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P R E S E N T A C I O N
Dantro del ciclo de conferencias jurídico - sociológi

cas auspiciadas por la Confederación Nacional de Profesio
nales y la Asociación de Abogados Libres, me es grato y hon
roso presentar, en mi calidad de Presidente de esta última 
entidad, al doctor Raúl Ruiz González, prominente jurista, 
escritor y hombre público que ocupará la tribuna, para dic
tar una conferencia acerca del candente problema "Las 
verdaderas causas del atraso de Bolivia".

El Dr. Ruíz González ha sido catedrático en las asig
naturas de Derecho Político de la Facultad de Derecho, de 
Teoría Económica y Relaciones Económicas Internacionales 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ma
yor de San Simón, de Coehabamba; Diputado Nacional en 
1940; y es autor de varias obras en las que demuestra pro
funda versación en temas económicos y sociales referentes 
a nuestro país, que le han dado justa nombradla dentro y 
fuera de las fronteras nacionales. Entre ellas, son de citar 
la titulada "El Salario", publicada en 1946; "40 años de so
cialismo", que apareció en 1953, y últimamente, "Bolivia, 
ej Prometeo de los Andes", que vió la luz en 1960 y es sin 
disputa su obra principal y de mayor trascendencia, como 
lo prueba el hecho de haber sido traducida al ruso y de ha
berse agotado la edición en pocos meses. De este libro, dice 
la Editorial Platina de Buenos Aires lo siguiente: "Bolivia, 
el Prometeo de los Andes", de Raúl Ruíz González, es un 
libro profundo, un análisis exahustivo de la realidad de ese 
país, escrito con rigor científico, pero ameno y pleno de pa
sión, pese a la objetivdad que surqe de las cifras y de la 
profusa documentación acumulada".

Vinculado a las luchas políticas y sindicales desde 
hace muchos años, el Dr. Ruíz González cooperó en la or
ganización de varios importantes sindicatos, entre ellos el



de trabajadores mineros de "Siglo XX", cuyo asesor fue, 
habiendo redactado sus estatutos. Fue también asesor de 
muchos sindicatos en Cochabamba. Notable expositor, ha 
dictado conferencias sobre temas políticos, económicos y 
culturales en las universidades de La Paz, Cochabamba, 
Oruro, Potosí y en grandes reuniones de trabajadores, en di
versos lugares, conquistando no sólo aplausos y éxitos muy 
merecidos, sino la ferviente adhesión de las masas por la 
sinceridad y altura de sus ideales.

La disertación de hoy versará, como he anunciado, 
sobre las causas oel atraso económico y social de Bolivia; 
tema de vastos alcances que, con singular conocimiento de 
los problemas que abarca, analizará el Dr. Ruíz González, 
actualmente miembro del Consejo Ejecutivo de la Confede- 
i ación Nacional de Profesionales. Ninguna de sus afirma
ciones se halla desprovista de pruebas, documentos y datos 
estadísticos; por ello, sus conclusiones, si bien dolorosas y 
deprimentes para el decoro nacional, demuestran la tre
menda realidad del absoluto sometimiento del país — o me
jor, de su gobierno—  a un imperialismo extranjero que do
mina todos los campos de la economía boliviana, impone 
precios irrisorios a nuestros productos de exportación y 
controla las finanzas y hasta la política del partido oficial, 
a través de una revolución traicionada y frustrada en los ob
jetivos que se propuso inicialmente.

No debo anticipar nada más sobre los alcances e im
portancia del tema que desarrollará el ilustre conferencis
ta. Invito al distinguido auditorio a escucharle y juzgar por 
sí mismo los hechos que expondrá él.

ROBERTO PEREZ PATON



(Conferencia del Dr. Raúl Ituiz González, en el 
Salón Auditorium de la Confederación Médiea 
Sindical de BoHvia, el 8 de Mayo de 1964).

I. INTRODUCCION

El ciclo de conferencias auspiciado por la Confede
ración Nacional de Profesionales y la Asociación de Abo
gados Libres, cumple el propósito de iniciar el estudio de 
los problemas nacionales qne interesan a todo el pueblo. 
Ya han hecho riso de la palabra distinguidos profesionales 
sobre distintos problemas de indudable importancia. Y es 
verdad que estas charlas constituyen siempre un compro
miso, en las que, a veces, el auditorio juega un papel de
cisivo y las dificultades para el actuante son mayores, 
cuando tiene que abordar temas que, necesariamente, tra
ducen una posición política.

