañadón Gondra y Campo
Vía: 8 de Diciembre de 1933.



Cerco 8ª División en La China: 2 al 5 de Febrero de 1934.



Batalla Strongest (Cañada Cochabamba): 13 al 24 de Mayo de 1934.



Segunda Batalla del Condado: 8 al 11 de Julio de 1934.



Batalla Laguna Loa y Combate Campo Santa Cruz: 12 de Junio al 12 de Julio de
1934.



Defensa de Carandaití: 25 de Agosto al 9 de Septiembre de 1934.



Operaciones del Cuerpo de Caballería desde Carandaití hasta cerca La Faye y
contra-ofensiva enemiga en Picuiba: 6 de Septiembre al 11 de Diciembre 1934.



Avance hasta Pozo del Burro: 1 al 6 de Septiembre. Ofensiva a Algodonal: 21 al 24
de Septiembre. Ataque a La Roza: 30 de Septiembre. Batalla de Irindague: 6 al 12
de Octubre. Ataque a Picuiba y avance 8 Kilómetros de Picuiba hacia la Faye: 20 al
21 de Noviembre. Ofensiva enemiga a Picuiba y repliegue del Cuerpo de Caballería
hacia 27 de Noviembre. 7 al 12 de Noviembre.



Operaciones ofensivas y defensivas en el sector El Carmen: 2 de Agosto hasta el 22
de Noviembre de 1934.
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PEQUEÑAS ACCIONES:


Combate de Puesto Betty: 25 de Mayo al 7 de Junio de 1933.



Defensa de Campo Ingavi. 25 de Mayo al 5 de Junio de 1933.



Segundo ataque a Bullo: 2 al 4 de Mayo de 1933.



Cuarto ataque a Fernández: 20 al 30 de Agosto de 1933.



Repliegue a Kilometro 26 de Muñoz de la 7ª División: 13 al 14 de Diciembre de
1933.



Ataque enemigo a Muños y puesto Moreno: 19 al 20 de Diciembre de 1933.



Repliegue del I.C.E. a Puesto Quintina y Puesto Nuevo: 20 al 22 de Diciembre de
1933.



Repliegue del II.C.E. a Platanillos: 15 de Diciembre de 1933.



Defensa de Platanillos: 19 de Diciembre de 1933.



Repliegue del II.C.E., hasta el Cruce y La China: 24 de Diciembre de 1933.



Repliegue del I.C.E., hasta Tres Pozos: 8 al 14 de Febrero de 1934.



Repliegue del II.C.E., a Campo Jurado: 12 al 13 de Febrero de 1934.



Defensa de Campo Jurado: 14 de Febrero al 6 de Abril de 1934.



Repliegue del I.C.E., a la línea Mistol-Herqueta- Campo Jurado: 15 de Febrero al 2
de Marzo de 1934.



Destrucción del R.I. 18 en Cañada Tarija: 23 al 29 de Marzo de 1934.



Repliegue de la 9ª División a La Faye: 29 de Marzo de 1934.



Repliegue I y II a la línea Ballivian-Strongest-Campo Santa Cruz: 1 de Abril de
1934.



Repliegue de la 9ª División hasta Kilometro 16 Sudeste de Picuiba: 26 de Junio de
1934.



Batalla del Condado: 18 al 20 de Junio de 1934.



Combate de Cañada chile: 9 al 13 de Julio de 1934.



Cerco Destacamento Brandt – Pol en Picuiba: 14 al 19 de Agosto de 1934.
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Repliegue de fracciones del Destacamento Brandt – Pol hasta Carandaití: 16 al 25
de Agosto de 1934.



Ataque desde independencia direccion camino Camacho – Picuiba: 27 de Agosto de
1934.



Repliegue 9° División a Ingavi: 18 al 19 de Agosto de 1934.



Ofensiva del II Cuerpo dirección 27 de Noviembre: 6 al 12 de Noviembre de 1934.

TERCERA FASE
“Desde las acciones de El Carmen hasta el Armisticio”
(Cesación de fuego: 22/NOV/1934 a 14/JUN/1935)
7 MESES

GRANDES ACCIONES


Batalla de Ñaincorainza: 7 al 12 de Febrero de 1935.



