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INTROOUCCION.

A partir de la segunda mitad del siglo

boliviana es incorporada a la economía

XIX, la

mund ial.

economía

Sólo a

partir de ese momento se puede hablar

modelo de acumulación<*) capitalista

de

en

un determinado

Bolivia que

responde y se articula a la acumulación de capital a nivel

mundial.

El modelo de acumulación implantado en Bolivia, tenía

características de extrema rigidez. El único sector que

generaba plusvalor era el minero La minería, por sus

características es incapaz de crear una gran división

social del tabajo, constituyéndose, de esta manera, en un

obstáculo para el desarrollo de la economía.

Las transformaciones de la economía mundial y de las

internas, determinaron la necesidad de modificar el viejo

modelo de acumulación, readecuándolo a las nuevas

condiciones surgidas ' desde mucho tiempo atrás . Esa

readecuación estuvo dirigida por los Estados Unidos de

Norteamérica que se había constituido en país hegemónico.

La Revolución del 52, llevada adelante por el movimiento

<*) Modelo o patrón de acumulación.- El modelo de
acumulación está referido sobre todo a la forma, cómo se
utilizan los excedentes económicos en el proceso de
acumulación del capital. Sin embargo, el proceso de
circulación está determinado (aunque no mecanicamente) por
el proceso de producción. Por lo tanto, para el análisis
del modelo de acumulación, deben considerarse, además, las
condiciones bajo las cuales se genera ese excedente
económico. Sólo de esta manera se comprenderá, ya no
solamente cómo se utilizan los excedentes, sinó, por qué se
lo hace de esa manera.



popular fué, en última instancia, utilizada por el capital

transnacional para generar las modificaciones necesarias en

nuestro modelo de acumulación.

En este trabajo se pretende mostrar cómo durante los dos

primeros años de la Revolución Nacional las

transformaciones introducidas en nuestra estructura

económica, a partir de las cuales se determinó un nuevo

modelo de acumulación respondieron a las exigencias del

capital internacional.

Se ha considerado este periodo de dos años por que

consideramos necesario e importante desmentir la

generalizada creencia de que durante los dos primeros años

de la Revolución se ejecutó el proyecto nacionalista y que

sólo después, éste degeneró y se subordinó al capital

transnacional.
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1) ANTECEDENTES ECONOHICOS.

l.-Características surgidas Q.Q1: l.a incorporación a. a
economía mundial.

Cualquier investigación de la economía boliviana del

presente siglo, tiene que tener como punto de

referencia obligada la segunda mitad del siglo

pasado. Sólo su cabal comprensión nos permitirá

interpretar los fenómenos políticos, económico y

sociales posteriores. Es a partir de ese período que

se dá la inserción de nuestras economías a la

economía mundial, sellando a fuego las

características estructurales que marcarán la forma

del desarrollo posterior de los países que se

incorporan al capitalismo.

El surgimiento del capital monopólico mundial, es el

resultado de un largo proceso que también afectó en

mayor o menor medida, a las economías

latinoamericanas, especialmente a través del

comercio. De esta manera, cuando el capital

monopólico llegó a Bolivia, este actuó sobre una

determinada estructura económica.

Es innegable que las condiciones para una acumulación

originaria<*) interna se habían dado desde mucho

<*) Se entiende por acumulación originaria de capital
la creación del trabajador libre, es decir "la
escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre
las condiciones de realización del trabajo".



instauró en

producción

que hay que

del capital

tiempo atrás y que éstas se vieran especialmente

favorecidas por las relaoiones comerciales oon las

economías desarrolladas de Europa. En este sentido,

el capita+ismo foraneo en expansión jugó un papel de

acelerador de la acumulación originaria de capital en

el país. Sin embargo, el verdadero motor de esa

acumulación interna fue el comercio. Los excedentes

generados en la hacienda feudal y los generados por

la minería precapitalista son captados por este

comercio y trasladados hacia el naciente sector

capitalista minero. (1)

De esta manera, la minería, la agricultura de la

hacienda feudal y el comercio, se articulan

solidamente, dando origen a una alianza

feudal-burguesa minero-comercial.

El lento desarrollo interno del capitalismo fue

violentado por la irrupción del capital monopólico

internacional que durante este período era exportado

de los países desarrollados<*) y que jugó un rol

progresivo en nuestras economías, pues

poco tiempo las relaciones sociales de

capitalista como dominantes. Por supuesto

reconocer que el incipiente desarrollo

<*> La teoría leninista del imperialismo, define al
imperialismo como la fase monopolista del
capitalismo, cuyos rasgos fundamentales son: a)
concentración de la producción y del capital; b)
fusión del capital bancario con el industrial; c)
exportación de capital; d) asociación internacional
de capitales monopólicos; y e) reparto del mundo
entre las principales potencias capitalistas del
mundo. (2)
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nacional facilitó en mucho la penetración del capital

transnacional. Incluso se puede decir, hasta cierto

punto, gue fu~ el oapital nacional el que lo invitó y

le abrió gustoso las puertas del país.

El hecho de que se dió una comunión entre estos dos

capitales, significaba gue el capitalismo que se

desarrolló en e'l país, fue fuertemente influenciado

por la acumulación del capital externo, y que por lo

tanto ya desde antes, el desarrollo del capitalismo

en Bolivia estaba orientado hacia el exterior como

productor de materias primas. No es una casualidad

que la acumulación originaria de capital en Bolivia

haya generado mineros y no industriales

manufactureros.

El hecho de ·que este capitalismo nunca le interesó el

desarrollo de la industria manufacturera determinó un

desarrollo desigual que significó el rezago de la

manufactura . Además, en cuanto que la minería fue

capaz de sustituir los capitales que antes provenían

de la agricultura feudal, a través del comercio,

ahora con los capitales transnacionales, también

determinó la consolidación de las formas de

producción precapitalistas en la agrioultura.

La penetración del capital internacional en nuestra

economía I determinó un desarrollo desigual y

combinado, consolidando a la minería como la

actividad principal de la economía boliviana,

generadora de plusvalor gue alimenta a la aoumulación

mundial del capital. Esta penetración, por tanto,

selló hasta nuestros dias las características

estructurales de Bolivia:

5



l. Economía desigual y combinada (3); es decir

determinó una desigualdad estructural que se

expresa a través de la coexistencia del modo de

producción capitalista (como dominante) con modos

de producción pre capitalistas. A su vez esto

determina:

+ El sometimiento de los sectores precapitalistas

(agricultura tradicional de los valles y

altiplano, la manufactura artesanal, eto.) a

las formas capitalistas de producción;

+ Una desproporción de los sectores produotivos

ouyas formas de produoción son capitalistas.

Mientras la minería logra un gran desarrollo,

la manufaotura se mantiene inoipiente y casi

artesanal;

+ Que no haya una oreación masiva del trabajador

libre (No hay una acumulaoión originaria en

gran escala);

+ Exportador de plusvalía mediante la exportación

de los valores de uso materias primas;

+ Desarticulación geográfica de aquellas regiones

que no participan diréctamente en la

acumulación del capital y por lo tanto una

desarticulación de los mercados regionales;

+ Importadores de mercancías manufaoturadas;

11. Economía subordinada al capitalismo mundial. Bs

decir, que por un lado, la acumulación del

6



capital mundial se alimenta del

generada en nuestra economía, y

aoumulaoión interna está limitada

exigenoias de la aoumulaoión externa.

plusvalor

que la

por las

Con la total oonformación de la eoonomía mundial, se

eliminó inmediatamente la contradiooión

nación-imperialismo, cuya aceptación es la fuente del

naoionalismo, apareciendo la oontradicción

fundamental burguesía internaoional proletariado,

en la que la débil burguesía nacional no es más que

un instrumento .por medio del cual se incrementan los

exceden~es eoonómioos (~sto supone una mayor

explotación de ~as clases oprimidas).

2.- La Economía boliviana an ~ primera mitad dal siglo

xx.

La estructura económica de Bolivia que abarca desde

oomienzos del presente siglo hasta nuestros dias, es

el resultado de la incorporaoión de nuestra economía

a la economía mundial y del papel que ésta asume en

la división internacional del trabajo como

productores de determinadas materias primas que se dá

en el período anterior, actividad que satisfaoe al

capital internacional en un doble sentido: crea

plusvalor para un proceso de acumulaoión mundial y

permite, al mismo tiempo, la ciroulación general de

este capital internacional<*>.

<*>No nos olvidemos que la circulación general del
capital es el continuo proceso de metamorfosis Que
éste sufre y que se lo puede esquematizar de la
siguiente manera :
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Sin embargo no se trata de una estructura pétrea, si

no que se va modificando al influjo de fuerzas tanto

internas como externas, pero conservando siempre las

características básioas adquiridas con anterioridad y

que ya las mencionamos.

En primer lugar se puede afirmar que el modelo de

acumulación que se genera desde la segunda mitad del

siglo anterior entra en su "fase desoendente" o de

agotamiento a partir de comienzos de la década de los

treinta. Es a partir de entonces que se dá un gran

cuestionamiento de este modelo, obligando al mismo

tiempo a "cuestionar la hegemonía de la fracción del

capital dominante" conduciendo a las clases obreras y

fracciones de la clase media a adoptar posiciones

radicales "marcando de esta manera, el inicio del

proceso que culminará en 1952" (4)

La oomprensión de estos fenómenos internos sería

imposible si no se comprenden las influenoias del

comportamiento del capital mundial en nuestra

economía. En este sentido, la crisis general del

{

{Hedios de trabajo
D - m H.Prod.l Objetos de trabajo ... P ... H' - D '

FF.TT.

Si una parte del capital dinerario inicial no puede
transformarse en los objetos de trabajo; en este caso
en materias primas (estaño, goma, etc.) la
circulación general del capital se detiene, puesto
que P (proceso productivo) se detiene por no tener a
su disposición los objetos sobre los cuales actuará
la fuerza de trabajo para un proceso de valorización
del valor. Es imprescindible para la acumulación del
capital consorvar ,l a fluidez en la circulación del
oapi tal.
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capitalismo de 1929~ trajo consigo una importante

premisa para el agotamiento del modelo de acumulación

en Bolivia.

Hasta la primera guerra mundial, la minería había

capitalizado sus empresas "llevando a cabo una masiva

importación de maquinaria. Se importaron taladros y

artefactos mecánicos para automatizar el manejo de

los minerales"~ importación que "no estuvo

restringida a las empresas grandes". Las dificultades

de escaces de mano de obra que la misma minería había

creado, fueron soluoionadas - por el incremento del

capital constante, especialmente en su parte de

capital fijo. De esta manera, "la minería estañifera

se hallaba altamente capitalizada en 1914". (5)

La primera guerra mundial tuvo como una de 8US

consecuencias "el ingreso de los Estados Unidos como

factor predominante en la economía boliviana" (6),

tanto por el destino de nuestras exportaciones como

por el origen de nuestras importaciones, así como por

su participación en el proceso productivo, ya sea a

través de las inversiones directas, o a través del

crédito externo. Véase en el cuadro # 1, cómo a

partir de la primera guerra mundial, los créditos en

moneda norteamericana adquieren preponderancia.

Otra de las consecuencias fué que a pesar de que la

minería logró sobreponerse y prueba de ello es la

exportación "de Bolivia mas de 6 millones de libras

esterlinas en utilidades distribuidos" (7)~ el Estado

se debilitó debido a la limitación de sus ingresos y

de la "pesada carga" que significaba su deuda

externa.
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CUADRO # .2

1.- iMPRlSTITOS DIRECTOS DEL GOBIERNO BOLIVIANO •

ARo MONTO ACRUDOR IMTERES DESTINO CONDIC:

1908 500.000
.P J.P. Mor~an and Ca. 6 % Estabilización de cambio y establecer.¿

¿ el patrón oro
1910 1.500.000 Francia 5% Fundar banco de la ~ación

1913 1.000.000 ~ Credit Movilier 5% Ferrocarril Atocha-La Quiaca
~

Paris
1917 2.400.000 Sus Chandler and Ca. 6 % Ferrocarril Los Yun~as

1920 2.253.000 SUS EE. trn. 6% Alcantarillado La Paz y Cochabamba
1922 33.000.000 Sus Stifel-Nicolaus a % 57% cubren obli~acionea del Estado Hipotec

43% ferrocarriles Potosí-Sucre, Cbba- bierno
Sta Cruz, Atocha-Villaz6n, Loa Yun~as yor palJ la carretera Villazón-Tarija.

1925 600.000 Glyn, Mills and Co. a % - errocarril Potosí-Sucre Garanti
to a 11:
~ar la
tío a r
impuest
tria mj
menes é

1927 14.000.000 Sus Dillen, Read and Co. 7 % Ferrocarril Potosí-Sucre
192~ 23.000.000 Sus Dillen, Read and Co. 7% Pa~o del Empréstito Glyn, Mills and

00, los bonos Erlan~er, la deuda
flotante y las obli~aciones con Vicker.

1930 2.000.000 Sus Union Allumetiere 7%

2.- PRESTAMOS .E! ENTIDADES QUJ: EL GOBIERNO GARANTIZO ! QUE ! ~ LARGA ~ TRANSFORMARON .!! OBLIGACION~

ARo MONTO ACREEDOR INTERES DESTINO PARTICl

1906 .J 5 % Construcción de ferrocarriles 2.500.(3.750.000 ~ Speyer and Co y Na
A tional City Bank

1908 2.500.000 ;{~ :Irlan~er I
1910 300.000 ; ' Erlan~er 6 % Luz y Fuerza de Cochabamba El SOb

r»: de est
te del
1928.



La crisis del 29 tuvo efectos mucho más profundos y

fue determinante para el posterior desarrollo de

nuestra economía. La disminución de los precios

internacionales del estaño fue enfrentada por la

minería mediante el "cierre de operaciones,

reducciones del personal, de oostos y de inversiones,

creaoión del erE, presiones para disminuir los fletes

de transporte, disminuoión del oosto de mano de obra

y presiones para modificar las disposioiones sobre

.en t r ega obLí.gat o r Le de divisas, así como para elevar

el tipo de cambio al que venden sus divisas al Banoo

Central". (8)

Napoleón Pacheco (9) determina que los efeotos de la

orisis del 29 sobre nuestra economía son:

- acelerar los procesos de concentración y centra

lización del capital, aunque oon la creación de la

ClE, en lo fundamental existe una tendenoia

oontractiva en la gran minería y una expansiva en

la minería mediana y chica;

- impacto directo en la reducción del personal. Entre

1929 y 1932 los despidos aloanzan a 4.624;

- los niveles de inversión disminuyen fundamental

mente por la desici6n de la gran minería de no

ampliar su oapacidad productiva y más bien aumentar

la salida de divisas del país. Entre 1929 y 1933

las importaciones de herramientas, maquinaria y

equipos para el sector disminuye en 76 %;

- a partir de 1930 la exportación de capitales de la

11



gran minería es el hecho , dominante;

- se da el incremento del plusvalor absoluto mediante

la extensión de la jornada de trabajo.

La política económica, estuvo "administrada por la

fracción hegemónica del capital, que se ve con mayor

claridad al observar la ejecución de la política

fiscal como vemos en el cuadro # 2, es decir por la

minería en acuerdo con los importadores" (10). La

forma cómo la minería enfrentó la crisis, más su

control de la política económica, determinaron que

este sector salga airoso de -la crisis; sin embargo

agudizó las contradicciones internas de tal manera

que determinaron que el modelo de acumulación entrara

en crisis.

En cuanto a la agricultura podemos señalar que ésta

(sobre todo la de la hacienda feudal) pierde su

importancia relativa respecto al funcionamiento del

capital. Vimos en la primera parte de este capítulo,

cómo la hacienda se había constituido, durante la

primera mitad de este siglo, en el generador de

recursos que por medio del comercio había llegado

hasta la minería permitiéndole su desarrollo.