Las dificultades emergen, porque, como es natural, 
no todos piensan lo mismo. Felizmente, la calidad del au
ditorio, por su cultura universitaria, intelectual a todas 
luces, aminora esas dificultades. Sólo me resta pedir bene
volencia a los distinguidos colegas, para ur.o de los suyos 
que tiene la audacia de querer enfocar un tema difícil: 
"Causas del atraso de Bolivia". Involucra el análisis de 
la economía, la cultura y la política bolivianas, tema que, 
por lo mismo, es amplio, complejo y delicado Claro es que 
no pretendo abaicnr el análisis completo, sino en líneas 
generales, no sólo por la limitación del tiempo, sino tam
bién, repito, por la profundidad del tema. Por eso a lo que 
aspiro es a demostrar lo más objetivamente posible, la cau
sa principal, diría mejor, la causa determinante del atraso 
del país.
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En el caso concreto, un economista buscaría quizás, 
la caracterización de la economía boliviana, de la estruc
tura de la ecocnomía boliviana. Un jurista, posiblemente, 
destacaría el examen de la super-estructura ideológica: las 
relaciones legales, la educación, la moral, la religión, la 

• política: Uhr técnico, seguramente, demostraría las posibi
lidades potenciales de la riqueza natural del país, su es
caso O: inal* aprovechamiento; en fin, ofrecerían a no du
dar, observaciones y juicios importantes desde el punto 
de vista profesional; pero, ese punto de vista profesional, 
traduciría siempre y ‘en todo caso, una posición política, 
aunque el disertante no tuviese una posición política mi
litante y fuéSe "independiente", es decir, a partidista, mas 
nunca, apolítico.

Nú puede haber una. sola persona que esté o no de 
acuerdo con el Sistema social en el que vive, que esté de 
acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras, que 
n'0 tengatina.opinión sobre la forma cómo se desenvuelve 
ése sistema. Y la verdad es que aunque no exprese esa opi
nión ni haga nada en favor o en contra de ése sistema, 
siempre estará haciendo política, pues, es cierto lo que di 
ce la sabiduría popular: "quien calla, otorga".

Está comprensión sobre lo que es la política, (el 
hombre es un animal esencialmente político, decía Aristó
teles), esta comprensión de lo que es la política: la expre
sión más condensad-a de la economía y la cultura, me li
bera ante él juicio de los colegas a propósito del punto de 
vista esencialmente político de esta exposición.

- ‘ - •* • i
II. LA DEPENDENCIA DE BOLIVIA

El objetivo de esta charla es, como se tiene anun
ciado, demostrar la causa determinante del atraso de Bo- 
livia. Esa causa, es su dependencia de los monopolios capi
talistas, es decir, del capitalismo monopolista que, precisa
mente, configura el imperialismo como la fase superior y 
última del desarrollo capitalista.

v — G —



Bolivia no es, evidentemente, un país colonial; pe-, 
ro, tampoco es un país independiente. Por sil estructura, 
por su atraso, por el carácter de sus relaciones económi
cas internacionales se tipifica entre "las formas variadas 
de países dependientes, que desde un punto de vista pura
mente forma! gozan de independencia política,; pero que, 
en realidad, se hallan envueltos en las redes de 1a. depen
dencia financiera y diplomática".

Acaso valdría la pena señalar que cuando Bolivia 
ejercitaba sus primeros pasos de vida independiente, libre 
de la opresión feudal-colonial de la monarquía española, 
varios países europeos y EE. UU. de Norteamérica, ya ha
bían logrado un grande desarrollo capitalista; mientras el 
país se debatía en los anacrónicos moldes feudales hereda
dos de la colonia.