Batalla de Villa Montes: 16 al 20 de Febrero de 1935.



Batalla de Laguna Camatindi, Tacuarandy: 8 al 13 de Marzo de 1935.



Ofensiva del Sector Central, retoma de Boyuibe y avance hasta Huarapitindi y
Mandeyapecua: 16 de Abril al 14 de Junio de 1935.



Retoma de Tarari: 19 de Abril de 1935.



Retoma de Charagua: 21 de Abril de 1935.



Cerco enemigo de la 6° División de Infantería en Pozo del Tigre y Pozo de Bárbaro:
4 al 12 de Junio de 1935.

PEQUEÑAS ACCIONES:


Ocupación de 27 de Noviembre. Toma de Piquerenda y Loma Vistosa: 12 al 13 de
Diciembre de 1934.



Repliegue 7° División a La Rosa: 10 de Diciembre de 1934.



Repliegue Cuerpo de Caballería y II.C.E. hasta Kilómetro 40 de Santa Fe, y 7°
División a Algodonal: 11 al 13 de Diciembre de 1934.
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Transporte del Cuerpo de Ejército de Caballería a Carandaití: 14 al 16 de Diciembre
de 1934.



Continuación de repliegue de la 7° División a las alturas de Carandaití, Defensa del
Pozo del Burro: 10 al 22 de Diciembre de 1934.



Repliegue general del Ejército de Ballivian a la línea Ibibobo – Capirenda –
Huirapitindi: 17 de Noviembre al 22 de Diciembre de 1934.



Defensa de dicha línea en acciones parciales hasta el 4 de Enero de 1935 y cerco de
Ibibobo.



Ataque enemigo al Destacamento de Santa Fe y repliegue de este hasta la margen
izquierda del Parapeti: 14 al 17 de Enero de 1935.



Continuación del repliegue a la línea Villa Montes – Serranias Aguarague –
Charagua – Parapeti: 17 al 28 de Enero de 1935.



Combate en el Izozog: 5 al 27 de Febrero y 9 al 24 de Marzo de 1935.

Fuente: Compendio de Disposiciones Administrativo – Militares, Tomo I: 1901 –
1948, Drs. C. Silva, J. López y L. Taborga: 1953.

492

ANEXO 12
JUICIOS QUE CUSTODIA ACTUALMENTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
MILITAR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR
N° Nombre

Delito

Fechas

Unidad

Sentencia

1

Mauricio Yespersón

Espionaje

Fortín Esteros

Inconcluso

2

Sabino B. Villegas

Espionaje

60 Fjs.

Helmut Schallen

Espionaje

Esteban Díaz

Espionaje

Se levanta
cargos
Sobreseído

11 Fjs.

4
5

Juan Laurrentino
Chamorro
Dardo Ortiz y Petronilo
Maldonado

Espionaje

Libertad

145 Fjs.

Inconcluso

63 Fjs.

7

Francisco Sacikauskas

Espionaje

Sobreseído

56 Fjs.

8

Antonio Soriano, Silvana
Tomasich, Enrique Lucas
Martin, Philiph M.
Houston, Francisco
Coppo, Foster Smith,
Adrián Peña e Inés Silva
Federico Boerner Graf
Von Ossig y Otto Graup

Espionaje

Cmdo. 2da
División
Policía de
Villa Montes
Cmdo. 2da
División
Cmdo. 2da
División
Cmdo. 1er
Cuerpo de
Ejercito
Jefe de la 2da
Div.
Cmdo. 2da
División

Sobreseído

3

07/12/2722/09/37
22/12/28 –
06/05/29
17/07/31 –
28/07/31
30/07/32 –
07/07/33
15/08/32 21/02/34
08/10/32 –
25/10/32

Cantida
d
107 Fjs.

Sobreseído

468 Fjs.

Espionaje

31/07/33 –
21/09/33

Archivo

115 Fjs.

Espionaje

23/02/34 –
01/12/34

Sobreseído

129 Fjs.

11

Leopoldo A. Mayer,
Santiago Arovas y
Moisés Arovas
Roberto Gonzales Prado

Director
General de
Etapas
Cmdo.2 Div.