A partir de la total consolidación de la minería y de

su total transnacionalización, la articulación de la

agricultura con la minería fue muy debil. No se trata

de concluir de que se daba una economía dual, al

estilo de A. Lewis (11), siné que dentro de la unidad

dialéctica de la economía boliviana, la agricultura

jugó un rol muy pobre frente al capital durante este

período. La agricultura siguió transfiriendo valor al

12



Cuadro '# 2

BOLIVIA: IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES DE ESTAÑO

(Miles de Bolivianos)

Porcientos
Impuestos de los im-

Valor Derechos Sobre uti1i- Dividendos puestos s~

Comercial de dades empre- mineros bre valor
Año exportaciones Total exportaci~n sas mineras exportaciones

1921 42.900 2.917 1.998 919 - 6,8

1922 67.912 3.598 3.058 540 - 5,3
1923 80.612 6.043 4.236 1.807 - 7,5
1924 84.220 11.239 6.519 4.720 - -13. 3
1925 79.619 10.847 7.303 3.544 - 13,6
1926 83.322 11.394 8.248 3.146 - 13,7

~

1927 97.838 12.590 9.502 3.088 - 12,9
1928 89.710 9.316 7.135 2.181 - 10,4

1929 102.591 8.369 6.572 1.797 - 8,2

1930 74.866 3.001 2.996 5 - 4,0

1931 48.386 1.529 1.524 5 - 3,2

1932 37.122 2.841 _2.838 3 - 7,7

1933 55.681 2.937 2.820 117 - 5.3
1934 99.574 6.932 5.899 1.033 - 7~0

1935 115.072 8.169 6.344 1.825 - 7,1
1936 66.139 6.889 4.730 2.159 - 10,4

1937 77.791 9.582 4.729 4.396 457 12,3

1938 64.992 7.314 2.972 3.261 1.081 11,3

19~9 83.689 8.963 4.563 3.933 467 10,7

1940 1)2.465 15.529 8.095 4.858 2.576 11,7



sector capitalista, especialmente a través del

mercado, sin embargo este valor estaba en función, no

de las exigencias de los sectores oapitalistas, sinó

de los excedentes que podía generarse en la

agrioultura.

Otro elemento que nos muestra que la agricultura dejó

de jugar un rol importante, es el hecho de que este

sector ya no era necesario para el abastecimiento de

mano de obra barata. Como dijimos al referirnos a la

minería, la crisis generada a partir del 29 le obligó

a reducir el número de su personal, -lo cual creó un

ejército industrial de reserva suficiente como para

prescindir casi por completo de nuevos contingentes

de mano de obra indígena.

De esta~anera la propiedad del latifundio feudal

dejó de responder a la necesidad del capital para su

acumulación. El limitado mercado interno no impulsó

una producción para el intercambio. Al propietario

del latifundio poco le interesaba llevar adelante

nuevas inversiones, pues en oaso de querer elevar su

producción, solo recurría a una mayor presión sobre

los colonos. El hecho de que para 1850 se utilicen

sólo el 2% de las tierras de las haciendas como se ve

en el cuadro # 3, es una prueba de que a los

propietarios latifundistas no les importaba aumentar

su producción, a pesar de que había una gran

importación de esos productos agropecuarios, tal como

puede verse en el ouadro # 5.

Esta situación explica la conservaoión de formas

precapitalistas en el campo: junto con la hacienda

feudal subsistían otras formas precapitalistas como

15



Cuadro #- 3

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CENSALES SmUN REGIMEN DE

EXPLOTACION BOLIVIA: CENSO 1950

TIPO DE UNIDAD CENSAL NO INFORMANTES

CANTIDAD %

SUPe TOTAL HAS.

CANTIDAD %

SUP. CON
CULTIVOS HAS.

CANTIDAD %

%SUPERF.
CULTIVADA
SOBRE TOTAL

1. Operador solo 56.259 65.13 9.526.421.80 29,09 123.327.55 18,85 0,37

2. Operador con- . colonos, jornaleros 8.137 9,42 12.701.076.57 38,78 290.164.69 44,35 0,88e-,

t

3. Arrendatarios

y medieros 16.631 19,25 2.365.879.35 21,42 49.673.01 7,59 0,15

4. Comunidades 3.779 4,38 7.178.448.57 7,22 170.106.44 26,00 0,52

5. Otros 1.571 1,82 978.023.21 2,99 20.986.44 3,21 0,06
f

TOTAL 86.377 100,00 32.749.849.50 100,00 684.288.09 100,0 2,09

Fuente: En Base a Censo Agropecuario 1950.



las comunidades indígenas cuya producción se

destinaba casi por completo al autoconsumo l y otras

formas de transición que no lograron mayor desarrollo

por su aislamiento del mercado y la competencia de

productos importados. Tanto las haciendas como las

comunidades estaban asentadas principalmente en el

altiplano y valles l y las formas transicionales en

los llanos orientales y valles.

Cuadro # 4

COMUNIDADES INDIGENAS EXISTENTES ER BOLIVIA ER~
NO.- Comunarios Superficie

Infor- superficie con cultivos

Departamentos mantes. total Has. Has.

Total Repúblioa 3.789 7.178.448,57 170.106 144

Chuquisaca 243 148.458,01 6.137 164

La Paz 1.131 3.009.560 167 78.336,62

Cochabamba 132 82.830,70 6.182 181

Oruro 611 2.784.315,51 10.793,15

Potosi 1.525 1.038.575,05 66.165,28

Tarija 12 74.480,12 274,60

Santa Cruz 125 40.128,51 1.216,34

Beni

Pando

Fuente: Urquidi, Arturo; "Las Comunidades Indígenas
en Bolivia", Juventud, La Paz, 195a. p.l23

Respecto a la industria manufacturera, cabe señalar

que aunque su aparición data de antes de 1920, tuvo

un desarrollo relativamente mayor a partir de

mediados de la década de los treinta, impulsada sobre

todo por la llegada de capital extranjero a este



Cuadro -# 5

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Alimentos, Otrsd Importaciones Importaciones
bebidas y materias totales totales
tabacos primas agropecuarias del país PorcientoAño (1) (2) y forestales (4) (3) y (4)(3)

Miles de dólares

1945 15.828 20365 18.193 40.517 44.9
1946 19.588 2.706 22.294 51.453 43,3
1947 20.173 3.252 23.425 59.557 39,3
1948 21.010 2.741 23.751 68.736 34,6
1949 20.149 5.054 25.203 78.330 32,2

1950 19.541 1.926 21.467 55.843 38,4
1951 24.353 4.744 29.097 85.838 33,9

I

1952 27.102 4.177 31.279 92.620 33.8
1953 25.592 2.605 28.197 68.006 41,5
1954 23.180 3.473 26.653 65.48) 40,7

1955 27.120 4.224 31.344 81.438 )8,5

Fuente: CEPAL, 1958



sector (12). Este desarrollo no significó en ningún

momento, sin embargo, una gran industrialización del

país; en la " mayoría de los casos, la actividad

manufacturera no pudo salir de sus formas artesanales

de producción y competir con los bienes

manufacturados importados.

Es necesario señalar que una de las características

de este sector, que persiste hasta nuestros dias, es

el hecho de que las industrias han adquirido una

forma monopólica. Esto se debe sobre todo a que el

capital mism~ para este period~se_hallaba altamente

concentrado y que las mismas características del

mercado interno obligaban a la monopolización como un

mecanismo de defensa respecto a las importaoiones.

Por lo tanto podemos concluir recordando los dos

hechos fundamentales de la primera mitad del siglo

XX. En primer lugar la consolidación de las

características estructurales de nuestra economía gue

se señala en la página 5. En segundo lugar el

agotamiento del modelo de acumulación a partir de la

crisis del 29 que determinó la agudización de la

crisis económica nacional, creando las condiciones

necesarias para la revolución del 52.

La crisis económica de Bolivia, a la que se hace

referencia, es la imposibilidad de un desarrollo

homogeneo de nuestra economía. Es la inviabilidad de

la aparición de una burguesía nacional capaz de

llevar adelante ese proceso de desarrollo, pues, en

la actual fase del capitalismo o bien, al

desarrollarse ella misma se transnacionaliza o es

absorvida por otro capital transnacional, o
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simplemente es destruida por la competencia interna e

internacional. Esta crisis aparece en Bolivia

inmediatamente después de ser incorporada al

capitalismo mundial y se mantiene constante a lo

largo de nuestra historia.

3.- Planteamientos~ la crisis econÓmico ~ politico.

E~ atraso económico generalizado del pais, la

aparición de una clase obrera organizada que empezaba

a cuestionar al Estado y a las clases dominantes, los

movimientos campesinos que después de la guerra del

Chaco comprendieron la necesidad de llevar adelante

una reforma agraria formando sindicatos y

oooperativas, la inquietud de algunas fracciones de

las clases medias y su identificación con los

movimientos obrero y campesino, crearon un clima de

profunda inestabilidad politica y social. El Estado

era cada vez menos capaz de oontener el avance de las

masas, especialmente en el periodo posterior a la

guerra del Chaco. Las masacres mineras y campesinas

llegaron a su máxima violencia, agudizando la lucha

de clases en Bolivia.

A su vez, en el panorama internacional, se daban

grandes transformaciones. Con la segunda guerra

mundial fueron muchos paises los que se desprendieron

del sistema capitalista para ingresar al socialista.

Esto logicamente significó la reducción del mercado,

imprescindible para el capitalismo. Por otro lado,

con el segundo conflicto bélico mundial, Estados

Unidos consolidaba su hegemonia desplazando a los

capitales ingleses, alemanes, etc. sustituyendolos

con los capitales norteamericanos.
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De esta manera, Estados Unidos se vi6 obligado a

actuar sobre todas las economías que estuvieran bajo

su influencia directa. Los conflictos politicos,

económicos y sociales que surgían en los paises bajo

su control, eran de directa inoumbencia suya y,

sintiéndose con todas las prerrogativas que le daba

su poder mundial, actuaban sobre ellas, buscando

sobre todo evitar el debilitamiento del sistema como

resultado de las crisis y al mismo tiempo eliminar

los obstáculos a la libre circulaci6n del capital

para permitir la penetración de los tentáculos del

capital transnacional.

De esta manera, surgió el planteamiento

norteamericano, que se adaptó para Bolivia de su

política exterior para los paises de menor desarrollo

y que se basa, fundamentalmente, en las exigencias

del capital transnacional.

Por otro lado, al interior del país surgieron

corrientes político - ideológicas divergentes. Dos

lineas fundamentales aparecieron: aquellas cuya

posición se basaba en la lucha de clases y que

permitieron la formación de los partidos llamados de

izquierda (los dos partidos de izquierda más

importantes fueron el POR y el PIR) y aquellos que

consideraban y creían en la posibilidad del

desarrollo capitalista del país o que defendían a las

clases dominantes del momento. Dentro de la segunda

posición, la más importante vino a ser la

tlnacionalista" cuya 'c on c r e t i z a c i ón se dió con la

formación del partido del Movimiento Naoionalista

Revolucionario.
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En los siguientes capitulos haremos una revisión de

lo gue significaron los dos planteamientos más

importantes · para superar la crisis económioo,

politico y social y cómo influenciaron posteriormente

en el delineamiento del nuevo Estado surgido a partir

de 1952 y del modelo de acumulación: el planteamiento

norteamerioano y el del nacionalismo nativo.
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NOTAS

(1) Para el análisis y cabal comprensión del periodo
que vá desde mediados del siglo XIX hasta fines
del mismo, tres documentos son indispensables:
Rodriguez, Gustavo, "La acumulación originaria de
oapital en Bolivia: 1825-1885", Tesis de grado,
UMSS, Cochabamba¡ Mitre, Antonio, "Los Patriarcas
de la Plata", Instituto de Estudios Peruanos,
Lima, 1981¡ Pacheco, Napoleon, "El illpacto de las
ondas lagas", Tesis de grado, UMSA.

(2) Lenín, "Imperialisllo, fase superior del capita
lismo", Lenguas extranjeras, Pekín, 1975.

(3) Un excelente estudio sobre la ley del desarrollo
desigual y combinado tenemos en: Novak, George,
"La ley del desarrollo ' desigual y combinado",
CPFCEF, UMSA, La Paz, 1986

(4) Pacheco, Napoleón¡ "Visión histórica de las
sis económicas en Bolivia", En Análisis de
15 de Julio de 1988.

cri
HOY,

(5) Contreras, Manue 1 ¡ "La Ilinería en
guerra", en: Minería y Economía,
Hinera Boliviana, La Paz, 1984.

(6) Contreras, Hanuel ¡ Id.

(7) Contreras, Hanuel, Id, p. 27

(8) Pacheco, Napole6n, Id.

(9) Pacheco, Napoleón, Id.

( 10) Pacheco, Napole6n¡ Id.

la primera
Biblioteca

(11) Lewis, W. Arthur¡"Desarrollo Econ6mico Con Ofer
ta Ilimitada de Mano de Obra", PFCEF.

(12) En el cuadro # 6 tenemos una lista cronológica
de la aparici6n de las industrias en Oruro antes
de 1955. En ella podemos ver claramente que de
1900 a 1919 aparecieron 7 industrias; de 1920 a
1929 aparecieron 6¡ de 1930 a 1939 fueron 24¡ y
de 1940 a 1952, aparecieron 40.
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Cuadro #- 6

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ORURE~A

1900 - 1952

Industrias Gráficas

Gamarra e Hijos
Imprenta Hazuela
Imprenta de José M. Abela
La Mañana
Samsó y Cia Limitada
Noticias S.A.
Talleres Tipográficos Segura

Industrias del Cuero - Curtiembres

Calzados Zamora
E. A. Blancourt y Cia.
Roberto Guillén
Curtiembre San .Francisco
Eliodoro Rodriguez e Hijos
Calzados Nic6m.des Vazques

Flbricas de Chocolate

CvitanoTic 1 Harasic
Teófila M. de Vargas

Hilanderias - Fábricas de Tejidos

Calixto Choque
Tricott Dructier
La Yolita
La Tejedora Nacional
Mirtatex
Tricott Citrimblum
Fanatex
Hilbo

Confecciones de ropas y ramas anexas

La Catalana
El Gato Negro
Zacobvitz '1 Cia.
Riogi Higa
La Andaluza
Sombrereria Charagua
La Burgalesa

Panificación, dulces y gaseosas

Delfín Maldonado
Galletas Fernando Rico
Pastillas y Dulces en General
Dulces Josefa Vera
Pastillas Lucy
Papaya ZaPata
Aguas Gaseosas il Faro
Aguas Gaseosas RiTal
Aguas' Gaseosas Michel

1923
1931
1930
1932
1937
1936
1939

1911
1940
1942
1948
1949
1950

1908
1938

1938
1940
1943
1945
1946
1948
1949
1950

1925
1931
1939
1940
1945
1944
1949

1905
1919
1931
1944
1946

entre
1944 y 1947



Cerámicas, baldosas, tubos de cemento y otros

Fábrica de tubos 1 mosaicos Mendoza 1942
FAbrica de tubos 1 mosaicos Pagador 1942
Ladrillos y deribados 1950

Molinos - Moliendas

Molino de Cereales Morales 1 Andrade
Molienda de Cereales Aponte
Molinos Labertonieye
Empresa Molinera Rivera
Molini> El Grano

Talleres Mecánicos, Artefactos Eléctricos e imple
mentos de Minería

Maestranza 1 Fundidora Pagador
Taller Mendoza
Estación de Servicios
Compaftia CupriferaCArangas
Continental Ltda.

ConserTas, licores, cerTeza y Tabaco

Fábrica de Licores Ke11ert
El Molino
Rib1anc
Fábrica de Cerveza de Meyer
Ceryeceria Boliyiana Nacional

Fundiciones

Maestranza y Fundición Lopez
Fundición Oruro
Fundición Suaznabar
Maestranza La Precisión
METABOL

Jabones, Velas

Luxo1
Velas 1 labones Gutierrez
Volcán
Sockol
LLama

Muebles

La Nacional
La Rosa Blanca
Camargo
Mueblería S. Bellota
Mueblería G. Chayarria

Bordadores 1 otros

Manuel M. Romero

Hornos de Cal

Corral - Vinto
Hornos de E. Condori
Pazfia

FUENTE: Grupo de Estudios Andr~s Ibaftez.

1927
1938
1937
1941
1942

1923
1930
1935
1945
1955

1936
1936
1946
1929
1920

1937
1941
1950
1946
1950

1938
1938
1939
1933
1916

1914
1915
1937
1940
1946



II.- PLANTEAMIENTO NORTEAMERICANO.

1. Política exterior norteamericana.

Aunque el dominio del capital norteamericano data de

mucho antes de la segunda guerra mundial, con este

conflicto bélico consolidó dicha situación. Al mismo

tiempo de consolidar la hegemonía mundial del

capital, los EE.UU. consolidó el predominio de su

polítioa exterior, que es expresión de las

necesidades y exigencias del capital transnacional.

Economicamente, edificó un sistema monetario y

financiero basado en el dólar; además posibilitó la

presencia sin restricciones del capital

norteamericano en todo el mundo". Politicamente "se

buscó conformar una institucionalidad internacional

que permitiera ejercer la hegemonía norteamericana"

Dicha institución fue la ONU. Militarmente, EE.UU.

buscó su pleno dominio respaldado en el monopolio de

las armas atómicas. (1)

Con respecto a las relaciones norteamericanas con la

América Latina, "la política norteamericana estuvo

orientada a reforzar y readecuar el sistema

interamericano, en orden a un más estricto control y

predominio suyos en la región". (2)

De esta manera se elaboró un programa que permitía

efectivizar el" control y predominio sobr~ todas las

regiones con economías atrasadas. Este Programa de

Cooperación de Asistencia Técnica para las regiones

insuficientemente desarrolladas -como vino a

llamarse-, conocido comunmente como Punto Cuatro, fue
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dado a conocer en el discurso del Presidente Trumman

el 20 de enero de 1949 (3). Sin embargo la política

exterior norteamericana respecto a nuestros países

data de mucho tiempo atrás. (4)

Este programa de Asistencia Técnica, pone al

descubierto las bases sobre las cuales los EE.UU.

pretende imponer y completar su dominación eoonómica

sobre la región.