Ya en 1860, Inglaterra era el primer país capitalis
ta del mundo, y ya entonces empezaba a controlar la vida 
económica de los pueblos latinoamericanos, primeramente 
de los más accesibles por su posición geográfica, copio Chi
le y Argentina por ejemplo. Sin embargo, cuando la explo
tación del salitre y del guano adquirió importancia comer- 
cial, también inició su penetración mi el Litoral Boliviano, 
causando la guerra del Pacífico, que determinó. él .eérce.- 
namiento del territorio de Bolivia y su mediterraneiclad. 
absoluta. . ■

Precisamente entonces, después de la crisis d.e 18,7% 
seis años antes de la guerra del Pacífico, las colonias in
glesas representaban 22.500.000 Kms.2 de superficie con. 
una población de 251 millones de habitantes. Éstos datos 
muestran con elocuencia irrefutable, la magnitud del des
arrollo monopolista del capitalismo inglés, que llegó a do
minar el mundo.

Hacia 1860, Francia ocupaba el segundo lugar en la 
producción, industrial del mundo y EE. UU. d.e Norteamé
rica, impulsaba su gigantesco desarrollo capitalista, hasta 
alcanzar el segundo puesto en .1870, para subir al primero 
entre 1880 y 1890; en tanto que el capitalismo alemán, lo



gró desplazar del segundo puesto a Inglaterra en la dé
cada de 1900 a 1910, es decir, que la transformación del 
capitalismo en imperialismo, precisamente en la infancia 
de las repúblicas latinoamericanas, que ni siquiera llega
ron a consolidar su propia organización estatal, como en 
el caso concreto de Bolivia, significaba que uno a uno cae
rían en las fauces insaciables del imperialismo, para deba
tirse hasta nuestros días en el atraso y la dependencia que 
impide y deforma su desarrollo económico, cultural y po-. 
lítico.

Pero, cuando se habla del imperialismo, no deja do 
advertirse opiniones que tienden a tergiversar su concep
to, para confundir y trabar las luchas de liberación de los 
pueblos oprimidos. Por eso, es necesario aclarar que el im
perialismo, es el capitalismo monopolista, el predominio 
del capital financiero detentado por una oligarquía cada 
vez más reducida; es la organización de monopolios inter
nacionales en constarle pugna por el reparto del mundo, 
por el reparto de zonas de influencia, inclusive mediante 
la guerra; significa la política de dominio y de sometimien
to de los países atrasados para la ocupación de las fuentes 
de materias primas y de los mercados de consumo; signi
fica la política de domiríación nacional que tiende a la 
dominación internacional mediante la pugna de los mono
polios internacionales, para el dominio del mercado mun
dial ; es, en resumen, el capitalismo parasitario y en esta
do de descomposición, que revela la caducidad histórica 
del sistema económico-social capitalista.

Aclarado este concepto, conviene señalar que el trá
fico del mercado mundial, creado antes de que el capitalis
mo alcanzara la fase superior y última de su desarrollo, no 
sólo ontempla la exportación de productos, sino también 
la de capitales excedentes acumulados por el desigual des
arrollo de las diferentes ramas de la producción, y por el 
desigual desarrollo industrial de los distintos países del 
mundo lo que, justamente, permitió a los países avanzados 
del capitalismo, controlar la vida económica y también po-



lítica de los países atrasados mediante los préstamos y la 
monopolización de las fuentes de materias primas y de los 
mercados de consumo. „

Para cumplir estos fines: exportación de productos, 
exportación de capitales, importación de materias pri
mas, control de mercados y precios, expansión de esferas 
de influencia etc. el imperialismo traba y deforma eJ des
arrollo industrial de los países atrasados manteniéndolos 

. en la condición de monocultores o monoproductores sim
plemente.

Es que el capital financiero constituía hasta no ha
ce mucho, una fuerza considerable, decisiva en todas las 
relaciones económicas internacionales, capaz de subordinar 
inclusive a Estados plenamente independientes. Así fue 
por lo menos antes ele la nueva época que vivimos, inau
gurada por la Revolución Socialista de Octubre de 1917, y 
que rompió el dominio omnímodo del imperialismo en el 
mundo. Además, se comprende que la subordinación más 
beneficiosa y ventajosa, más cómoda y fácil para el capi
tal financiero, es aquella que trae aparejada consigo, la 
pérdida de la independencia política de los países y de los 
pueblos sometidos. Ese es el caso de Bolivia después de su 
independencia conquistada y proclamada en 1825.

La dependencia del imperialismo norteamericano e 
inglés es la causa principal del atraso de Bolivia. Y esa de
pendencia se manifiesta tanto en las relaciones de comer
cio exterior, como en las inversiones de capital financiero 
y en las operaciones de crédito externo.