Espionaje

119 Fjs.

Hans Barschat

Espionaje

Libertad

96 Fjs.

13

José Althoff

Espionaje

Cmdo.2 Div.
Ballivian
Comandancia
de la 2da Div.
La Paz

Infundado

12

Sobreseído

178 Fjs.

14

Luis Eimer

Espionaje

08/04/34 –
17/01/36
28/12/33 –
27/04/34
12/03/34 –
31/12/35
10/04/34 –
15/07/37

Sobreseído

256 Fjs.

15

Florencio Jaime
Villarroel y Francisco
Flores Garate
David Pérez Barrera,
Willen H. Van

Espionaje

07/03/34 –
23/05/35

Policía de
Seguridad de
Santa Cruz
Cmdo. 1 Div.

Sobreseído

30 Fjs.

Espionaje
y venta de

12/06/34 –
27/12/35

Cmado. 2 Div.

Sobreseído

85 Fjs.

6

9

10

16

Espionaje

15/11/32 –
07/07/33
25/01/33 –
07/07/33

28 Fjs
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17

Krananburg y Delia
Cabrera de Krananburg
Segismundo Potacosky

document
os
Espionaje

18

Adán Méndez

Espionaje

19

Emilio Santiago

Espionaje

20

María Duran

Espionaje

21

Espionaje

23

Federico Amado Paz y
Rafael Larach
Carlos Rodríguez
Herrera
Ernesto Castro La Torre

24

Juan Marín Laguna

Espionaje

25

Alfredo Vormundt

Espionaje

26

Pedro Balladares Bravo

Espionaje

27

Manuel Quintana
Montesinos
Williams Waisman

Espionaje

29

Victorio Forenza y Fray
Jacinto Venturi

Espionaje

11/01/36 –
05/02/38

30

Alberto Montaño y
Roberto Zapata
Policarpio Serhaph

Espionaje

Román Palacios Rocha y
Anacleto Mamani

Espionaje

18/11/36 –
26/04/39
10/12/36 –
18/10/41
03/05/40 –
25/07/41

22

28

31
32

Espionaje
Espionaje

Espionaje

Espionaje

07/08/34 –
25/10/34
15/08/34 –
20/12/34
15/09/34 –
19/12/34
20/09/34 –
13/11/36
20/09/34 –
20/07/35
28/09/34 –
05/11/36
11/11/32 –
10/05/33
26/12/34 –
24/04/35
03/12/34 –
17/03/36
09/05/35 –
03/06/35
25/05/35 –
25/06/35
08/08/35 –
16/02/40

Cmado. 2 Div.

Archivo

34 Fjs.

Cmado. 2 Div.

Archivo

20 Fjs.

Cmado. 2 Div.

Sobreseído

54 Fjs.

Cmado. 2 Div.

Sobreseído

96 Fjs.

Policía Militar

Inconcluso

19 Fjs.

Cmado. 2 Div.

Sobreseído

50 Fjs.

Policía de
Seguridad
Cmado. 2 Div.

Sobreseído

129 Fjs.

Sobreseído

36 Fjs.

La Paz

116 Fjs.

Cmado. 2 Div.

Extinción y
Archivo
Archivo

Cmado. 2 Div.

Sobreseído

26 Fjs.

Cmdo de la
Región Militar
N°5
Cmdo. Del
Regimiento
Sucre
Cmdo. 4. Div.

Sobreseído

67 Fjs.

Sobreseído

87 Fjs.

Sobreseído

13 Fjs.

Cmdo. 4. Div.