2. Punto Cuatro,

La política exterior norteamericana para nuestros

países halla su punto de partida en el siguiente

razonamiento: "Hallándose incapacitados de librarse

de la pobreza tan extrema en que viven, los pueblos

de esas regiones insuficientemente desarrolladas se

ven impedidos de realizar las mas modestas

aspiraciones humanas. En consecuencia, esos pueblos

, son presa facil de cualquier ideología, por engañosa

que sea, ~iempre que les parezca una promesa de

alivio para su miseria". (5)

Con este razonamiento, lo que se pretende, en primer

lugar, es crear ciertas condiciones subjetivas en los

"pueblos" a los cuales debe llegar la "ayuda

norteamericana" y por lo tanto los capitales

transnacionales. Se trata de relaciones entre pueblos

ricos y pobres y no entre países cuyo oapital ya es

hegemónico y países economicamente oprim~dos. De esta
!

manera, la ayuda norteamericana no surge como

resultado de su expansión y dominio hegemónico, sino

que emana de "sentimientos humanitarios", ouyos

beneficios alcanzará a todos.
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Se pretende mostrar, al mismo tiempo, que los

problemas sociales de estos paises (que como nosotros

sabemos, surgen de la lucha de clases) pueden ser

solucionados con la eliminación de los altos grados

de pobreza, como si estos no fueran problemas

inherentes a las formas de producción y la pobreza

misma una expresión del sometimiento.

Para los EE.UU. los problemas sociales y las

posiciones ideológicas surgidas en respuesta a su

pobreza, dificultan la libre circulación del capital.

Por ejemplo, la presión del movimiento popular, y de

los obreros y campesinos en especial, sobre el Estado

determinaron ciertas reivindicaciones económicas y

conquistas politicas que logicamente iban en contra

de los capitales nacionales y extranjeros radicados

en el pais. Las restricciones que se imponían al

capital, las nacionalizaciones y expropiaciones sin

indemnizaciones, etc., no eran, ni son, el resultado

de una simple desición estatal; son en definitiva,

consecuencias de la lucha de clases y que van en

contra de la circulación del capital.

Una de las mayores preocupaciones del capital

internacional planteada en el Punto Cuatro, es la

estabilidad politica y social de los paises que

constituyen, o permitirán ampliar sus mercados. De

este hecho surge la política exterior de los EE.UU.

dírigida a crearse un regimen mas sólído de

tranquilidad y justicia en el mundo" y a fortalecer

"la causa de la libertad y la democracia, que

incrementará el comercio en beneficio de todos",

contribuyendo a "fomentar la armonía y la buena
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voluntad entre las naciones". (8)

El objetivo fundamental en el delineamiento de su

política exterior es el de fortalecer la unidad de la

economia mundial, pero en base a un fortalecimiento

del comercio e industria norteamericana.

Evidentemente, siguiendo esta

constituye un obstáculo a la

lógica, la "pobreza"

libre circulación de

mercancías y capitales, obstáculo que sólo puede ser

superado con el reordenamiento de estas economías en

función del capital mundial. Es decir que aunque el

capital extranjero ya se halla en nuestros

territorios, "pues hace mucho tiempo son parte de las

actividades de empresas de este país (EE.UU.) en el

exterior"<*>, es imprescindible crear las condiciones

necesarias que este exige en este período histórico.

El capitalismo mundial se va transformando y en

función de ello los capitales que lo integran deben

irse readecuando. Las nuevas condiciones exigidas que

son ante todo de caracter económico necesitan,

asimismo, nuevas condiciones politicas como el de

exigir "gobiernos buenos y estables, dotados de

verdadera habilidad para dirigir a esos pueblos", y

que sean capaces de tratar a los capitales

extranjeros con "equidad y sin descrimen".

e*) "A fines de 1948, el oap i tal de los Estados
Unidos invertido a largo plazo en el exterior montaba
a $ 17.000.000.000. De esta suma, $ 11.300.000.000
correspondian a inversiones directas (empresas
extranjeras con gerencia en este país). Alrededor del
20 % de estas inversiones estaban colocadas en Europa
y el resto, en su mayor parte, en la América Latina y
el Canadá". (7)
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Uno de los planteamientos para llevar adelante su

política radica en el hecho de que los gobiernos d e

estos países atrasados deben encargarse de crear las

condiciones necesarias para la circulación del

capital, con la creación de infraestructura que tenga

este fin: construcción de carreteras, fuerza

hidroeléctrica, prevensión de desastres naturales,

transportes, etc. "Estas obras habrían de realizarse

antes ~ ~ ~ capital privado ~ exterior comience

a circular hacia laa regiones insuficientement~

desarrolladas". (8) Los recursos necesarios para

ejecutar estas obras, pueden ser conseguidos de

créditos externos, puesto que los recursos internos

son escazos, siempre y cuando estén dirigidos a

satisfacer las necesidades del capital transnacional.

En definitiva, para poder llevar adelante la

diversificación económica y sacar al país de la

extrema pobreza en la que se halla, es necesario

crear las condiciones necesarias para el arribo del

capital extranjero, el único, de acuerdo a su

planteamiento, capaz de superar esa situación, para

lo cual, si fuera necesario, debiera hacerse reformas

en la administración del Estado, es decir de los

gobiernos mismos en cuanto estos tengan una

orientación hacia transformaciones económicas

indispensables para la diversificación económica: "En

las regiones insuficientemente desarrolladas, la

efect i vidad de 1 g ob ierno y la ~ ef ic ienc í a

administrativa serán factores de gran importancia

para el progreso de todo programa económico de

fomento". (9)

De esta forma el punto Cuatro delimita las lineas
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generales del comportamiento norteamericano para con

los países de economías atrasadas. La aplicación

particular en cada uno de ellos, supondrá, por

supuesto, modificaciones de forma, de acuerdo a las

características particulares de cada país en los que

se aplique: "Todos los países sienten diferentes

necesidades y sus posibilidades de desarrollo son

distintas, debiendo tomarse cuidadosamente en

consideración esa variavilidad al estudiar los

proyectos que les atañen". (10) Esto requiere por

supuesto que misiones económicas se dirijan a estos

países a estudiar sus posibilidades de desarrollo.

Una de esas misiones que vino a Bolivia y fijó la

politica especifica para el desarrollo nacional fue

la Mision de los Estados Unidos a Bolivia, comunmente

llamado Plan Boham.

3.- MisiÓn ~ ~ Estados Unidos a Boliyia.

Esta misión llega a Bolivia a fines de 1941 y durante

cinco meses sus miembros hicieron un estudio de todas

las "faces de la economía boliviana". "El objeto de

la misión, como fue expresado en sus instrucciones,

fue estudiar tales aspectos de la economía nacional

boliviana que puedan ayudar en la preparación de

proyectos específicos para su mayor desarrollo, y

preparar planes de tales proyectos en forma

conveniente para uso apropiado de las autoridades del

gobierno boliviano y ~ gobierno ~ ~ Estados

Unidos considerando la posibilidad de financiar los

proyectos". (11)

El capital transnacional si bien está interesado en

el "progreso de las regiones insuficientemente desa-
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rrolladas" como se expresa en el punto cuatro, debe

supeditar dicho desarrollo a sus propios intereses,

de reproducción y acumulación. De ahí que sea incapaz

de desarrollar toda la economía en general. En primer

lugar, el control de los recursos naturales le es

imprescindible; por otro lado, cualquier desarrollo

industrial en los países atrasados no debe entrar en

contradicción con la industria de los paises

desarrollados. Por ello, todo proyecto de

diversificación económica en nuestros países debe

estar controlado y dirigido por el capital

internacional a través del gobierno norteamericano.

El Plan Boham empieza caracterizando a nuestra

economía, como una economía "anómala", donde por un

lado la minería, que se constituye en la base de la

moderna vida econ6mica, sólo sostiene diréotamente

cerca de un séptimo de la población, y por otro lado,

la agricultura, que se constituye en una actividad de

subsistencia proporciona los medios de vida de

entera~ente dos tercios de los habitantes del pais.

Esta anomalía es, según Boham, la causa de tener una

economía inestable e insegura.

Partiendo de este diagnóstico, el Plan Boham elaboró

todo un programa para la diversificaci6n de la

eoonomía boliviana basado en el desarrollo de la

agricultura comercial y el auto abasteoimiento de

Carburantes. Este Plan se oonstituye en ·un programa

completo en cuanto a la delimitación de objetivos

principales y secundarios y a la determinación de los

medios y recursos a utilizarse.

En primer lugar, los objetivos principales
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persigue Boham son aquellos planteados con

anterioridad en la política exterior norteamericana:

- Creación de condiciones económico y político para

la penetración directa e indirecta de capitales

extranjeros (creación de infraestructura necesaria,

control político y económico de los organismos

encargados de llevar adelante el programa, etc.)

logrando en lo posible que estos capitales se

interesen para "hacerse cargo de procesos

industriales". La CBF, creada para llevar adelante

este proyecto, deberá tener como 9bjetivo "alentar

la compra por intereses privados de proyectos

prósperos establecidos por ella". (12)

- Permitir el flujo de capitales a través de los

créditos: "La exitosa conclusión de este programa

debería resultar , en un ahorro anual de divisas,

entre $ 3.000.000 y $ 4.000.000 y asi permitir ~

la ayuda ~ adicional crédito extranjero pueda

emplearse sin peligro". (13) Además de levantar la

rebeldía sobre los servicios de obligaciones

externas anteriores.

- Sentar absoluto control y hegemonía en nuestra

economia, a través de los mecanismos necesarios (CBF

por ejemplo) para llevar adelante este programa.

En segundo lugar, y para permitir llevar adelante los

objetivos pri~cipales, se hallan los objetivos

especificos para nuestra economia. Es deoir, la

diversificación del pais o el desarrollo de su

economia está subordinado a los intereses y a la

circulación del capital transnacional. Estos
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objetivos son:

- El desarrollo agrícola en el oriente boliviano y el

desarrollo del sector hidrocarburos. El programa

"debería resultar en el abastecimiento total o de

la mayoría del consumo boliviano de los siguientes

productos: Azucar, arroz, ganado, maderas duras,

gasolina, kerosene, 'diesel oil' y "fue I o í I ":".

(14 )

Creación de una infraestructura de conmunicaciones

que vertebre todas las regiones implicadas en el

programa, pues "Se cree que la base de tal plan

debe estar en el desarrollo de comunicaciones

-especialmente de caminos, pero talvez incluyendo

ciertas facilidades ferrooarrileras". (15)

"Estabilización de la moneda boliviana en su

relación al dólar de los Estados Unidos". (16)

Los medios para llevar adelante este programa son

dos: la actitud que el Estado debe asumir en la

prosecusión del programa y el crédito externo como la

única manera posible de ooncretizarlo.

Respecto al Estado, · ~s t e debe participar

activamente en la ejecución del programa. Se

convierte en un administrador de las nuevas

empresas por crearse. Se pretende, . en pocas

palabras, crear una economía estatal.

- Respecto al capital transnacional, este debe estar

presente en nuestra economía desde un comienzo para

controlar y dirigir la efectivizaci6n del programa
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para lograr los objetivos principales.

a) ~: Instrumento ~ sometimiento.

El Plan Boham, como vimos, no solamente delineó

estudios y elaboró poyectos específicos para la

diversificación económica, si no que a la vez

recomendó el \me d i o para llevarlos adelante.

El planteamiento más importante, al respecto, se

refiere al rol que debía cumplir el Estado. Se

trata, sobre todo, de una reformulación del papel

que juega el Estado en el desarrollo económico.

Hasta ese momento el Estado había sido incapaz de

elaborar y llevar adelante politicas que permitan

el desarrollo del país; su función se había

limitado a la defensa de la vieja estructura

económica y de la conservación de las clases

dominantes del pais.

Si bien, el Plan Boham tampoco buscaba un cambio

radical de las estructuras económicas de Bolivia,

al mends buscaba la modernización capitalista de

algunos sectores. No buscaba desplazar a la actual

clase dominante del momento, pero si

diversificarla con la creación de una burguesía

agro-industrial, diversificación que por supuesto

tenía mucho que ver con los intereses del capital

transnacional.

Los proyectos elaborados por el Plan Boham sólo

podían ser llevados adelante por lo que vino a ser

la Corporación Boliviana de Fomento, organismo

estata~ cuya Constitución y Estatutos ya fueron,
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para el año de 1842, "aprobados formalmente por el

Gobierno de Bolivia". (17)

La CBF, que de esta manera se convertía en el

vehículo de la diversificación y por ende del

añorado "dt(sarrollo" económico, se convirtió 8,1

mismo tiemP9 en instrumento que determinaba la

total hegemonía del capital norteamericano en

Bolivia.

Dentro de las .f un c i on e s de la CBF estaban:

l. En la agricultura~

a) Estimular, fomentar y ayudar al gobierno a

desarrollar la agricultura con la

perspectiva de desarrollar más aún el

intercambio comercial complementario entre

las economías de Bolivia y los Estados

Unidos". (18)

b) Utilizar

instrumento

boliviano.

el crédito agrícola

para el desarrollo del

como

agro

c) Servir de intermediario entre el gobierno y

los capitales privados, sugiriendo, cuando

sea necesario, las medidas gubernamentales

requeridas para ayudar la producción.

11. En la minería y petroleos:

a)LLevar a cabo trabajos de investigación para

obtener menores costos y métodos más efi-
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cientes para la reducoión del estaño;

b) Estudiar las posibilidades de establecer

departamentos de exploración y desarrollo.

c) Financiar la producción petrolífera

poniendo a disposición de YPFB créditos y

hac'íéndose cargo de los que diera el Banco

de Exportaciones e Importaciones.

111. En las comunicaciones:

a) Debiera desarrollar un programa coordinado

para la implementación de las

recomendaciones hechas acerca de la

construcción de una red de caminos

indispensables para ejecutar el programa de

diversificación económica.

De esta manera, la CBF se convertía en el

"instrumento por el cual Bolivia alcanzará una

economía balanceada y más estable" (19) pero bajo

el directo control del capital transnacional a

través del gobierno norteamericano y de la Banca

Internacional.

Pero veamos cuales son los mecanismos a través de

los cuales la CBF se convierte en instrumento de

la dominación del capital transnacional:

La financiación de la primera parte del programa,

que alcanza a la suma de $us. 28.125.000, está

asegurada por las siguientes fuentes:

3'



El 64% del financiamiento ($us. 18.625,00) tiene

procedencia externa. Solamente los créditos del

Banco de Exportaciones e Importaciones alcanza al

53% del total, es decir, $us. 15.500. Del saldo,

solamente el 36% proviene de recursos internos. En

el cuadro # , podemos ver un detalle de las

fuentes del financiamiento de esa primera parte

del programa.

En el convenio entre la República de Bolivia, la

Corporación Boliviana de Fomento y el

Export-Import Bank de Washington, _para el crédito

de los 15 millones y medio de dólares, hallamos

l?s siguientes puntos:

"La Corporación conviene en que antes de emprender

cualquier proyecto que haya de ser financiado por

medio de los créditos que se conceden por medio

del presente, presentará al Eximbank una solicitud

oficial sobre dicho proyecto" y "Queda entendido y

convenido que sólo aquellos proyectos que reciban

la aprobación del Eximbank serán elegibles para

financiamiento de acuerdo con el presente". (20)

Qué significaba el hecho de que sea el Eximbank el

que apruebe o rechace los proyectos presentados

por la CBF y el Gobierno boliviano? Simple y

llanamente la confirmación de que la

diversificación económica tiene que estar dirigida

por los intereses de los capitales comprometidos y

no por los intereses del país.