Los profesores norteamericanos de la Universidad 
de Iowa, Paul R. Olson y G. Addison Hickman, en su libro 
"Economía Internacional Latinoamericana" (Ediciones 
Fondo de Cultura Económica, Méjico. Pág. 9), dicen al 
respecto lo siguiente: "Pocas regiones del mundo depen
den tanto del comercio y las inversiones extranjeras como 
América Latina... la mayor parte de los países situados al 
sur del Río Grande, dependen para su existencia económi
ca de otras naciones. Estos países dedican la mayor parte



de-su: abundante tierra y . sus escasos brazos v capital a la 
producción de unos pocos artículos esenciales, por lo gene
ral materias primas. Envían estos géneros exportables a 
Europa o Norteamérica, trayendo en cambio artículos se- 
mifabricados y terminados y aun alimenticios necesarios a 
la economía nacional". Este es el juicio de ilustres profe
sores norteamericanos de Una universidad norteamericana, 
a los que vano sería atribuirles ideas o por Jo menos simpa
tías "rojas", como estila decirse ahora, en la propaganda 
dirigida por los magnates del capital financiero contra to
dos los que aspiran y luchan por la libertad y la indepen
dencia.

Durante la colonia, nuestro país producía funda
mentalmente plata, que se exportaba a España bajo los 
controles rígidos establecidos por la política mercantilista; 
y de España y por intermedio de España se importaba de 
Europa manufacturas y otros artículos, bajo esos mismos 
rigurosos controles que ahogaban la industria nativa; 
mientras ya en .1776, año en que se declaró Ja independen
cia de los EE.UU. de Norteamérica, se cerró la época feudal 
y se inició la etapa industrial, se eliminaron los controles res
trictivos del mercantilismo y se dio amplio campo a la liber
tad de comercio, al capitalismo de libre competencia, a la 
primera fase del desarrollo capitalista y que, políticamente, 
correspondía al liberalismo.

Estábamos siempre con un atraso de cientos de años 
en relación con los países del viejo mundo y en más de me
dio siglo en relación con la independencia de los EE. UU. 
de Norteamérica que, por otra parte, impulsó su rápido y 
pujante desarrollo capitalista, en tanto que Bolivia arras
traba la herencia feudal del coloniaje. Y aun ahora sobre
viven fuertes resabios semifeudales en el país, como con
secuencia de haber caído desde las primeras décadas de su 
vida independiente, en las redes de la dependencia finau- 
cira y diplomática del imperialismo anglo-norteamericano. 
Y sobreviven esos resnlúos no obstante la reforma agraria,



la nacionalización de las minas y el voto universal, que son 
las descoloridas banderas políticas del actual gobierno.

Cuando con el desarrollo de la minería dé estaño, 
Bolivia. se incorporó de lleno a la economía mundial, a 
principios del presente siglo, se convirtió, asimismo, en 
economía de exportación dependiente primero del capita
lismo monopolista inglés y luego también del norteameri
cano.

Las exportaciones e importaciones de Bolivia au
mentaron desde 1896 hasta 1929, año del auge más gran
de del capitalismo y a la vez de la crisis más fuerte que 
sacudió los cimientos del capitalismo. Ese aumento se de
bió al crecimiento de la exportación del estaño. De 1929 
a 1938, el promedio de la exportación de minerales del país 
representaba el 90.% de la totalidad de exportaciones y de 
estaño solamente el 70%. De 1939 a 1945, el 95 y el-75% 
respóctivamente. De 1945 a 1952, el 95 y el 78% y de 1952 
a 1962, aproximadamente, el 90 y el 70%.

Estos datos muestran con objetividad y nitidez ab
solutas la extremada especialización productiva a que lle
gó Bolivia, al punto de convertirse en simple fuente de 
materias primas para la industria monopolista de los BE. 
UU. de Norteamérica y de Inglaterra, en reserva indus
trial de estas grandes potencias capitalistas, y se convirtió 
en país monoproduetor o, como dice algún conomista, los 
huevos de la economía boliviana se vaciaron en un solo ca
nasto. ;

III. ANTES DE LA REVOLUCION DE ABRIL

c Antes de la Revolución de Abril de i 952, el poder 
económico, y por tanto, también el'poder político, porque 
entre uno y otro poder hay siempre una correspondencia 
de relación directa, estaba en manos de tres grandes con
sorcios mineros internacionales, constituidos con capitales 
ingleses, norteamericanos y suizos. Dos de ellos contaban



también con capitales bolivianos. Ése poder era compar
tido con los latifundistas que retenían en sus manos las 
tierras y ejercían dominio semifeudal sobre los campesinos.