Libertad

183 Fjs.

Cmdo de la
Región Militar
N°1

Sobreseído

51 Fjs.

13 Fjs.

Fuente: Catalogo del Tribunal de Justicia Militar del AHM
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ANEXO 13
ESTRUCTURA Y PERSONAL DEL SERVICIO RESERVADO BOLIVIANO ENTRE
1934-1935
Distribución general de las zonas del servicio reservado boliviano
Sector Zona

A cargo de

A

Zona de Operaciones

Comando Superior

B

Retaguardia

Director General de Etapas de Villa Montes

C

Zona del interior

Estado Mayor Auxiliar – Sección II-A

Personal del Servicio Reservado Sección II-A
Cargo

Nombre

Lugar

Jefe de Sección

Mayor Julio Arauco Prado

La Paz

Secretario

Sr. Carlos A. Pabón

La Paz

Auxiliar

Sr. Luis I. Duran

La Paz

Ayudante de Archivo

Sr. Gastón Velazco

La Paz

Jefes de Sectores del Servicio Reservado
Designación de Sector

Nombre

Lugar

N°1.- Filiales en el interior

Sr. Víctor Aranibar

Cochabamba

Sr. Alfredo

Oruro

Ascarrunz Peláez
Sr. Félix Lobet

Sucre

Sr. Enrique

Potosí

Mendivil
Teniente Lucio

Uyuni

Villena
Sr. Raúl Moreira

Tupiza

Sr. Luis Rosembluth

Atocha

495

N°2.- Extranjería y Pasaportes

Sr. Alfredo Prudencio
Sr. Julio Estrada
Sr. Augusto Costa (reserv.)
Un agente invisible

N°3.- Vigilancia Villazon

Cnl. Roberto Schnorr
Sr. Román Rojas Montaño
Sr. Antonio Navia Vaca
Sr. Isaías Mercado
Sta. Lía Morales Ponce

N°4.- Censura postal y telegráfica

Sr. Néstor Velasco M.
Sr. Hugo Casanovas (reserv.)

N°5.- Vigilancia Ministerios, Cuarteles,

Sr. Julio Romay Porcel

oficinas públicas, etc.

Dos agentes invisibles

N°6.- Vigilancia Legaciones, Consulados

Sr. Manuel de la Oliva

N°7.- Vigilancia Ferrocarriles

Sr. Carlos Henmig

N°8.- Vigilancia Hoteles, Clubs,

Sr. Alberto Clavijos Z.

Comercio, etc.

101 agentes invisibles.

N°9.- Informaciones del exterior e
Sr. Javier Baptista
interior
Fuente: Elaboración propia envase al Informe Anual del Estado Mayor General – Sección II
de 1934.
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ANEXO 14
PRINCIPALES AGITADORES EN LA REPUBLICA
COMUNISTAS RESIDENTES EN LA PAZ11
Luis Meret C.
de los
Alberto Mendoza L.
Ministerio
Francisco Lascano
Felix Aztorga
pegado
comunista.
Arturo Vilela
Heriberto Vilela
Republica”.
Abel Salazar
Republica”.
Rafael Reyeros
Luis Felipe Vilela
Republica”.
Rodolfo Cornejo
Edmundo Vásquez
Abrahan Valdez
Felipe Eguino Zaballa
Alberto Laguna Meave
conocidos
Gregorio Pérez
en la
Julio M. Ordoñez
Carlos Mendoza M.
Santiago Ordoñez

11

Capitán en la policía de seguridad, ex presidente
evacuados, fue detenido y procesado.
Abogado de los comunistas, trabajo en el
de Gobierno.
Agitador peligroso, escribió en el periódico La
Republica.
Hace poco fue detenido en la policía por haber
a un oficial, en la policía declaro ser
Emboscado, agitador especial, trabaja en La
República.
Emboscado, escribe en el periódico “La
Emboscado,

trabaja

en

el

periódico

Periodista, especial propagandista.
Emboscado, colabora al periódico

“La

“La

Emboscado, agitador peligroso, se dice haber
adquirido carta de ciudadanía Peruana.
Ex Director General de Abastecimientos.
Intelectual, escribe en el diario “La Republica”.
En tiempo atrás fue confinado por agitador.
Ofreció fiesta el 2 de junio a un grupo de
comunistas.
Mecánico, fue procesado y detenido varias veces
Policía de Seguridad.
Kepicero, vive en la Calle Socabaya, N°146.
Abogado, fue procesado y detenido varias veces.
Mecánico, vive en la Plaza Riosinio.