Pero, y qUlen es el que elabora los proyectos en

la CBF para presentarlos al Eximbank? La respuesta
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Cuadro #- 7

FUENTE

1. Cr~dito~ del Export-Import Bank

2. Fondo de fomento Gumífero estable

cido por la Rubber Reserve Company

3. Fondo para Servicio Sanitario - Ofi

cina del Coordinador de Asuntos In

teramericano5

4. Fondo para Caminos para ser estable

cido sobre un periodo de tres años

por el Gobierno de Bolivia a razón de

$500.000 por año

5. Capital de la Corporación Boliviana

de Fomento que ser~ suministrado por

el Gobierno boliviano a razón de

$250.000 por mes en los a~os 1942~

1943 Y 1944

TOTAL

MONTO

15.500.000

2.125.000

1.000.000

1.500.000

9.qoO.000

29.125.000



la hallamos al revisar la estructura de la junta

directiva de la CBF y de sus funciones. La junta

directiva de la CBF tendrá seis miembros, de los

cuales "tres serán designados por la República y

los otros tres, que no necesitan ser ciudadanos

bolivianos, serán designados por el Eximbank. El

Presidente y el Vicepresidente de la Corporación

serán elegidos de entre los designados por la

República, y el Gerente General y el Subgerente

General serán elegidos de entre los designados por

el Exímbank. Kl presidente precedirá todas lAa

reuniones ~ la Junta Directiya ~ ~ Gerente

General tendrá a ~ cargo- todos ~ negocios ~ la
Corporac í.ón ? • (21)

Es decir, el capital internacional tendrá dominio

y omnipotencia total dentro de la CBF. La

reformulación del Estado, capaz de llevar adelante

la diversificación económica boliviana, está

subordinada al control de dicho capital.

En el mismo convenio se especifica que "antes del

primer anticipo a la Corporación" y hasta que ésta

pague todo el capital e intereses, se "cederá y

entregará al Eximbank, por medio de

instrumentos a satisfacción del Eximbank, ~ lQ

menos cincuenta por ciento (50%) de las acciones

que hayan sido emitidas". (22)

Por otro lado, "Hasta que se haga el pago total

del capital e intereses de todos los pagarés

el personal, la administración, las listas de

sueldos y los métodos de contabilidad de la

Corporación tendrán que ser a satisfacción del
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Ley de Cooperación Técnica Internacional de 1949.
Washington, D.C. 1949.

(4) La Misión KEMMERER llegó a Bolivia en 1928.
CARRANZA F., Gontran; "El Proceso Histórico de la
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(5) Punto Cuatro; Pág. 1
(6) Punto Cuatro; pág. 2
(7) Punto Cuatro; Pág. 17
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(9) Punto Cuatro; Pág. 10
( 10) Punto Cuatro; Pág. 6
(11) Plan Boham. Parte 1 , p. 4. Subrayado mio.
(12) Plan Boham. Parte 1 . p.22
(13 ) Plan Boham. Parte 1 . p. 14. Subrayado mio.
(14 ) Plan Boham. Parte l. P. 14
(15) Plan Boham. Parte I . P. 3
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(17) Plan Boham. Parte l. Ver además apéndices "O'· ,
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(18) Plan Boham. Parte I, Pág. 1
(19) Plan Boham. Parte l. p. 26
(20) Plan Boham. Apéndice G. Subrayado mio. p.5
(21) Plan Boham. Apéendice G. p. 10 Subrayado mio .
(22) Plan Boham. Apéndice G. p.9.
L23) Plan Boham. Apéndice G. P. 11
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11. PLANTEAMIENTO NACIONALISTA.

1. lil nacionalismo ~ Bolivia.

No es que "la guerra del Chaco (sea) el fenómeno a

partir del oual comienzan la conciencia y la

rebelión de las clases nacionales" (1), si no

precisamente a la inversa: la guerra del Chaco es la

reacción de las clases dominantes frente al

desp~rtar de la conciencia y la rebelión de las

clases sociales oprimidas en Bolivia. Se creyó que

con la guerra se podia frenar el avance de las

masas; talvez creando un enemigo fuera de las

fronteras nacionales, se anularian las crisis

politico y social que se desataba en Bolivia como

consecuencia de la aguda crisis eoonómica.

Sin embargo, la guerra se ha constituido en un

acontecimiento histórico de gran importancia para el

posterior desarrollo de la vida naoional. No

solamente que no respondia a las espectativas de las

clases dominantes en su intento de contener a las

clases dominadas, si no que con ella logra, mas

bien, apresurar el despertar de las conciencias de

clase.

La guerra del Chaco, puso al desnudo la crisis

estructural de Bolivia. Por primera vez se abria

ante los ojos de la población boliviana la realidad

del país. La gente movilizada hacia el Chaoo

encontró un pais pobre, geograficamente

desarticulado, sin caminos ni ningún tipo de

infraestructura de comunicaciones, sin · industrias,

con más de la mitad de su población en el campo con



una producción feudal o comunitaria, con una clase

dominante capitalista que ya no era nacional y que

por lo - t a n t o le interesaba poco el desarrollo

capitalista del país.

Todos los combatientes tuvieron contacto por primera

vez con la realidad boliviana y con la realidad

circundante. Una población que ahora se hallaba

lejos del sometimiento y de las presiones de los

aparatos ideológico-políticos, absorvió con suma

facilidad la lección que le brindaba la historia.

Comprendió la necesidad de las transformaciones.

~os campesinos excombatientes regresaron de la

guerra con una nueva óptica. Precisamente fueron

ellos los que impulsaron los primeros sindicatos

campesinos. Sus movilizaciones en busca de estas

transformaciones presionaron al Estado el cual se

vió obligado a reconocer las nuevas conquistas. (2)

La clase obrera, y sobre todo el proletariado

minero, terminó por adquirir conciencia histórica y

comprender su rol dentro de la lucha de clases:

"Despues del golpe contrarevolucionario de julio

(1946), los mineros radicalizados en extremo

adoptaron, en un congreso extraordinario destinado a

definir su orientación política, la Tesis de

Pu lacayo". (3)

Las sucesivas masacres que ocurrieron en contra de

campesinos, y obreros mineros y urbanos, tenía

origen precisamente en la agudización de la lucha de

clases.
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Pero no solamente fueron las clases dominadas las

que comprendieron la necesidad de las

transformaciones, si no además algunos sectores de

la clase media que encontraron en esta situación la

ocasión de "apuntar al capitalismo" desarrollando

una burguesía nacional: en el fondo, eran estos

sectores los que propugnaban en convertirse parte de

la nueva burguesía y por lo tanto de la clase

dominante.

Las transformaciones inevitables de la estructura

económica, desde el período de la inserción de

nuestra economia a la economí~ mundial, hasta

~ediados del p~esente siglo, fueron determinando

cambios en la super estructura. El Estado ya no

respondía a la realidad; sus aparatos ideológicos y

represivos ya er~n incapaces de detener el avance de

las clases explotadas. El caracter de clase de ese

viejo Estado se hacía totalmente visible.

Bajo esta nueva realidad aparecieron corrientes

ideológico políticos que respondían, o bien al

pensamiento y lineas revolucionarias colocándose al

lado de la clase obrera, o bien los que se

inscribían dentro del marco puramente capitalista,

dentro de la cual hallamos al nacionalismo

boliviano.

2. Antecedentes ~ nacionalismo.

El primer antecedente de esta corriente politica que

se plasma en un partido, se remonta a la segunda

década del siglo actual durante el gobierno de

Hernando Siles. En 1928, se lleva a cabo la primera
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anteriormente se llamaba Unión

partido nacionalista elaboró, no

convención del Partido Nacionalista,

Naoional.

solamente

que

Este

un

programa político, sino, un programa económico y

social. <*)

<*) En la Convención que señalamos, se aprobó dicho
programa cuyos puntos más importantes son los
siguientes:
l. Consolidación de la autonomía económica de

Bolivia mediante el .fomento y protección de
. las industrias nacionales, consagrando
preferente atención a los siguientes
puntos:
* Fomento de la industria agropecuaria y de

piscicultura. Estableoimiento de granjas
y estaciones experimentales.

* Nac í ona I 'í aac Lón de la minería mediante
participación del Estado.

* Restricción de los monopolios y revisi6n
de las leyes correspondientes.

* Creación de Bancos mineros y agrícolas.
* Sindioatos y cooperativas de produoción y

de consumo.
11. Vigorización de la cultura nacional dentro

de las peculiaridades raciales y de acuerdo
con las nuevas exigencias humanas.

111. Integración de los elementos de la nacio
nalidad dentro de una unidad efectiva y
vigorosa por los siguientes medios:
* Sistema de vialidad que una el Oriente

con el Ocoidente y haga efectiva la
soberanía de la Patria en las fronteras.

* Nacionalización de los ferrocarriles.
IV. Modificación paulatina de la legislación

boliviana adaptándola a las peculiaridades
nacionales, principiando por implantar las
reformas siguientes:
* Descentralización administrativa y econ6

mica.
* Revisión de las leyes en favor de los

obreros, de las mujeres y de los niños.
Código del Trabajo. (4)
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Este partido no logró desarrollarse, desapareciendo

posteriormente. Sin embargo, sus mejores elementos

habían tomado contacto en el Chaco con los jefes mas

activos y abordables del ejército (5) pero sin

adoptar ninguna de sus propuestas radicales

planteadas anteriormente.

Despues de la guerra del Chaco, surgieron de las

lineas jóvenes del ejército, una corriente

nacionalista que aparece como la respuesta burguesa

al secular atraso del país". Inicialmente, el

nacionalismo es "furiosamente . _ antiyanqui y

totalitario". Sin embargo "no tardará en caer en la

cuenta de que se movía y peroraba dentro de la zona

de influencia del imperialismo yanqui" (6) y

terminaron "en una cooperación leal y beneficiosa

con la metrópoli imperialista". (7)

El MNR, que se funda en 1941, se constituye en el

partido que adopta esta posición y debido a la

pendularidad del desarrollo histórico del

nacionalismo, es incapaz de elaborar un verdadero

proyecto político y más aún un programa económico.

Pero el verdadero interés en el análisis del

nacionalismo en Bolivia es el hecho de comprender la

ausencia de un programa económico. Ellos se movían

dentro de la esfera capitalista y es dentro de ella

que proponen sus reformas. Las consignas ~ue lleva

el MNR, que encarna al nacionalismo boliviano, son

el resultado de la demagogia; supo ponerse siempre

delante del movimiento popular, y es s610 por ello

que "el MNR fue apareciendo cada vez más como el

ma.yor peligro para los regímenes oligárquicos" y
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en general, se convirtió en la principal fuerza de

oposición a los regímenes que se sucedieron entre

1939 y 1943"-"(8) Para el HNR, la nacionalización de

las minas, está ausente de su lenguaje hasta 1951 en

que la incorpora para presentarse a las elecciones

de ese año. Evidentemente, en los documentos

elaborados por este partido e individualmente, no se

hallan propuestas claras para llevar adelante la

nacionalización de las minas. Solamente en 1951 como

parte de su programa político se incorpora este

planteamiento. 'De esta manera, su demagogia y

postura oportunista, le permitió ser el partido de

masas, puesto que en su se~o concurrían obreros,

ca~pesinos y clases medias .

Sin embargo, inicialmente el MNR aunque de forma muy

abstracta (sin ningún programa económico, como en el

caso del Plan Boham, por ejemplo) planteó el

fortalecimiento y consolidación de un Estado

nacional. Partían de la comprensión de que nuestro

sometimiento al imperialismo se debía al

debilitamiento del Estado, lo cual agudizaba dicho

sometimiento: "La acción de los empresarios debilitó

al Estado que es la Patria organizada, pues al

Estado sólo le tocaba presenciar y proteger a los

explotadores" (9) "Ahora que el Estado boliviano

agoniza, el poder politicó extranjero avanza sobre

la nación debilitada" (10)

El desarrollo de una burguesía nacional y la defensa

de la Patria, tenían obligadamente que pasar por el

fortalecimiento del Estado capaz de detener el

avance económico y político extranjeros. Esta

reestructuración significaba edificar un Estado
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fuerte: "Necesitamos un poder que concierte las

actividades en las tres regiones del país, que ponga

fin a la anarquía que nos consume; que acabe con el

abuso despiadado que soportan los hijos del país y

que haga de Bolivia la Patria orgánica, unida y

fuerte". (11)

El planteamiento nacionalista que había surgido en

Bolivia como anti imperialista, se subordinó

facilmente al capital norteamericano. Incluso,

consideraron que el. capital transnacional sería

beneficioso para el desarrollo nacional (12). No

rechazó en ningún momento ·el contrato de la CBF con

el Eximbank, si no que lo aceptó reconociendo que

solo se limitaron a proponer una serie de reformas

en el contrato a suscribirse Aceptada la

cooperación, perseguimos sólo modificar sus

condiciones a fin de hacerla efectivamente

beneficiosa a los intereses nacionales". (13) Su

fria defensa de los intereses nacionales termina con
I

el reconocimiento resignado de aqueldocumento.
I

En la sesión de 21 de septiembre de la Asamblea

Constituyente de 1944, el representante por Tarija y

jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario,

tuvo la oportunidad de definir la posición de su

partido frente al imperialismo norteamericano. A

continuación presentamos un estracto del discurso de

Victor Paz, en el que se muestra la lógi9a de su pro

imperialismo:

"Por lo mismo que Estados Unidos es una primera

potencia, no sólo del nuevo mundo, sinó del

mundo todo, necesita ejercitar su hegemonía en
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el Continente, no en el orden económico sólo,

sinó en otro mayor: el militar. Y esto no porque

responda a un deliberado propósito imperialista

la concentración capitalista más grande y

sin precedentes en la historia económica de las

naciones, hacen de la potencia del Norte lo que

la Geo-política llama la isla continental,

destinada a irradiar su influencia y a imponer

sus intereses.

Complicados los Estados Unidos en uno de los

bandos de la actual guerra, y, envueltos en la

lucha luego; si somos país economicamente

dependiente, producimos materias primas y

necesitamos artículos manufacturados, por propio

interés, sefiores Convencionales, Bolivia no

podía -y no puede- estar contra los Estados

Unidos.

Interrumpido el tráfico marítimo con Europa,

tanto como con el Japón, por el predominio que

desde hace cientos de años mantiene la escuadra

inglesa, qué iba a hacer Bolivia con sus

materias primas? A quién las vendería? Qué país

le proporcionaría artículos manufacturados o

alimenticios? Sólo los Estados Unidos, por ser

una nación industrial, y requerir, con caracter

de urgencia, nuestras materias primas. Sólo esta

potencia puede suministrarnos, con ·t od a s las

deficiencias del sistema de prioridades, los

elementos que requiere nuestro comercio.

Podríamos, nosostros, un Partido del pueblo,

ponernos contra esta potencia, hacer que el

pueblo muera de necesidad, y que sobrevenga la
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bancarrota económica del país? Además de

fanáticos de Bolivia y de su pueblo, fuimos

realistas y objetivos siempre para la

aprehensión de los problemas de la patria. Y

objetiva y realista sigue siendo nuestra

po s í.c í.ón " ; (14)
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l. REFORMA AGRARIA.

El nuevo gobierno 's u r g i d o despues del 9 de abril, se vió

obligado a dictar el decreto de Reforma Agraria,

evitando de esta manera una nueva conmosión social en el

campo.

El campesino indfgena, el productor directo, hasta

entonces, había sido aislado en las haciendas feudales y

comunidades alejándolo del mecanismo del mercado y de la

economía nacional. El comercio que se mantenía entre las

hacIendas y los centros de consumo (ciudades y centros

mineros) estaba en manos de los hacendados o de sus

administradores, pero no del productor. Logioamente que

esta situación no se presentaba de forma tan rígida en

los valles y llanos, donde la aparición de algunas

formas de salario permitían el intercambio.

En algunas haciendas y comunidades se daban formas de

intercambio, que Silvia Rivera (1) llama "truncas", es

decir, en la forma M-D. Esta forma aparece como la

necesidad de los campesinos de pagar sus impuestos al

Estado. Sin embargo, lo común era el aislamiento del

campesino indígena del resto de la economía.

La guerra del Chaco significó una especie de detonante

para transformar esta situación. Esta confrontación

bélica había permit'ido a los campesinos mezclarse con

otras clases sociales. Incluso muchos de ellos habían

logrado conocer el trabajo asalariado en industrias

mineras y agrícolas de los países vecinos. Así, una vez

retornados a sus lugares de origen, la lucha que ellos

llevaban adelante 'e n defensa de sus comunidades, que

podríamos llamar una lucha defensiva, se transformó en



una lucha ofensiva, es decir que estaba dirigida a la

destrucción de las haciendas feudales mediante la

implantación de nuevas formas de producción que le

permitirían apropiarse de los excedentes.

Los campesinos que ya habian tenido una larga

experiencia de luohas reivindicativas y revolucionarias

lograron fundar las~primeras cooperativas y sindicatos

campesinos a partir de 1936<*), que nos muestran el

grado de conciencia que habían alcanzado y la necesidad

que veían en llevar transformaciones económico y

sociales profundos, que la mayoría de las veces

terminaba en masacres campesina~.