Nadie podría negar el hecho de que las empresas 
mineras, aun antes de constituirse esos consorcios, edifica
ron grandes fortunas con la riqueza del subsuelo y el tra
bajo de la clase obrera boliviana, fortunas que fueron a 
beneficiar al extranjero, dejando apenas migajas para el 
tesoro público.

Esta afirmación se halla corroborada por la CEPAL: 
Los impuestos a la minería se mantenían siempre a niveles 
bajos, mientras los gastos públicos excedían siempre los 
ingresos, sin que ello significara un aumento de las inver
siones con fines reproductivos Antes de 1920, los impues
tos a la minería se limitaban prácticamente a los derechos 
de exportación. Y ya en 1919, el Dr. Tejada Sorzano, en
tonces Ministro de Hacienda, advertía al Senado Nacional 
la urgencia de modificar el sistema financiero a fin de ob
tener los recursos indispensables, para atender las necesi
dades ordinarias del país. El sistema impositivo, basado 
casi exclusivamente en impuestos sobre el consumo —de
cíael Ministro de Hacienda— deja libre de toda imposi
ción fiscal a los capitalistas y grandes industriales

Después de organizados los consorcios mineros in
ternacionales, las grandes utilidades provenientes de la 
mayor extracción de minerales y la explotación do la cla
se obrera, fueron a incrementar las ganancias de los mono
polistas norteamericanos e ingleses y suizos y do unos cuan
tos bolivianos, que- tenían y.tienen sus cuentas en bancos 
de las grandes metrópolis, y que junto con su capital ya 
internacionalizado, se despojaron también de su condición 
de patriotas bolivianos. Así se hizo más dependiente la 
economía del país, dependiente del imperialismo anglo
norteamericano.

Por acción do ese imperialismo, se mantuvo la ser
vidumbre semi-feudal en el campo, es decir, la servidum
bre sobre el 80% aproximadamente de la población boli-
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viana. Esc estado social de absoluto atraso en todos ios as
pectos de la vida interesaba al capital financiero que ope
raba en los consorcios mineros, porque constituía la fuen
te inagotable de brazos baratos para la explotación de las 
minas. Interesaba también a los latifundistas, que jamás 
se decidieron ni podían decidirse a industrializar la explo
tación agrícola, porque disponían del trabajo gratuito de 
los campesinos. Por esa misma acción se deformó el des
arrollo económico del país, se trabó el desarrollo industrial, 
porque esa situación interesaba a las grandes potencias, 
para mantener a Bolivia como mercado de las mercancías 
de las metrópolis capitalistas. Y por esa misma acción se 
impidió la formación de capitales propiamente naciona
les, reduciendo a la mínima expresión la acumulación del 
ahorro, porque ese estado de cosas interesaba al capital 
financiero, para controlar las finanzas del país e inducir 
a los gobiernos a la obligada gestión de créditos eii los 
bancos monopolizados por los magnates financieros norte
americanos, ingleses y otros.

La primera operación financiera de magnitud del 
imperialismo, interesado particularmente en la extracción 
de la extraordinaria riqueza minera de Bolivia fue, sin 
duda alguna, el contrato Spever, suscrito el 22 de Mayo' de 
3906 cuyas características no es del caso examinarlas; pe
ro sí, es necesario anotar que los ferrocarriles construidos 
con recursos y por obreros bolivianos, fueron apropiados 
por un monopolio inglés, a través de una serie de manipu
laciones, de: las que el único perdidoso resultó el pueblo de 
Bolivia.