ALP. FTS., Carpetilla N° S/N, (Transcripción textual del documento Reservado del Estado Mayor).
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Modesto Escobar
Alto, en la
obreros.
Sesar Ordoñez
Erasmo Sanabria
Domingo Ampuero
Cecilio Sejas
Luis Cano
Walter Dalence
Crispin Delgadillo
N. Vásquez
N. Duran Boger (Del Beni)
Indígena Nina Quispe

Obrero Mecánico, trabaja en la aviación del
actualidad esta distanciado de los
Kepicero, emboscado.
Obrero agitador.
Salió de la Cárcel recientemente.
Ex – agente de Policía, evacuado.
Obrero, agitador (peruano).
Abogado, regreso del Chaco.
Obrero, emboscado.
Sargento en la Policía de Seguridad.
En la Cárcel de esta ciudad.
Cacique peligroso que se halla en la Cárcel.

SUCRE
Leónidas Calvimonte
Pablo Daza
Ramón Chumacero
Felix Villavicencio
Alberto Verdeja
Cecilio Baldiviezo
Exterior.

Recibe propaganda comunista del exterior
Igualmente recibe propaganda del exterior.
Encargado de distribuir propaganda comunista.
Secretario general de la Federación O.L.
Especial discursador en los miting.
Agitador peligroso, recibe propaganda del

ORURO
Fernando Siñani
Walter Urgel
Alfredo Salinas
Gabriel Moisés
Jorge Moises
Antonio Carbajal
Lucio Albestegue
Félix Rodrigo
Eduardo Castellon A.
Luciano Boada

Redactor corresponsal de un diario Reveldias.
Administrador en el Hospital N.9.
Hace propaganda extraordinariamente fuerte.
Peligroso, fue confiado por varios veces.
Hermano del anterior, igualmente peligroso
Activo propagandista dentro su elemento.
Intelectual, fue confinado varias veces.
Tipógrafo, muy peligroso
Se destaca en propaganda.
Igualmente activo propagandista.

POTOSI
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Rómulo Chumacero
él.
Víctor Sanjinés
Comunista.
Raimundo García
Benjamin Acuña
Marcelo Vargas
Julio C. Guzmán
revolucionaria.
Hugo Boherguez
Alfredo Arratia
Alberto Murillo Calvimonte
Lucio Vila Taboada

Profesor de una escuela racionalista, creada por
Delegado

ante

el

Congreso

Argentino

Activo colaborador.
Tomo parte en el asalto a Villazón.
Secretario de actas.
Encargado
de
la
sección

propaganda

Estudiante de derecho.
Delegado, firmo pacto revolucionario en La Paz.
Intelectual, periodista.
Muy peligroso, (Anarquista).

COCHABAMBA
Donato Pericón
Hugo Sevillano
José Aguirre G.
Agustín Albornoz
Ricardo Anaya
N. Valdivia Rolón
José Maureti
Humberto Laredo

Secretario general del Partido Comunista
revolucionario
Secretario de Correspondencia
Intelectual.
Activo propagandista.
Intelectual, recibió correspondencia del Exterior
Hijo de paraguaya, muy peligroso.
Delegado de Cochabamba.
Muy peligroso.

TARIJA
Emilio Duran
Neri Plaus
Ramón Sánchez
Luis Valdez

Dirigente principal
Extranjero, activo miembro del partido
Obrero
Secretario del Bureau del partido Comunista

VILLAZÓN
Juan Vaca
Antonio Morales
pueblo
Patricio Chávez
Pueblo.

Vive en Sococha, tomo parte en asalto Villazón.
Actualmente en Villazón, tomo parte asalto
Reside en Nazareno, tomo parte en asalto
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Calixto Rodríguez
Modesto Guerrero
Domingo Tapia
Gregorio Gallardo

Sargento en la Aduana de Villazón.
Chofer, hace viajes Tarija.
Caballerizo del Escuadrón de Carabineros
Sargento en la Aduana de Villazón.

LA QUIACA
Gumercindo Alcozer Tomo parte asalto
Lucio Alburquerque
“
“
Mariano Aranivar
“
“
Julio Arabina
“
“
Hilarión Gorena
“
“
Julio Terán
“
“
Casimiro Wilte
“
“
Francisco Maldonado
“
“
N. Fajardo
“
“
N. Irimaguen
“
“

Villazón

esta acusado de espionaje
Villazón
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