La presión que

actitudes de

ejercían obligaba al Estado a tomar

reconocimiento al movimiento campesino,

aunque ello no era , suficiente para detener dichos

movimientos. Los campesinos adoptaron nuevas formas de

lucha para alcanzar sus objetivos. Se lanzaron a la

huelga de brazos caidos, sumando a la forma de lucha

violenta, la forma "pasiva" (3) de lucha. De esta manera

fueron incorporándose al mercado, destruyendo al mismo

tiempo las formas feudales de producción.

Despues de la Revolución de abril de 1952, no fue el

Estado el que llevó adelante el proceso de reforma

agraria. Los mineros, fabriles y clases medias de las

ciudades, esperaban los decretos de nacionalización de

<*) El sindicato de Santa Clara fué organizado por ex
combatientes de la Guerra del Chaco: campesinos; un
maestro de escuela rural; un abogado; un pequeño
propietar io; y otros . .El sind icato agr ar' io de vacas tuvo
un gran impulso por parte de los maestros rurales. (2)
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las minas que tardaban en llegar.

campesinos que habían comenzado

Reforma Agraria mediante métodos

abarcaban cada vez más espacio.

Mientras tanto los

cOQ el proceso de

de despojo directo

El nuevo gobierno, ante esta situación, tuvo que tomar

medidas gue precautelara aún su debil formaci6n cediendo

una serie de concesiones. El decreto por el cual el

campesino participaría de la democracia ("voto

universal") (4) de fecha 21 de julio, no logró detener

el avance campesino,~mas bien lo vigorizó. El nuevo

gobierno, ante la creciente convulsión en el campo,

dictó medidas de precausión para proteger la propiedad

feudal. Incluso se llegaron a tomar medidas violentas

.c on t r a los campesinos que atentaban en contra de la

propiedad de las haciendas. En 16 de diciembre de 1952

el gobierno dictaba un decreto por el que se tomaban ese

tipo de medidas. El decreto .justificaba el despido de

campesinos gue participaban de alzamientos,

sublevaciones y asonadas y por el incumplimiento

habitual e injustificado en los períodos de siembra y

cosecha o por cualquier tipo de daños en las haciendas.

Todas estas medidas fueron insuficientes ante las

exigencias del campesinado boliviano de transformar las

estructuras económicas en el campo. Era imperativo

llevar adelante la reforma agraria como única forma de

detener el movimiento, pues "la acción de tomas directas

de tierras amenazó con desbordar las posi9ilidades de

control gubernamental". (5) Recién a principios de 1953,

se creó una comisión para la reforma agraria y el 2 de

agosto se dictó el decreto respectivo.

El decreto no correspondía a lo que sucedía en l~
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realidad. Al reconocer al campesino como propietario de

su antiguo pegujal o sayaña y permitir la existencia de

la propiedad mediana, lo que hacia era doblegar el curso

de una "revolución democrática campesina" (6) que había

repartido tierras entre los campesinos, de más de 30 o

40 Has., a un nuevo tipo de sometimiento: la producción

para el au tocan sumo" conservándo lo lej os de 1 mercado.

Los ex latifundista~, ahora sin contar con mano de obra

del colono, y sin intenciones reales de llevar adelante

la mecanización de sus propiedades, dejaron sus tierras

abandonadas. De esta manera, campesinos produciendo para

el autoconsumo y propiedades medianas . sin trabajar,

explican l~ .disminución de al~mentos que se dió en las

ciudades despues de la revolución nacional que persistió

hasta casi la década de los 60.

En el siguiente cuadro podemos ver el comportamiento de

la producción de p r oduc.t o s agropecuarios hasta fines de

la decada de los 60:

Cuadro # 8
PRODUCCION AGRICOLA EN BOLIVIA

(Miles de toneladas)
Producto 1850 1955 1964 1969

Maiz 124 90 334 390

Quinua n/d. 7,7 11,3 9,6

Papas 480 120 561 627

Cebada 44,2 45 55 61

Trigo 41 17,5 58 52 .,2

Arroz 14,4 10,5 28,4 58,3

Caña de azucar 342 500 1.163,7 1.412

Café 2,5 3,5 7,4 9,9

Yuca 118 58 151 215

Algodón (fibra) O 0,15 1,3 5,5

Fuente: Romero, Hugo; " Na c i ó n en Desarrollo".
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Es innegable que el Estado protegió a la antigua

hacienda feudal y que la reforma agraria significó su

conservación. De acuerdo al cuadro número 9, el gobierno

del MNR nunca pretendió en la realidad llevar adelante

un verdadero proceso de Reforma Agraria. Esto determinó

la conservación de las formas p r e c a p ita 1 i s t a s de

producción en el altiplano y valles.

incorporación del campesinado al mercado,

La pretendida

no fue sinó

parte del demagógico discurso para ocultar las

verdaderas causas y objetivos de la reforma agraria. Con

el Decreto de Reforma Agraria, el campesino fue

nuevamente alejado del mercado, confirmando la escaza

importancia de este para el funcionamiento del capital.

El vacío programático del HNR, partido en el gobierno,

que no estaba interesado en las transformaciones

económicas del agro tradicional boliviano, pues estos

estaban al margen del interés del capital transnacional,

determinó que una vez lanzado el dec~eto de reforma

agraria, este sector quedara nuevamente olvidado y al

margen del nuevo modelo de acumulación que se instauraba

en Bolivia. De esta manera, la. reforma agraria se

constituyó en una. medida regresiva respecto al cause

real que tomaba la historia. del agro tradicional

boliviano y jamás se constituyó en un paso fundamental

hacia la liberación e integración económica y social del

campesino.

Para el nuevo gobierno, el verdadero interés se hallaba

en el oriente boliviano. Mientras el altiplano y valles

quedaba virt.ualmente fuera de toda actividad estatal,
•

las medidas dictadas y que tenían que ver con la
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Cuadro # 9

AFECtACION DE TIERRAS

NO de prop.
según censo
agropec. de

DEPARTAMENTOS 1950
(1)

NO de prop.
pasibles de
afectación

(2)

%de inciden
cia de (2)
sobre (1)

Na de prop. afecte
por Ref. Agraria
hasta el 1/X/56

(3)

%de incidencia
de (3) sobre
(2)

La Paz 6.978 3.513 50,54 54 1,53

Chuquisaca 7.620 4.294 56,35 6 0,13

~
Cochabamba 30.241 4.884 15,84 26 0,53

(.Q

Oruro 1.004 760 75,69 4 0,52

Potosi 16.335 4.608 28,29 2 0,04

Tarija 8.237 3.474 42,18 10 0,28

Santa Cruz 9.462 2.349 24,83 1 0,04

Beni 2.685 1.327 49,42 1 0,07

Pando 437 133 34,34 - 0,00

TOTALES 83.599 25.342 )0,31 104 0,41

Fuentes: a) Ernesto Aya1a Mercado, "La necesidad Histórica de la Reforma Agraria"; b) cuadros estadís
ticos elaborados por la sección Estadística del Departamento Técnico del Consejo Nacional de
RefolW& Agraria. En: Beltrán Fausto, "¿Dónde va la Reforma Agraria?" pg. 74



producción agro industrial del oriente eran diversas.

Sólo considerando los decretos dictados por el gobierno,

encontramos que el Estado prestaba especial atención al

desarrollo de la agroindustria: el 2 de junio de 1952 la

CBF, creada con el objetivo de llevar adelante el

proceso de diversificación de la economía en base al

desarrollo agroindustrial , que no consideraba proyectos

para el desarrollo de la actividad agropecuaria del

altiplano y valles~ recibía el apoyo financiero del

Estado mientras ésta se recapitalice; el 30 de junio se

daban subsidios a la producción agricola nacional; el 8

de julio se daba un préstamo al Banco Agricola para la

compra de arroz nacional; etc.

El Plan Hoham S~ habí a c on s t í t u í d o en la políti ca

maestra que fue asumida por el nuevo gobiernn hacia el

desarrollo d~ la agroindustria en el oriente; todos los

esfuerzos se dirigian ~ ello . La red de comunicaciones

que se planteaba desarrollar estaban dirigidas a unir,

sobre todo, aquellas regiones (*) El nuevo gobierno

boliviano continuó sin mayores modificaciones la

prosecusión de aquellos trabajos y por lo tanto la

construcción de un modelo de acumulación que se estaba

gestando desde algún tiempo atrás.

Por otro lado, es necesario senalar que para 1951, ya se

habían instalado en Santa Cruz varias industrias agrico-

(*) Por ejemplo, la CSF se encargó de la construcción y
mantenimiento de las siguientes carreteras: Coc ha ba mba 
Santa Cruz; SantaCruz-Guabirá; Guabirá-Portachelo; Por
tachuelo-Buena Vistaj Buena Vista - Yapacaní; Buena Vis
ta-Surutu; Guabirá-Saavedra; Saavedra-Mineros; Guabirá
-La Lomaj La Loma-La Esperanzaj Avda de Circqnvalación;
Santa Cruz YPFB Montero. (7) .
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las que recibieron el apoyo estatal en función de la

política de diversificación económica elaborada por el

gobierno norteamericano. "La producción de azúcar en

este período fue también estimulada a través de créditos

a los p r odu c tores pr i vados. El Ln g e n io ..La Esperanza"

recibió un crédito de la Corporación de Fomento por $us.

400.000 para un programa de fabricación de 460.000

kilos, o sea una 20.000 bolsas de azucar refinada. Otra

empresa privada, "Industrias La Bélgica", comenzó sus

operaciones de producción en 1942". (8) De esta manera,

la revolución nacional encontró a Santa Cruz con un

relativo desarrollo agrícola, que había sido llevada

adelante por capitales extranjeros en su mayor parte.

"La fracción mas desarrollada estaba constituida por

empresas en su mayoría de origen europeo: Zeller, Moser,

Elsner .. Schweitzer". (9)

En el cuadro que sigue a continuación podemos apreciar

cómo se constituía en parte el capital en Santa Cruz

para el afto de la revolución:

Cuadro # 10

San t a c..r.u.z. : eQ me r e i o ~ J.nd.uJil..r.... Afu2 l.S.li2.

HAZON SOCIAL

Kielmanovich y Ender
"Estrella Americana"
Zeller de Moser y Cia.

Erwin Gasser y Cia. In
dustrias Azucareras "La
Bélgica S.A."
A.C.T.O.E.X.
Empresa constructora
Jorge Bartos
Hateo Ku lj is

RUBRO DE ACTIVIDADES

Confecciones
Producción alcohol "Las Ba
rreras". Importaciones y Ex
portaciones.

En organización

Construcciones en general
Comercio
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Felipe Schweitzer
exportaciones
Giers y Cia.
Casa Argentina
Paz Hnos.
Muyu-

Transcontinental Ltda.
Jaime Bass y Cia.
Ovando y Cia.
Cronenbold e hijos
Del Prado y Cía.
Elias C. Bendex
Soruco y Cia.
Roda Hnos.

Casa Libertad
Gumucio y Cia. Ltda.
Villamil y Urenda
Casa Roma
Moreno Hnos.

Importaciones y

Comercio de Importación
Comercio de telas
Producción Agrícola "La

r í n a"
Transportes terrestres

Fábrica de conservas
Comercio de telas

Producción Agrícola en "Cha
né" y aserradero
Comercio en general

Fe r r e t er ía
Comercio en general

Fuente: Grupo de Eatudios Andréa Ibanea: P. 84

El nuevo gobierno boliviano continuó con la politica de

desarrollo del oriente implantada hace

atrás. Por ejemplo, el 29 de septiembre

algún tiempo

de 1952, el

nuevo gobierno boliviano autorizó al Banco Central de

Bolivia conceder un crédito de 25 millones de bolivianos

a Gasser y Cia. para la conclusión del ingenio azucarero

de su propiedad. (*) De ésta manera, toda la política de

apoyo a la agroindustria, a través del Banco Agrícola y

de la CBF, que el nuevo gobierno llevó adelante, no fue

más que la continuación de la política elaborada y

ejecutada por el capital transnacional y la consolida-

(*) La política crediticia y monetaria que se aplicó
para respaldar el surgimiento del sector agroindustrial
y petroleas tenia caracter inflacionista. El presidente
del BCB, en 1954, reconocía que el caracter
inflacionista de su política se debía a la carencia de
capitales en Bolivia. (lU)
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ci6n del nuevo patrón de acumulación. En el cuadro que

sigue a continuación podemos observar cómo el valor de

las importaciones de maquinaria agrícola da un salto a

partir de 1953, inversiones que obviamente fueron

destinados a la agroindustria. Pero "si al valor de los

equipos importados se agregan las inversiones realizadas

por el estado en obras de riegos y proyectos agrícola

industriales, se puede tener un cuadro bastante cercano

a la realidad en cuanto a la magnitud total de las

inversiones en el sector agropecuario" (11)

Cuadro # 11

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA

Año miles de dólares / año miles de d61ares

/
1945 274 / 1950 431

1946 598 / 1951 755

1947 551 / 1952 888

1948 615 / 1953 1.414

1949 836 / 1954 2.302

/ 1955 5.019

Fuesta: CEPAL, 1958

La política nortemericana era clara; todo proceso de

desarrollo del capitalismo en los países atrasados debía

estar ligado a los intereses del capital transnacional.

Cuando un senador norteamericano planteó al -p r e s i d e n t e

Trumman su preocupación acerca de que el desarrollo de

la industria agrícola en los paises atrasados podría

causar perjuicios a las industrias norteamericanas, el

presidente respondió que esto no sería así, y que más

bien el desarrollo de este sector en estos países,
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permitiria ampliar el mercado para la industria

manufacturera norteamericana. (12) En este sentido, esta

política de desarrollo orientada por los Estados Unidos,

quedó al descubierto con la producción de algodón. El

gobierno norteamericano negó toda ayuda a la producción

del algodón nacional arguyendo que no existían en

Bolivia las condicLones necesarias para su producción.

Sin embargo, con es~uerzos propios, los resultados, al

cabo de varios arios, respondieron ampliamente las

espectativas. (13).

Despues de la Revolución Nacional. este proceso de

desarrollo planteado en el Plan - Boham continuó sin

mayores modificaciones y mas bien fue ratificado en El

Plan Inmediato de Política Económica de Guevara Arze en

1955. (14)

La creación de una burguesía agroindustrial en el

oriente (sea esta nacional o transnacional) no tiene su

origen en un planteamiento nacionalista del Estado

boliviano. Esta burguesía si bien surgió y se

desarrolló, tiene como origen la política norteamericana

aplicada en Bolivia a través de su ayuda técnica y

financiera. Por otro lado, no se trata de negar que haya

surgido una burguesía nacional, sinó que, si esta

apareció, estuvo ligada al capital financiero

internacional y por lo tanto, o bien se subordinó

totalmente a ella o ella misma se transnacionalizó.
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(1) Rivera Cusicanqui, Silvia; Id.
(2) Antezana, Luis y Romero, Hugo; Id.
(3) Antezana Ergu e t a , Lu i s ; "Proceso y Sentencia de la

Reforma Agraria en Bolivia", Luces y ' Somb r a s , La
Paz, 1978

(4) El MNR había sido muy reacio a incorporar a los
campesinos a la vida nacional.

(5) Rivera, Silvia; Id. pág. 92
(6) Romero, Hugo : "Bolivia: Nación en Desarrollo", Los

" Ami g o s del Libro, La Paz, 1974
(7) CEPAL, 1958. P. 235
(8) Romero, Hugo; Id. p.257
(9) Grupo de Estudios Andrés Ibañes; "Tierra, Estructura

Productiva y Poder en Santa Cruz", Panamericana, La
Paz, 1986. p. 70

(10) Antezana Paz, Franklin; "La Política Monetaria de
Bolivia" B.C.I;. LaPaz, 1954

(11) Cepal, 1958. p. 276
(12) El Diario, 8 de Enero de 1949
(13) Romero, Hugo, Id. p. 263
(14) "Gu e v a r a Arze, Walter, Plan Inmediato de Política

Económica de la Revolución Nacional.



11. PETRüLE.Q..

El control sobre ~la producción de hidrocarburos, ha

constituido siempre un aspecto estratégico en la

politica exterior norteamericana (1). Aunque Bolivia no

posee grandes reservas petrolíferas, el capital

transnacional siempre ha estado interesado en su

explotación.

Como habíamos dicho con anterioridad, los EE.UU.,

despues de la segunda guerra mundial, había consolidado

su poder económico y militar, quedando bajo su

hegemonía y control el posterior desarrollo de los

paises que quedaron bajo su influencia, entre los que

se hallaban los latinoamericanos.

Este desarrollo estaba intimamente ligado al ingreso

del capital transnacional que a su vez exigía ciertas

garantias y condiciones para asentarse en estos paises.

El aprovisionamiento de hidrocarburos constituía uno de

los elementos imprescindibles para el desarrollo

económico, por cuanto estos se habían convertido en la

principal fuente energética. (2)

De esta manera, Bolivia, con sus escazas reservas

petrolíferas, se convertia en un posible abastecedor de

estos recursos. En la práctica ya se habia demostrado

que el petroleo boliviano era requerido por los paises

limítrofes.