La razón de esta apropiación de los ferrocarriles, 
está en que éstos constituyen el exponente de las principa
les ramas de la industria capitalista, de la industria del 
carbón y del hierro, el exponnete y el índice del comercio 
mundial. Y la distribución de la red ferroviaria, la des
igualdad de esa distribución y de su desarrollo, constituye 
el exponente del capitalismo monopolista. Es sabido que 
los ferrocarriles se construyeron en el país, en función de



la exportación de minerales y no en razón ele la necesidad 
de vertebrar la vinculación geográfica y económica de 
Bolivia. Por eso es que las extensas y fértiles tierras del 
Oriente, quedaron despobladas y al margen de la econo
mía del país.

Bolivia no tenía deuda externa hasta 1908. Ese año 
comenzó con el préstamo de J.P. Morgan and Oompany, 
por £. 500.000 — para la estabilización del cambio y ja 
adopción del patrón oro, una serie de empréstitos, casi ca
da tres años hasta 1929, al interés del 5, 6, 7 y 8% v bajo 
las condiciones más negativas para el país. Bolivia fue, 
ciertamente, atrapada en las redes financieras del imperia
lismo inglés primero, sujeta a compromisos de intereses 
monopolistas y subordinada a los dictados de las metró
polis respectivas.

Pero, la pugna de las organizaciones monopolistas 
internacionales, las contradicciones inter-imperialistas e 
intermonopolistas, tuvieron sus manifestaciones también 
políticas en las luchas por el poder político en nuestro país, 
a través de sucesivos cambios de gobierno, Y la verdad 
es que ahora mismo, cuando la conciencia política de las 
masas trabajadoras y del pueblo en general, ha alcanzado 
un cierto grado de desarrollo, esas contradicciones juegan 
aun un papel importante en la vida política de Bolivia.

En el ámbito internacional, en la presente época, 
esas contradicciones inter-imperialistas e inter-monópoüs- 
tas, se agudizan de más en más, debido a la contracción lo 
los mercados de consumo, a la recuperación de las fuentes 
de materias primas y zonas de influencia financiera por 
la liberación de más y más pueblos coloniales y dependien
tes, por la incorporación de más y más pueblos al camino 
del socialismo y por el desarrollo impetuoso: económico, 
científico, técnico y político de los países del sistema so
cialista mundial.



IV. PENETRACION DEL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO

Dos acontecimientos facilitaron la penetración del 
imperialismo norteamericano en los países de América La
tina: la apertura del Canal de Panamá y la primera gue
rra mundial, que cegó la vida de 10 millones de seres hu
manos, arruinó la salud y dejó inválidas a decenas de mi
llones de personas e hizo sufrir hambre y privaciones a 
pueblos enteros, y que enriqueció en forma extraordinaria 
a los monopolios norteamericanos, superando sus benefi
cios medios en 1016 - 1918, en 4.800 millones de dólares a 
los obtenidos en 1912 - 1914.

Después de la guerra, el Estado monárquico inglés 
se hizo más parasitario y rentista. Vivía del tributo de sus 
colonias y del interés de sus inversiones en el extranjero; 
en cambio, su industria, su comercio y su capacidad de lu
cha en la competencia del mercado mundial, disminuían. 
Por el contrario, EE UU, de Norteamérica, que ya. antes de 
la guerra de 1914 se convirtiera en el centro cíclico del 
capitalismo, penetró comercialmente incluso en el propio 
imperio británico. Esto significó una dura lucha económi
ca ,y política entre esas dos potencias, determinando el 
desplazamiento de Inglaterra de muchas de sus posicio
nes importantes, aunque en la exportación de capitales 
seguía predominando en Asia, Africa, Australia, Brasil y 
Argentina.

Se estima que,las inversiones inglesas en América 
Latina hasta 1914 alcanzaban a 3.500 millones de dólares, 
las norteamericanas a 2.000 millones y las francesas a 
1.500 millones. Durante la guerra se interrumpió la afluen
cia de capitales del extranjero; pero, a partir de 1920 se 
reinició esa corriente de inversiones. Esta vez la mayor par
te de los capitales procedía de los EE.UU. de Norteaméri
ca, cuyas inversiones aumentaron en más de 3.000 millo
nes de dólares entre 1920 y 1930.
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Esa lucha por las inversiones, que significaba la 
toma de las fuentes de materias primas, do los mercados 
de consumo y la garantía de la influencia política y diplo
mática decisiva, determinó cambios de gobierno en muchos 
países latinoamericanos.