La política del capital transnacional para el petroleo

boliviano, estaba orientada hacia el abastecimiento de

las regiones y sectores económicos que más le

interesaba, sin importar si ellos estaban dentro o



fuera del territorio boliviano, y no así para un

posible desarrollo integral de nuestra economía. Sin

embargo, el hecho de que Bolivia era un país sin

industrias, con un escaza desarrollo e c on ómi c o , con una

economía de subsistencia que absorvi a a más de la mjtad

de la población \ y cuya industrialización estaba al

margen de la politica norteamericana para Bolivia,

determinaba que una vez cubierta la reducida demanda

interna, la producción nacional de petroleo crudo y sus

derivados, se destinara al exterior, entre los cuales

el Plan Boham citaba a Chile, Br asil, Argentin a y

Paraguay. Los oleoductos que fueron proyectados por

YPFB, que recibieron todo el apoyo del programa de

ayuda norteamericana, y que fueron ejecutados por el

gobierno de la Revol~ción Nacional, tenían precisamente

esa orientación.

Veamos:

Como consecuencia del tratado de Septiembre de 19b4

entre Bolivia y la Argentina, se encomendó a la William

Brothers la construcción del primer tramo del oleoducto

Camiri-Yacuiba, cuya orientación era hacia la

Argentina. El oleoducto Camiri-Santa Cruz, estaba

orientado a la exportación hacia el Brasil. El

oleoducto Sica Sica-Arica, cuya construcción está a

cargo de la Bolivian (i.ulf Oil CO A S.A. está orientado a

la exportación de hidrocarburos hacia el Pacifico. (3 )

En los cuadros ~ 12 y # 1 :j .' se muestra e l

comportamiento del consuma interno, las importaciones y

exportaciones de petroleo crudo y sus derivados.

La producción de petroleo crudo, debido al fuerte apoyo

67



Cuadro # 12

BOLIVIA: CONSUMO REAL DE DERIVADOS DEL PETROLID
(Miles de metros cúbicos)

Gasolina de aviación Gasolina común Kerosene Diesel y fue1 oi1 Total de derivados
Año Total % Total % % Total % Total %

Importado Importado Total Import. Importado Importado

1938 1,9 84 20,3 45 2,4 67 42,3 82 58,2 69,9
1939 1,9 90 23,9 35 2,3 48 53,7 70 71,4 59,7
1940 2,4 100 29,6 33 3,0 47 64,5 71 86,2 60,0
1941 3,3 100 31,7 43 3,3 42 54,6 94 80,2 75,7
1942 2,0 100 35,9 54 4,4 36 62,8 86 90,4 73,6

'" 1943 1,1 100 37,7 55 5,8 45 66,0 86 95,5 73,3
~ 1944 3,0 100 36,0 58 5,9 64 68,1 89 97,7 78,0

1945 5,8 98 36,0 63 6,5 55 69,3 91 103,6 35,2
1946 7,3 99 40,1 58 6,5 42 79,7 88 115,8 76,5
1947 6,7 99 56,0 62 8,0 46 87,0 85 135,4 75,2
1948 7,7 99 59,0 54 8,6 48 91,1 81 142,9 70,0
1949 7,8 98 62,0 21 9,5 21 102,5 67 154,7 51,5
1950 5,9 9~ 62,0 27 11,5 12 97,9 69 151,4 52,4 -
1951 5,6 98 60,4 33 13,0 19 95,1 86 149,~ 63,6
1952 8,3 99 72,0 49 14,7 22 101,7 85 167,6 67,8
1953 13,8 98 74,0 52 15,6 4~ 75,9 75 155,0 62,9
1954 17,9 97 79,1 - 19,0 - 116,0 ~ 195,6 10,4
1955 18,2 99 88,8 - 23,6 - 151,0 - 239,7 5,6
1956 19,6 100 98,5 - 36,5 - 176,6 - 280,9 5,2

Fuente: CEPAL, 195~



Cuadro "# 13

Año

1950

1951

1952

1953
1954

1955
1956

Fuente: CEPAL, 1958

PEl'ROLID y SUS DERIVADOS

(Millones de dólares)

Importaciones,

2.902

4.529
4.891
6.266
4.714

3.066
1.700

Exportaciones

181

285

209
201

536
2.294
2.894



estatal, elevó considerablemente su volumen. En 1954,

se triplicó la producción de 1953 de este producto. Sin

embargo en 1955~ la exportación de petroleo crudo

aumentó en siete veces; la gasolina común exportada

alcanza a 20.704 metros. Las importaciones de productos

derivados del petroleo que para 1952 alcanzaba al 67.8

%, en 1955 disminuye al 5.6 % y está constituido en su

totalidad por la gasolina de aviación.

Las exportaciones de petroleo crudo y derivados , a

pesar del gran salto en su producción, se mantuvieron

relativamente bajos. Esto se debió al incremento del

consumo interno cuyo comportanlieDto podemos ver en los

cuadros anteriores.

Como se puede ver, el nuevo Estado boliviano imprimió a

su política petrolera las lineas planteadas por la

política del capítal transnacional en nuestros países.

La imposición de esta política es inherente al

funcionamiento de nuestra economía como parte de la

economía mundial. De esta manera se da la paradoja de

que el desarrollo de un sector y la satisfación de la

demanda interna nos muestra el grado de sometimiento de

nuestra economía. Es "substancial " para Bolivia, crear

mercados externos para sus materias primas , como se

expresa en el Plan Boham, pues es la única manera de

conseguir las divisas necesarias para la importación de

mercancías manufacturadas. Esta característica de la

economía boliviana no es el resultado . de una

incapacidad interna atribuible a su inestabilidad

política, como nos quiere hacer creer el gobierno

norteamericano; es el resultado de su incorporación

tardia al capitalismo mundial, el cual le asignó un rol

dentro de esa unidad.
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El gobierno, de esta manera, se halla subordinado ya no

solo a un determinado modelo de acumulación y a una

de

de

programa

"ad - l i t e r i "

el
tomadoeconómica " ,"d i v e r s i f i c a c i ón

estructura económica nacional que le imprime las

caracteristicas particulares, sino a la estructura de

la economía mundial que le asigna las caracteristicas

generales. Las decisiones del gobierno ya no tienen una

completa autonomi~ respecto de aquella situación, por

ello "el Gobierno del Presidente Paz Estenssoro

reactualizó el Plan Boham con

aqu e 1" (4)

El nuevo gobierno dió un gran impulso al sector estatal

del petroleo. "En 1952, con el cambio de gobierno, se

inicia una nueva etapa en la industria petrolera

boliviana. Dentro de las inversiones del país se le da

espec ial preferenc ia la las dest inadas al petra leo con

el objeto de diversificar la producción, eliminar las

importaciones de hidrocarburos y obtener un nuevo

renglón de exportaciones". (5) Este impulso significó

que "el valor del activo fijo pasara de 29 millones en

1952, a 56,4 millones en 1955; y el valor real, de 22,7

millones a 39,2 millones". (6) Esta política de apoyo

al sector hidrocarburos, al igual que a la

agroindustria, tuvo una fuerte incidencia en el proceso

inflacionario. <*)

<*) Otros datos sobre la politica crediticia
Nuñez, quien muestra que hasta el 31 de julio
los montos adeudados al Banco Central,
instituciones semifiscales, son como sigue :

nos dá
de 1953

por las
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Es necesario señalar, por otro lado, que este

desarrollo sectorial, no es un desarrollo articulado;

es decir no está ligado al desarrollo de otros sectores

económicos. Su desarrollo es casi totalmente

independiente de un desarrollo general del país. En ese

sentido, este sector estuvo ligado en su desarrollo,

no

las

el

de

el

los

que

anterior cuadro, el incremento de la producción

hidrocarburos. determinó un gran crecimiento en

consumo interno del país, especialmente de

productos de uso doméstico como el kerosene .

más que a la economía interna, a la economía externa.

Esto, sin embargo, no significa

transformaciones que este sector haya sufrido

afecten al resto de la economía. Como vimos en

Hasta ahora hemos definido la orientación que recibió

el desarrollo del sector de los hidrocarburos. Pero es

importante ver la forma cómo se llevó adelante dicho

desarrollo.

Una de las caracteristicas de la economia boliviana y

que resulta de su condición de oprimido y que es

inherente a su estructura económica, es que carece de

tecnología. Bolivia no puede llevar adelante ningón

plan de desarrollo sin tener que contar obligadamente

con la tecnología importada, que supone el control de

los centros imperiales de nuestra economia. Ese es el

caso que se presentó en YPFH. A pesar de que esta enti-

Corporación Minera de Bolivia Bs.
Banco Minero de Bolivia
Corporación Boliviana de Fomento
Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Total

26.182.863.757.33
11.474.484.121.64

2 .039.749 .194.61
1.673.241.gaD~( ,

41.370.339.070.01 ~ ;
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dad recibió el soporte financiero sufjciente para

llevar adelante un programa propio de desarrollo, el

estudio y construcción de las refinerías y los

oleoductos (incluso de los métodos de explotación)

fueron encargados a empresas transnacionales: la

Wi 11 ianl Brothers y la Gulf Oil Co. , a las cuales se

pagarí.a capital más intereses "bien en volúmenes de

petroleo crudo o en moneda norteamericana, baj (l

términos y especificaciones que se establecen en el

contrato respectivo " (8) De esta manera la

cuantificación de las reservas, la comercialización del

petroleo, etc. se halla bajo el control y planificación

del capitaL transnacional.

El hecho de que el Estado apoyara

una política de desarrollo de

y llevara adelante

YPFB en base a la

política norteamericana, no significa de ninguna manera

que el capital transnacional se desinteresar~ en hacer

inversiones "d i r e c t a s en el sector. Despues del 52, el

nuevo gobi erno boliviano necesitaba la aceptación

mundial, y para ello debia dar pruebas de su

al capital transnacional. De esta manera,

f ide 1 idad

y no

solamente en el sector petrolero, abrió las puertas del

pais a la rapiña del capital.

El 26 de s&ptiembre de 1952, es decir a 5 meses de la

revolución nacional y antes de la nacionalización de

las minas, el gobierno de Bolivia firma contrato con la

Glenn Mc. Carthy, cuyos privilegios en Bolivia son

innumerables. Dentro de estos privilegios, se halla el

hecho de que "no hay un área definida y el arrendatario

eligirá libremente los yacimientos que más le

interesen". (9) Además de que "no paga ningún derecho

superficiario en el período de explotación" (10), etc.
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Sergio Almaraz concluye, respecto a este contrato, lo

siguiente: "El Estado con su actual política ha

renunciado tácitamente a la posesión nacional del

petroleo y en el contrato Mc Carthy este hecho se

complementa con la renuncia expresa al control y

regulación de la industria". (11)

Como se puede ver, la estructuración de un nuevo modelo

de acumulación

hidrocarburos

significó el

cuya producción

desarrollo

estaba

del sector

destinado a

satisfacer las necesidades del capital transnacional y

de su acumulación. Además de permitir el libre ingreso

. d e l capital internacional a nuestra economía.
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"Petroleo en

s/f., segunda

NOTAS.

(1) Al respecto ver: Almaraz, Sergio;

Bolivia", Ed. Camarlinghi, La Paz,

edición.

(2) La utilización de nuevas formas de producción de

energía, como la atómica, aún daban sus primeros

pasos . Incluso en la actualidad el petroleo sigue

siendo la fuente energética mas importante.

(4) Almaraz, Sergio, Id .• p. 183 _

(5) CEPAL, 1958, p. 192

(6) CEPAL, 1958, p. 192

(7) Nuñez Rosales, José; "Bolivia en la Encrucijada",

Castillo, Chile, , 19 56 , p.54

(8) YPFB, Política Petrolera, p. 51

(9) Almaraz, Sergio; Id. p. 262

(10) Almaraz , S. Id. P. 263

(11) Almaraz, S. Id. P. 266
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111. LA NACIQNA~IZACIQ~ frli LA ~NliRlA.

El 31 de octubre ·d e 1952, despu~s de seis meses de la

Revolución Nacional se dictó el Decreto Supremo por el

que se "nacionalizaron" las minas pertenecientes a los

tres grupos mineros mas grandes en Bolivia. Segón

Canelas, "la elaboración de ese decreto no debía

~emandar mas de dos o tres dias a unas tres personas

capaces .. ( 1) . Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para

que ese decreto sea lanzado? Acaso el HNR, que había

incorporado a su plataforma de lucha la

nacionalización de las minas en 1~51, no tenia

intencion~s de efectivizarla? Qué - tipo de presiones

recibía para desconocer ese planteamiento anterior?

Una cosa es evidente, que el MNR jamás había elaborado

una verdadera propuesta para la ·nacionalización de la

minería, y por lo tanto, fue mucho más fácil para el

gobierno norteamericano discutir con éste las

condiciones para la nacionalización que se veía como

inevitable d~bido a la presión, especialmente del

proletariado minero, para evitar una nueva conmoción

social, y que el poder político caiga en manos de una

"i,deología foranea", tal como se expresa en el punto

cuatro.

La nacionalización de la minería, por tanto, tendría

que ser orientada por el gobierno a resolver dos

problemas fundamentales. En primer lugar apaciguar las

movilizaciones radicales y permanente · de los

trabajadores mineros, evitando que nuevamente se den

insurrecciones armadas, y en segundo lugar, que la

nacionalización de las minas, no sólo afecte al modelo

de acumulación que se pretendía implantar,

sea utilizada para poder llevarla adelante.

sinó que



Dentro de la politica elaborada para Bolivia en el

Plan Boham, encontramos que en sus recomendaciones no

hay ninguna sugerencia para las transformaciones

radicales para este sector. Es más, en ese documento

se concluye que para permitir la ' r e c u p e r a c i ón de la

·mi n e r í a , debería ser imprescindible "propulsar el

programa agrícola y de transportes con la

esperanza de que l~ creación de una fuerte industria

petrolera y una agricultura diversificada proporcione

una economía nacipnal más oompleta que permita

transferir una parte de la presente .c a r g a impositiva

de la industria minera a otros hombros" ' ( 2 ) . Es

decir,la reformulación del antiguo modelo de

acumulación, no consideraba las transformaciones en el

sector minero. Estas modificaciones se dieron

solamente por la presión y movilización de 'l a s masas.

El gobierno surgido luego de la insurrección, no

pretendía las transformaciones estructurales a las que

se vió obligado a llegar. Lo que pretendía en realidad

era poner en marcha la política norteamericana, la

cual no cuestionaba la situación de la gran minería.

La nacionalización de la minería significó entonces

una distorción respecto al modelo de acumulación que

se pretendía implantar en Bolivia y que se habia

formulado con anterioridad en la Misión de los Estados

Unidos para Bolivia.

Durante los más de seis meses, el enfrentamiento no

fué MNR e imperialismo, como a menudo se pretende ver,

si no, entre las masas insurrectas en Bolivia cuya

vanguardia política seguia siendo el proletariado

minero, y el imperialismo. El MNR quedó atrapado en

medio, convirtiéndose rápidamente en instrumento
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norteamericano, en lo que según Canelas, algunos

autores llaman el "caballo de Troya" de la penetraci6n

del capital transnacional en Bolivia.

Recién a un mes de la revolución, el nuevo gobierno

boliviano se vi6 obligado a estudiar la posibilidad de

la nacionalización de la minería para lo cual se cre6

la Comisión de Nacionalización de Minas. Esta

Comisión, en el lapso de 120 dias elaboró un informe

que contenía las justificaciones políticas, económioas

y sociales que permitirían dicha nacionalización. El

informe in extenso nunca fue dado a conocer al

público. En un resumen de ese documento (3) no

hallamos nada nuevo o sorprendente y nada que no se

sepa con anterioridad respecto a las tres empresas más

grandes de Bolivia. Lo sorprendente del documento en

original se refiere al problema de las

indemnizaciones, como podremos ver mas adelante.

Todo ese tiempo adicional que el Estado se dió, tuvo

por objeto llegar a acuerdos no solamente con los

propietarios mineros, sinó, sobre todo, con el

gobierno norteamericano. Con los primeros acerca de

los montos indemnizables. Con los segundos acerca del

tratamiento de los capitales transnacionales, pues

éste estaba muy preocupado por las repercusiones

políticas y económicas que traería la nacionalización.

Los Estados Unidos trató especialmente acerca de las

inversiones de los capitales de ciudadanos

norteamericanos. Esa fue una de las razones para que
'"

la minería mediana se mantuviera totalmente al margen

del problema de la nacionalizaoión y que mas bien

fuera apoyada por el gobierno boliviano y que se

llegara a un acuerdo justo sobre los capitales
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norteamericanos involucrados en las nacionalizaciones.

1. Minería mediana .

Los tres grupos más grandes en Bolivia fueron

identificados como agentes del imperialismo en el

país y como las causas fundamentales de nuestro

atraso y pobreza. Eliminadas estas, se suponía que

Bolivia quedaba libre para llevar adelante su

proyectado desarrollo nacionalista. El imperialismo

norteamericano y el capital transnacional, quedaron

resguardados de la convulsión p~lítica tras la

cortina de la pretendida " < í nd eperiden c i a económica

de Bolivia" que tanto vitoriaba el MNR luego de la

nacionalización de las minas.

De esta manera, y , aunque el imperialismo no pudo

evitar la nacionalización de las minas, aseguró al

capital transnacional su permanencia en la minería

boliviana y por lo tanto no tuvo dificultad para

completar su control sobre las materias primas.

EE.UU. hasta ese momento había logrado acumular una

considerable cantidad de reservas e s t r 'a t ég í.c a s .c. de

estaño y su interés en los minerales bolivianos,

mas que de caracter económ ico era de caracter

político, pues "importaba a los norteamericanos

evitar que éste se destinara a países ' e n e mi g o s " o

cuidar de los efectos políticos internos de tal

situación". (4)

Así, la minería mediana quedó totalmente al margen

de lo que significaba la nacionalización. En el

informe de la Comisión para la nacionalización de

minas no se trata acerca de cuál es la situación de
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este sector frente al Estado boliviano. No existe

ningún discurso político antes o después del 9 de

abril que plantee revisar la situación de la

minería mediana respecto a impuestos, exportación

de capitales, reinversiones, etc. (5)

Tampoco se sabe cual es el destino de sus

excedentes, aunque teniendo en cuenta el origen de

estos capitales, es fácil deducirlo. En algunos

casos, como en el de antimonio, la minería mediana

tenía el monopolio de su producción, monopolio q11e

persiste hasta nuestros dias.

Las empresas medianas, para 1941, ya estaban

controladas por capitales extranjeros. En el Plan

Boham se detalla el origen de estos c a p i t a l e s para

algunas de estas empresas mineras mas importantes

del periodo.

Cuadro # 14

Empresa Minera

Empresa Minera Santa Fé

Fabulosa Mines Consolidated

Compañía Hinera Monserrat

Bolivian International

Mining Corporation

Compañía Minera Trepp

Mining Development and

Investment Corporation

Sociedad Estañífera Totoral

80

Control

Alemán, ~ocal

Británico con minoría

americana

Residentes amerioanos

en Chile

Easley y Inslee,

americana

Alemán, local

Americano

yugoeslavo, local y



lnternational Mining

Company

Sociedad Juliana

Fily vda. de Velez Otero

onileno

W.R. Grace y Cia.,

americano

Holandés, local

Boliviano.

Pero no solamente que la minería mediana quedó al

margen de lo que significó la nacionalización, sinó

que ésta, como quedaba establecido en el Plan

Boham, recibió todo el apoyo posible del gobierno

boliviano. Para 18~4, las empresas mineras medianas

llegarpn a 21, las cuales se detallan en el cuadro

# 15. El número de estas empresas creció

ra~idamente debido al fuerte apoyo estatal que

efectivamente recibieron.

La nacionalización , de las minas, afectó a algunas

de las empresas medianas, pero solamente como

consecuencia de que en ellas estaba compremetido

capital de uno de los tres barones del estano.

Nunca se fue en contra de la minería mediana, y en

los casos en que fueron afectados, también fueron

"justamente" indemnizados .

Pero veamos las ventajas que el gobierno boliviano

otorgó a estas empresas despues de la Revolución

Nacional de acuerdo al modelo de acumulación que se

gestaba:

a. Monopolio estatal ~ .La. comercialización ~

minerales.-

El 2 de Julio de 1952 se decreta el monopolio
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Cuadro # 15

EMPRESAS MINERAS MEDIANAS EXISTENTES EN 1954

CompaAia MInera Cruz Ro ja

Devon Corporation

Fabulosa Mines Cons.

Empresa Minera Santa Fé

Tihua Mines

CompaA ia MInera de Potosi

Bolivia Tin Corporation

Empresa Minera Prco

EMUSA

Empresa Minefa Bernal Hnos.

Churquini Enterprises Inc.

Empresa Minera Avicaya

Compa~ia Minera Totoral

Empresa Minera Pucro

Empresa Junkers

Empresa MInera Alanta~a

International Mining COa

Empresa Esta~ifera Ocuri

CompaAia Azufrerz Boliviana

Minas Santiago de Oplac aN

Fuente: Memoria Anual del Banco Minero d e Bolivia. 1954
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estatal en la exportación de minerales. Esta medida

considerada como progresiva en el control de las

empresas privadas y sobre todo extranjeras por

parte del gobierno, resultó ser una medida de apoyo

que favoreció grandemente a dichas empresas.

En primer lugar, con esta medida se convertía al

Estado en un simple intermediario. Las empresas

mineras medianas y chicas vendían al Banco Hinero

(quien compraba inmediatamente) su producción, el

cual pagaba en moneda nacional al valor

correspondiente equivalente a la cotización en el

mercado internacional de mínerales. Del valor total

de los minerales ;que la minería privada depositaba

en el Banco Minero, se descontaba un porcentaje por

costos de transporte, fundiciones, etc., y se

entregaba a estos' mineros las sumas que quedaban.

La minería privada se veía favorecida en cuanto se

aliviaba de los trámites de comercialización y

fundición, sobre todo.

b. Tipos ~ cambio diferencial.-

En segundo lugar, debido al monopolio en la

exportación de minerales, los mineros medianos

obtuvieron grandes ganancias como consecuencia

de la existencia de tipos de cambio

diferenciales. En la compra de minerales,

efectuada por el Banco Minero, se -u t i l i z a b a n

tipos de cambio elevados, mientas que el que

utilizaban para la importación de maquinarias,

herramientas, etc., era el preferencial para el

comercio. Este tipo de política persistió

incluso hasta mucho tiempo después del decreto
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que abolia los diferentes tipos de cambio. En

1955, Guevara Arce decía: "Como el Banco Minero

paga precios superiores en moneda nacional al

equivalente de las cotizaciones internacionales

de los minerales, calculadas al tipo de cambio

oficial, opera, en realidad, con un tipo de

cambio muy superior al oficial. El promedio es

de Bs. 455.43 por dólar".<*)

c. Premios a la producción.-

En tercer lugar, el Estado, en su afán de apoyar

a 1a min e ría p r i vad a , . -. d i ó p r e mi os a 1a

producción .q u e variaban en porcentajes que iban

del 7 al 49 % sobre el valor del tipo de cambio

al que se comercializaba el mineral. En el

cuadro # 16 se muestran las bonificaciones con

que se premiaba a la minería privada.

2. Indemnizaciones a la~ minería.

Además de que la nacionalización sólo afectaba a

' l a s minas de Patiño, Hoschild y Aramayo y no a sus

empresas comerciales o agropecuarias (7), el

decreto cor+espondiente consideraba las

indemnizaciones que el gobierno tenía que pagar,

(*) "El Banco minero de Bolivia fue creado por
Decreto Ley de 24 de Junio de 1936. Sus finalidades
escenciales consisten en fomentar la pr~ducción

mediante la ayuda técnica y la concesión de
créditos a los mineros privados, medianos y
pequeños, y en el rescate y exportación de la
producción de estos" (6)
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Cuadro # 16
PRECIOS DE MINERALES PUESTOS LA PAZ

VIGENTE 1/12/53

ESTANo PRECIO REAL BONIFICACION TOTAL

1~ % Bs. 920 Be. 440 Bs. 1.360
20 % " 1.215 " 535 " 1750
25 % " 1.755 " 460 " 2.215
30 % " 2.400 " 565 " 2.965
35 % " 3.045 " 670 " 3.715
40% It 3.630 " 775 " 4.405
45 % It 4.'300 " 915 " 5.215
50% " 4.ge5 " 975 " 5.960
55 % It 5.655 1 1.080 " 6.735
60 % " 6.355 " 1.155 " 7.510
65 % " 6.999 " 1.285 " 8.275

COBRE

15 % " 2.430 " 730 " e.160
20 % " 7.210 " 2.160 " 9.370
30% " 16.775 " 5.030 " 21.~05

.40 % " 26.330 " 7.900 " 34.2)0

WOLFRAM

"A" Sn 1,50'; As 1,2~; Sb 0,10%; S 2,50%; Cu 0,05%; Zn O,1~

65 % " 21.865 " 1.e65 " 23.730
70 % " 29.455 " 2.015 " 31.470

"b" 8n 1,.50%; As 2.00%; 8b 0,25%; 8 2,50%; Cu 0,10%; Zn 1,00%

65 % " 25.165 " 2.365 " 27.530
70 % " 27.310 " 2.560 It 29.870

"C" 8n 2.00%; As 2.00%; Sb 0,25%; S 3.00%; cu 0,20%; Zn 1.00%

55 % " 1~.780 " 1.555 " 20.335
60 % " 20.735 " 1.710 " 22.445
65 % It 22.680 " 1.e70 " 24.550
70 % " 24.630 " 2.025 " 26.655

ANTIMONIO

"A" Pb, As 0,.50%; 8 26,00%

65 % " 23.530 " 7.060 It 30.590

"B" Pb, As 1,oa%; S 19,00%

60 % " 1~.~15 " 5.645 " 24.460
65 % " 22.205 " 6.650 " 28.855

Fuente: Memoria Anual Banco Minero d. Bolivia, 1953. Pág. 3~



pago que tuvo muchas irregularidades. En el 0.5. de

nacionalización en el artículo tercero se

establece, como apreciación provisional de los

montos indemnizables en favor de las empresas, las

siguientes cantidades:

Grupos: Bs. $us. i

Patiño 260.255.334.41 2.918.921.51 87.657.11.2
Aramayo 44.288.953.72 13.256.612.88
Hoschild 361.985.64

TOTAL 304.544.288.13 16.537.520.13 87.657.11.2

Estas cifras resultaron de la diferencia entre los

capitales de las empresas de la minería que

ascendía a $us. 54.848.602.18 y i 372.487.18.5 (8) y

de los siguient~ conceptos: a) las inversiones

recíprocas de las empresas; b) las inversiones

radicadas en el exterior; c) los efectivos y

valores realizables situados en el extranjero; d)

las reservas para atención de obligaciones

sociales; y e) otros conceptos.

En el artículo noveno del mismo decreto de

nacionalización se dice que de los montos

indemnizables anteriormente establecidos, se

descontará las sumas que resultaren adeudar las

empresas al Estado, verificados que hayan sido los

cargos pendientes contra ellas". Esas sumas que

adeudaban las empresas al Estado, figuran en el

informe de la Comisión para la NacionaI"ización de

la Minería y ascienden a las siguientes cifras

totales (estas cifras se hallan detalladas en el

cuadro #- 17):
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Cuadro # 17

MONTOS ADEUDADOS POR LA GRAN MINERIA AL .ESTADO

:E. Sus. Es.

a) Derechos arancela

rios de exportación

de Estaño

b) Exportación ilegal

escorias y desper-

dicios••.•

c) Concentración de re-

servas en el exterior

d) Recargo por diferen-

cias de cambio. • .

e) Venta de divisas al

margen de la ley

f) Impuestos sobre uti-

lidades mineras (no-

tas de cargo en eje-

296.033

.•.•••• 314.197.301.14

35.019.393.20 •••..••..

5.974.823.86 ••

2.904.965.903.45

74.513.847.27

CLlC ión). . • . 153.421 136.041.01 1.490.062.08

TOTAL 449.454 41.130.258.07 3.195.167.113.94

Fuente: MORALES GUILLEN, Ca rlos; liLa Nacionalización de las minas".
Universitaria , Sucre 1977. Pg. 128



$us.
¡.

Bs.

41.130.258.07;
449.454.00; y

3.195.167.113.94.

Es decir, que si restamos, como ind ica el

mencionado artículo, obtendríamos que las empresas

deberían al Estado $us. 24.592.737.94; y Bs.

2.890.622.825. O sea que el Estado, como dice

Morales Guillén, "condonó lindamente los cargos de

las empresas por cincuenta anos de fraudes y

sustracciones" . (9)

Por otro lado, la Comisión en su informe señala que

éstas tres empresas han estado reduciendo y

expatriando sus capitales. La Patiño Mines redujo

su capital de $us. 6.048.481 en 1948 ~~us.

1.364.189 . (fuga al extranjero)<*> Hoschild

disminuyó de $us. 6.000.000 a $us. 1.348.803.5.

Estas reducciones no fueron consideradas por el

Estado cuando fijó los montos indemnizables, a

pesar de que ellas se encuentran en el informe de

la Comisión.

Otro aspecto que nos permite comprender al nuevo

Estado boliviano, es el hecho de que las cifras del

decreto son "provisionales " y son suceptibles de

modificaciones . Lógicamente, el nuevo Estado, cuya

configuración se determinó por la preminencia del

capital transnacional, debía resguardar los intere-

(*> En 1939, í 654.594.11.03 se invirtió en la Cia.
subsidiaria de la Patiño en el esterior: General
Tin Investment Ltd; en 1948 $us 4.640.900 en otra
subsidiaria de Patiño: Patican COa Ltd.; $us.
4.651 .196.5 se invierte en una filial de Hoschild
5AMI en Santiago.
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ses de ·éstos. Fue así como la suma indemnizable fue

creciendo con el paso de los años. En 1958 se

hab ian cancelado $us. 15.222.709 y solo faltaban

por cancelar $us. 2.632.053. Dos años despues se

pagaron $us. 19.655.641. Para 1961 se pagaron $us.

22.126.300. "Y a la luz de lo ocurr ido

anteriormente, ·, probablemente hubiesen seguido

cobrando vaya .a saber hasta cuando ni cuántos

millones de , d ó l a r e s más. Felizmente, esas

retenciones indebidas fueron suprimidas por el

llamado Plan Triangular". (11)

3. Dependencia.

La nacionalización de las grandes minas, jamás

significó para Bolivia su "independencia

econémica". Lo único que significó fue el cambio de

administradores. La minería, que siguió alimentando

a la ~conomía nacional con la generación de divisas

por sus exportación, siguió dependiendo del mercado

internacional de minerales y por lo tanto, la

economía boliviana misma siguió dependiendo de la

economía mundial y de su comportamiento que se

reflejaba para Bolivia en los precios de las

materias primas que producía.

Pero no es solamente el hecho de que la minería,

ahora en manos del Estado boliviano, siga

dependiendo del exterior, si no que, el decreto

supremo de nacionalización, y todas las medidas

posteriores al respecto, han ido determinando que

la minería privada pueda nuevamente fortalecerse,

adquiriendo el poder económico suficiente como para

que posteriormente participe diréctamente en la
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vida política del país.

4. al nuevo ~ ~ la minería.

De esta manera, la minería pasó a jugar un rol

sumamente importante en la estructuración de un

nuevo modelo de acumulación. Los recursos generados

por la Corporación eran transferidos hacia la

agroindustria, hacia el sector de los hidrocarburos

y hacia la minería privada para su fortalecimiento.

( 12)

Si inicialmente la minería no se hallaba como eje

del nuevo modelo de acumulación, los

acontecimientos posteriores determinaron que la

minería se convirtiera en el pivote de dicho

modelo, cumpliendo con esta función a .c a b a l i d a d . No

es extraño por lo tanto, descubrir la sangria

económica de esta entidad estatal.

La nacionalización de la minería, como vimos, que

no fue llevada adelante sino por la presión del mo

vimiento obrero y popular, fue alineada, reacondi

cionada a satisfacer las necesidades del capital

transnacional, ejecutándose su politica para nues

tro país a través de la edificación de un nuevo mo

delo de acumulación. El modelo nacionalista de acu

mulación, y por lo tanto, la existencia de un Esta

do nacionalista durante los dos primeros 'a ñ o s de la

revolución, fue solamente un espejismo que distor

cionó la comprensión de nuestra historia, haciendo

creer la posibilidad de poder llevar adelante un

. proyeoto propio de desarrollo del país, actitud que

incluso fue asumida por sectores de la izquierda

nacional.
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parte

Morales

de las

NOTAS

(1) Canelas Orellana, Amado; "Quiebra de la Minería

Estatal Boliviana?", Los Amigos del Libro, La

Paz, 1981. Pág. 42

(2) Plan Boham; parte IV, pág. 57

(3) Un resumen del Informe de la Comisión de la

Nacionalización de la Minería se halla en el

"Libro Blanco de la Independencia Económica de

Bolivia"; Subsecretaría de Prensa,

Informaciones y Cultura, La Paz, 1952

(4) Navia, Carlos; Id, pág. 77

( 5) Anaya, Ri c ard o; J e f e del Pr R, e n s u 1 i b ro: 11 La

Nacionalización de las Minas" es de la opinión

de que el Estado debe apoyar al desarrollo de

la minería.