En polivia, un golpe de Estado en 1920, tuvo rela
ción con esa lucha. Y en 1922 se efectuó la operación de 
empréstito más grande, que entregó el control de las fi
nanzas nacionales al imperialismo norteamericano. El lla
mado empréstito Nikolaus, de la Chase National Bank, por 
33 millones de dólares al 8% v por 25 años, hipotecó las 
ajeeiones del gobierno en el Banco de la Nación y casi la 
totalidad de los ingresos públicos, para cuyo control se 
fundó la Comisión Fiscal Permanente, con personaros de 
los mismos prestamistas; y se autorizó la transferencia de 
las concesiones petrolíferas de Richmond Livering y otros 
a la Standard Oil Co.

Como respuesta a esta penetración norteamericana 
avasalladora, los capitalistas ingleses, que tenían inversio
nes en la minería del país, promovieron la intemacionali- 
zación de la empresa minera Patiño en 1924, en EE.TJU. 
de Norteamérica,, con capitales fundamentalmente ingle
ses. De inmediato, el gobierno contrajo un nuevo emprésti
to de Glin Mills and Co. de Londres por 600.000 libras es
terlinas. Los impuestos que debía pagar la Patiño Mines 
Cons. Inc., se destinaron a amortizar esta deuda; pero, la 
condición exigida por los banqueros era no elevar el im
puesto a la minería. En 1927, se contrató otro préstamo con 
los banqueros Dillon Read and Co. de Nueva York por 
Sus. 14 millones y en 1928 y 1930, otros más por 23 millo
nes y dos millones de dólares respectivamente. Se trataba, 
prácticamente, de cual de las dos grandes potencias ejerce
ría el control absoluto de la economía boliviana: la explo
tación de las riquezas naturales y la mayor influencia fi
nanciera política y diplomática. Sin embargo, cuando se 
insinuaba una posición nacionalista en el gobierno, como 
consecuencia de las luchas de clases en el país, posición
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que afectaría aunque sea levemente sus intereses, ésas po
ternas actuaban de acuerdo. Por eso es que cuando el go
bierno de don Hernando Siles pretendió elevar el impuesto 
a la minería, fue derrocado, con el pretexto de prórroga 
inconstitucional.

Esta pugna de capitalistas norteamericanos e ingle
ses, de capitalistas financieros y de consorcios mineros que 
operaban y operan aún indirectamente en el país, fue tra
duciéndose en la sustitución sucesiva de unos gobiernos 
por otros, utilizándose en las luchas política'’ como justi
ficativos para los golpes de Estado, casi siempre las vio
laciones de la Constitución Política del Estado por parte 
del gobierno y, alguna vez también, como en 1930, la de
manda de los estudiantes que luchaban por la autonomía 
universitaria; pero jamás gobierno alguno, ni el actual que 
pretende representar los intereses de los trabajadores, re
conocieron las demandas legítimas de éstos, que más de 
una vez fueron reprimidos a bala, como comunistas, sub- 
vertores del orden público, etc., por pedir aumento de sa
larios o alguna otra reivindicación social.

Es necesario destacar, por otra parte, el hecho de 
que basta 1940, la mayor exportación de minerales de es
taño, se hacía a Inglaterra, a las fundiciones de Williams 
Ilarvey, de la que es fuerte accionista Patiño; y desde 1940 
hasta 1957 a EE.UU. de Norteamérica, año en que dejó de 
operar la fundición de Texas City (la Tin Processing Cor
poration del gobierno norteamericano) y, ahoi’a, nueva
mente a Inglaterra.

Las mayores importaciones, particularmente desde 
1929, se hacen de los EE.UU. de Norteamérica, en propor
ción creciente y fundamentalmente de manufacturas. Para 
comprobar esta afirmación, no hay que ver sino las memo
rias anuales del Banco Central de Bolivia.