(6) Guevara Arze, Walter, "Plan Inmediato de

Política Económica del Gobierno de la

Revolución Nacional", UMSA, La Paz, 1955

(7) Uno de los ejemplos que nos da Morales es el de

la Empresa Comercial COBANA que formaba

de las empresas de la gran minería.

Guillen, Carlos, "La Nacionalización

minas", Universitaria, Suore, 1977

(8) Morales Guillén, Carlos, Id. , P.132

(9) Morales Guillén, Carlos, Id. p. 217

(10) Canelas, Amado, Id. p. 61

(11) "En el lapso . 1952-1956, COMIBOL entregó al

Banco Central, un total de $us. 205.553.000

de la cual, la entidad apenas recibió de

vuelta, para sus necesidades, el 32,57%" Reyes

R, Simón, "La Minería Boliviana y su

Estancamiento", en: Universidad y Desarrollo,

Umsa, La Paz, 1980
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IV. INDUSTRIA.

La industria manufacturera en Bolivia fue el sector más
I

relegado dentro del proceso revolucionario del 52. Sin

embargo con las cifras que generalmente se manejan, se

intenta demostrar que el gobierno surgido a partir del

52 fomentó la creación de una burguesía industrial

manufacturera.

Evidentemente, considerando sólo- el cuadro que muestra

el número de establecimientos industriales, podemos

llegar a la conclusión de que durante - los primeros años

de la Revolución el gobierno nacionalista efectivamente

apoyó un proceso de industrialización de nuestra

economía.

En realidad, el nuevo gobierno nunca fomentó la

industrialización, más bien, al no tener una politica

definida respecto a la industria en Bolivia, determinó

que todos los capitales del sector se trasladen hacia

la actividad del comercio y otras actividades

especulativas. La aplicación de una política de tipo de

cambios diferenciales permitió que el comercio se vea

fuertemente estimulado. No es desconocido para nadie

que esta politica permitió la reexportación de

mercancias importadas. Incluso, posteriormente cuando

se fijó un solo tipo de cambio oficial, el proceso

inflacionario determinó una gran diferencia entre el

cambio oficial y el del mercado libre, lo cual fue

aprovechado por el comercio.

Cómo explicar entonces el incremento del número de

industrias? Como se puede ver en el cuadro # 18, de

las 14 ramas industriales, solo una no experimentó un



incremento en el número de industrias que la

conformaban. En total, el incremento es de 573 empresas

nuevas Que representaban un aumento del 52 % respecto a

1950. Estos datos nos muestran un aparente período de

desarrollo industrial; sin embargo "fueron cientos de

empresas 'fantasmas' manejados por otros tantos

empresarios 'poderosos' que en base a las influencias

en el gobierno disfrutaban de las granjerías del poder

para cubrir el país de humeantes chimeneas de enormes

fábricas que nunca pasaron mas allá de su imaginación. .

muy hábil para el delito", (1)

Cuadro # 18

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Años

Rama industrial

Textiles e indumentaria

Materiales de construcción

Meáanicas

Productos alimenticios

Bebidas

Maderas y muebles

Caucho

Farmaceúticas y químicas

Cueros y pieles

Tabacos

Papel y derivados

Cinematografía y revelado

Electricidad

Varios

TOTAL

93

1950

294

40

21

378

104

40

3

65

111

3

24

21

--..5.
1109

1955

433

82

70

585

114

61

11

100

143

3

41

3

23

---li
1682



Fuente: Ramos Sanchez, Pablo; "Temas de la Economía

Boliviana".

El delito consistía en que aprovechando la existencia

de varios tipos . de cambio<*)1 se compraban dólares

baratos destinados para la industria, pero que al final

terminaban en el comercio. De esta manera la industria

era una simple ~áscara que encubria el verdadero

destino de los dólares. Anualmente l durante los

primeros afias de li revolución nacional, la inversión

neta no llegó ni al millón de dólares (véase el cuadro

# 19)1 de los cuales gran parte se gastó en maquinaria

que no f~é 'utilizada, ni si9u{~ra fué instalada y que

sólo sirvió para justificar la asignas ión de divisas al

tipo de cambio preferencial u oficial.

Así, el tipo de cambio fue utilizado para crear una

burguesía comercial en detrimento de la industrial.

Pero además, la industria fue utilizada para permitir

la fuga de capitales del país. Los fabricantes podían

exigir divisas a tipos de cambio preferenciales para la

importación de materias primas o maquinarias,

herramientas, etc. Sin embargo gran parte de estas

divisas eran o bien depositadas en bancos extranjeros o

invertidos en otras actividades dentro o fuera del

(*) Pinell señalaba que antes del 14 de mayo de 1953
existían 5 tipos de cambio: de 60, 100, 130, 160, Y
190. Antezana Paz dice que existían en total "ocho tipos
de cambio diferentes. En 14-5-53, se fijó un solo tipo
de cambio, sin embargo la especulación pudo continuar
debido al comportamiento del cambio paralelo que fue el
siguiente: (Bs. x $us.) en 1952, abril=200, jun~=275,

diciembre=400, enero de 1953=500 , mayo=680, fines de
mayo=580, junio=577, julio=655, agosto=696, sept.=750,
octubre=730, diciembre=850, Enero de 1954=1050,
.f e b r e r o =130 0 , marzo=1040, y abril=1580.
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Cuadro ti- 19

BOLIVIA: ESTIMACIONES DEL CAPITAL E INVERSIONES

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

MAQUINARIA Y ~UIPO PRODUCTIVO, I 92 5 - 55

(Val~re8 CIF, miles de dólares de 1950)

Años Inyersión Depreciación Inyersión Capital
bruta neta Exis'tente

1925 2.oM 313 1.775 12.220
1926 2.585 367 2.21~ 14.43~

1927 1.433 433 1.000 15.43~

1928 4.778 464 4.314 19.752
1929 6.729 592 6.137 25.8~9

1930 4.888 777 4.111 30.000
1931~ 2 ,033 900 1.133 31.133
1932 1.661 934 727 31.860
1933 1.621 956 665 32.525
1934 575 976 - - 401 32.124
1935 618 964 - 346 31.778
1936 1.359 953 406 32.184
1937 1.991 966 1.025 33.209
193~ 2.773 996 1.777 34.9~6

1939 2.54~ 1.050 1.498 36.484
1940 2.915 1.095 1.820 38.304
1941 1.583 1.149 434 38.138
1942 1.704 11162 542 39.280
1941 1954 1.178 776 40.056
1944 1531 1.202 329 40.385
1945 1.109 1.212 - 103 40.282
1946 1.934 1.208 726 41.008
1947 2.085 1.230 855 41.863
1948 3.922 1.256 2.666 44.529
1949 4.436 1.336 3.100 47.629
1950 2.147 1.429 718 48.347
1951 2.991 1.450 1.541 49.888
1952 3.833 1.497 2.336 52.224
1953 2.100 1.567 533 52.757
1954 1.451 1.583 - 132 52.625
1955 2.191 1.579 612 53.237

Fuente: CEPAL, 1958



país.

El desarrollo del comercio, que le significó a la

industria una · ·.c omp e t e n c i a casi invencible, mas la

utilización de una política diferencial de cambios,

creó una situación en la que al empresario le dejaba de

importar los factores de costo y eficiencia

administrativa de sus fábricas para preocuparse más del

aspecto especulativo. (3)

Pero si bien la burguesía se vió imposibilitada de

surgir y desarrollarse debido a las características

estructurales de nuestra economía, determinada por el

capitalismo mundial que le asignó un rol de exportador

de materias primas ~ importador de manufacturas, el

capital transnacional pudo asentarse en Bolivia, o bien

para copar el reducido mercado interno, o para hacer

negociados con el gobierno. La mayor parte de las

industrias en el país pertenecen a capitales llegados

del exterior.

Una de las características estructurales de nuestra

economía atrasada, es el monopolio. Este monopolio no

es el resultado de un lento proceso de centralización y

concentración del capital, como sucedió en las

economías capitalistas clásicas. En Bolivia el

monopolio se impuso diréctamente en su forma acabada y

resulta de la forma de funcionamiento del capital en

este período, además de la necesidad que tienen las

empresas para enfrentar el problema del reducido

mercado interno y de la competencia externa. De esta

manera tenemos una industria incipiente, pero

monopólica.

El nuevo gobierno surgido en 1952, se convirtió, como
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ya lo dijimos anteriormente en el "Caballo de Troya"

del capital transnacional, que no solamente ejecutó la

política elaborada para nuestro país, si no que, abrió

las puertas de Bolivia a todo capital que quiziera

asentarse, sin poner ningún tipo de condiciones.

El 26 de agosto de ~952 se firma un convenio entre el

Supremo .Gobierno y . el Grupo Económico, Financiero,

Industrial y Comercial Salim Chacur (4), para que este

pueda asentar sus capitales en Bolivia. Entre los

privilegios que el Estado otorgó a este grupo están los

siguientes:

- el monopolio en la producción y comercialización de

fósforos, estaño metálico, explosivos, ácido

sulfúrico, clohordrico y nítrico . "prohibiendose la

importación y fabricación de esos mismos articulos en

el territorio de la R~pública"

las empresas del Grupo, "no podrán ser confiscadas ni

incautadas . por razón alguna y durante 25 años no

podrán ser expropiadas"

"Las inversiones a realizarse gozarán de los

beneficios, seguridades y garantias necesarias para el

retorno de las amortizaciones y utilidades anuales"

- "El Gobierno de Bolivia otorgará:

. liberación de derechos arancelarios e impuestos adua-

neros.

. excención de impuestos

- otros beneficios.
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Dentro del convenio no se menciona para nada la

reinversión de utilidades en el país, dejando a su entera

libertad decidir esta situación, pues ésta "podrá formar

o constituir otras empresas industriales, comerciales,

financieras o inmovíliarias". (4)

No hallamos en la actitud del gobierno una acción en

favor del desarrollo de una burguesía industrial

nacional. La burguesía comercial se desarrolló debido a

las condiciones excepcionales que encontró en la política

pasiva del Estado respecto a la industria. En definitiva,

el gobierno actuó en base a los planes norteamericanos

para Bolivia. En el informe Boham se señala que Bolivia

no tiene alternativa para un desarrollo industrial, de lo

que se deduce la innecesidad por parte del gobierno de

elaborar un proyecto de desarrollo para este sector.

Como se puede apreciar, el convenio citado con

anterioridad, sella definitivamente el caracter del

gobierno boliviano que vá en contra de la formación de

una burguesía nacional y que a su vez delinea las formas

del modelo de acumulación que se implementa en Bolivia,

cuya orientación está dada por el capital mundial y su

funcionamiento.
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NOTAS

( 1) Ramos Sanchez, Pab lo; "Temas

Boliviana, Ed.

de la Economia

(3) Ver Alexander; "La Revolución Nacional"

(4) Decreto de fecha 26 de agosto de 1952.
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v. CONCLUSION.. "

Evidentemente, es imposible comprender en toda su

magnitud los fenómenos económicos actuales si no se

comprenden los fenómenos que les antecedieron.

En ese sentido, a pesar de que median más de treinta

años entre la Revolución Nacional y el Decreto Supremo

21060, este último sólo puede ser interpretado a

cabalidad si se entiende correctamente todo el proceso

de la Revolución. Para algunos autores, el 21060 es la

ruptura del modelo nacionalista implantado en 1952.

Para otros, es simplemente su culminación. Pero, en

qué podemos apoyarnos para afirmar o negarlas? En el

análisis de lo que fue la Revolución y el modelo

nacionalista.

Bolivia había sido incorporada tardiamente al

capitalismo , y de este hecho fundamental resultaron

sus características estructurales: una estructura

económica desigual y combinada, y su situación de

oprimido dentro de la economía mundial.

Bolivia había quedado subordinada al funcionamiento

del capitalismo mundial, del cual ' la potencia

imperialista más importante era los Estados Unidos de

Norte América.

La crisis de la economía boliviana que fue . agudizada

con la crisis del capitalismo mundial, especialmente

con la de 1929, representó un obstáculo a la libre

circulación del capital internacional, además de

constituirse en un peligro a su estabilidad debido a

los movimientos sociales que se generaban en su



interior.

Los EE. UU., país' capi talista hegemónico, se encargó de

elaborar una política que fuera capaz de superar la

crisis de la economía boliviana. Para ello envió a

Bolivia una misión la cual despues de tres meses

presentó todo un "programa de diversificación

económica" bas ad o' en el desarrollo del sector agrícola

del oriente y de los hidrocarburos, y del desarrollo

de toda una red de comunicaciones que permitiría

llevar adelante ese programa de diversificación.

La crisis- de la economía boliviana había determinado

que, al mismo tiempo, al interior del país, surgieran

propuestas para superar la crisis. Una de las

propuestas surgió del nacionalismo que propugnaba una

solución burguesa c on la creación de una clase

capitalista nacional; sin embargo, el nacionalismo en

Bolivia-, no fue capaz de elaborar un programa

económico para llevarlo adelante. Tanto la

nacionalización de la minería como la reforma agraria,

fueron adoptadas por el MNR en actitud demagógica,

respondiendo solamente a una posición electoralista,

convirtiendose de esta forma en el partido que

aglutinó a fracciones de todas las clases sociales, y

por lo tanto se convirtió en el partido de la alianza

de clases.

El MNR, 'p a r t i d o sin programa, una vez en el gobierno

se vió presionado por dos fuerzas opuestas: el

movimiento - social que exigía la reforma agraria y la

nacionalización de las minas, y por el gobierno

norteamericano que exigía la aplicación de su política

elaborada para Bolivia.
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El gobierno no pudo contener a las fuerzas populares,

viendose obligado a ejecutar ambas medidas; sin

embargo, siendo nuestra economía oprimida por el

capital internacional, tuvo que subordinar dichas

medidas a la política norteamericana.

En el agro, impulsó el desarrollo de la agroindustria,

tal como se señala en el Plan Boham, utilizando todos

los mecanismos que estuvieron a su alcance. Incluso,

este apoyo, significó crear un proceso inflacionario

muy agudo, puesto que la política monetaria y

crediticia, como el mismo Presldente del Banco Central

del año de 1954, Franklin Antezana Paz, lo reconoce.

La subordinación de la política gubernamental de apoyo

al sector agroindustrial respecto a la proposición

norteamericana se comprende con mayor claridad cuando

vemos el la actitud del gobierno respecto a la

agricultúra tradicional del altiplano y valles que

quedan al margen de cualquier politica de desarrollo.

Incluso el mismo proceso de reforma agraria no

significó otra cosa que el sometimiento del campesino

agricultor a nuevas formas de producción

precapitalistas, es decir que la propiedad de la

pequeña parcela de tierra le obligó una producción

para el autoconsumo.

La Nacionalización de las Minas, fue habilmente

controlada por el gobierno nacional como una fuente de

recursos para llevar adelante el proceso de

diversificación económica. Pero el problema minero no

solamente está constituido por las grandes minas y su

nacionalización, si no por la existencia de una forma

de mediana y pequeña propiedad que nunca fueron
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afectadas. La minería mediana, en manos del capital

internacional desde antes del 52, como el mismo Plan

Boham nos muestra, fue fuertemente apoyada por el

gobierno del MNR, sentandose las bases para un

posterior desarrollo que se confirma en nuestros dias.

Por otro lado, la Nacionalización, no significó, para

el capital, más que el cambio de administradores,

puesto que la economia mundial seguía apropiandose de

la plusvalía generada en este sector.

El sector hidrocarburos quizá es el ejemplo más claro

para comprender que el gobierno del MNR ejecutó la

política norteamericana con la mayor fidelidad

posible. En el Plan Boham se insiste en que este

sector debe desarrollarse pero siempre con una

orientación hacia el exterior. El MNR desarrolla este

sector, precisamente orientado hacia el mercado

exterior, desarticulandolo casi totalmente de la

economía nacional, en cuanto se refiere al apoyo de un
I

desarrollo de la industria nacional.

La industria manufacturera, como se indica en el Plan

Boham, no tiene ninguna importancia para la economía

boliviana, por lo tanto está al margen de cualquier

politica de desarrollo. El planteamiento nacionalista

del desarrollo de una burguesia nacional no fué nada

más que parte de un discurso politico demagógico.

Como vemos, el MNR se encargó de llevar adelante la

readecuación del modelo de acumulación en base a una

política elaborada por los EE.UU. Ese modelo de

acumulación, desde un comienzo apoyó la creación de

dos fracciones de clase bien definidas: la

agroindustrial, cuyo total desarrollo se dá en la
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década de los 60, y la minera mediana que alcanza el

poder político en 1985.
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