V. CONTROL DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION
La dependencia de Bolivia se manifiesta también por 

el eontrol que ejercen los monopolios internacionales sobre



ol precio de las exportaciones mineras. Podría hacerse toda 
una relación histórica sobre este problema que tan grave
mente afecta al interés del país; pero, el tema mismo de 
esta exposición es demasiado árido y gris y, temo, sincera
mente, cansar la atención de los distinguidos colegas. Bas
tará, por tanto, referirse a la Memoria del Banco Central, 
de 19*50. Cuando en la segunda quincena de Diciembre de 
ese año, 1950, el precio del estaño se elevó de Sus. 0.71 la 
libra fina a Sus. 1.51, dicha Memoria decía lo siguiente: 
"La coyuntura.. . es favorable. Pero, no debe descartarse 
la posibilidad de que sí, debido al libre juego de la oferta 
y la demanda, el precio continúa en ascenso, el Gobierno 
dé los EE.UU. de Norteamérica restablezca el control sobre 
el consumo del estaño, imponiendo finalmente un precio 
unilateral que convenga a sus intereses, sacrificando los 
de los productores, como lo hizo durante la segunda guerra 
mundial". Así fue en efecto. Durante la segunda guerra 
mundial, el precio del estaño bolivia.no fue congelado por 
los EE.UU., por el gobierno de los EE.UU. de Norteamérica, 
en 0,52 ctvs. de dólar por libra fina; y en ese período. Boli- 
via exportó grandes cantidades de este mineral y aun des
pués de la guerra, lo que permitió a los EE.UU. de Norte
américa, formar su Stock Pile, con más de 200 mil tonela
das, que, últimamente, cuando el precio del estaño nueva
mente repunta lanza al mercado parte de ese Stock, para 
bajar el precio, como está ocurriendo en la práctica.

La dependencia de Bolivia se manifiesta, pues, tam
bién por este control de los precios de exportación de mine
rales, determinando siempre precios que no compensan los 
costos de producción; y, a su vez, por la imposición de pre
cios cada vez más altos a los prodirctos industriales impor
tados de los EE.UU. de Norteamérica.

Después de la Revolución de Abril de 1952, se ha 
modificado en alguna medida la estructura boliviana.; pe
rú, ségue siendo dependiente, es decir, que la Revolución 
no ha cumplido y no podía cumplir la tarea patriótica de 
conquistar ‘la efectiva independencia nacional, porque su

— 18 —



dirección, la dirección política de la Revolución, cavó en 
manos de una burguesía débil económicamente y política
mente incapaz. Si bien en un comienzo, después de naciona
lizar la grande minería y decretar la reforma agraria,'.inten
tó desarrollar la industria nacional, controlar el mercado in
terno; en cambio, debido, por una parte a la presión riel im
perialismo y por otra, a la presión de las masas populares 
movilizadas en forma extraordinaria, inició una serie de 
'concesiones, demagógicas a éstas y de principios y de en
trega al primero, al imperialismo, reatando utas la depen
dencia del país y dando lugar a la formación de una bur
guesía burocrática que se aforra al poder, habiendo.desvia
do en un viraje rotundo, las perspectivas " de; litro ración
abiertas por la Revolución de Abril.' :

VI. ALGUNOS RASGOS DE LA SITUACION 
ACTUAL DE BOLIVIA

Permítaseme ahora, señalar por lo menos los rasgos 
esenciales que caracterizan la actual situación de Bolivia. 
y perdóneseme por que tenga que recurrir nuevamente al 
frío, pero elocuente argumento de los números, para mos
trar el estado de la economía y sobre todo el grado de-la 
de])endencia, que es el grillete que impide e! desarrollo <lc 
las colosales fuerzas productivas que hay en el pueblo- e 
impide el aprovechamiento racional y correcto d-e las in
gentes y variadas riquezas naturales en beneficio de-'ese 
mismo pueblo.’

a) La Reforma Agraria
La composición del producto bruto interno en la 

década de 1950-1959, muestra que el aporte de la produc
ción agropecuaria es mayor que el aporte de la minería, 
eí petróleo y las industrias manufactureras, tomadas en 
conjunto. Además, alrededor del setenta por ciento do la 
población activa se ocupa en las labores agropecuarias. 
Esto quiere decir que Bolivia es un país agrario, pero, no
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sólo es un país agrario; además, es un país agrario atrasa
do. Las técnicas de producción agrícola son antiquísimas. 
Se sigue aún el sistema de rotaciones para que descanse la 
tierra. Los abonos químicos no son de uso generalizado. 
No existen sistemas modernos de riego. El arado egipcio 
es el instrumento de trabajo predominante en la agricul
tura. La asistencia técnica de parte del Estado a esta im
portante rama de la producción es casi nula. La propiedad, 
particularmente en el altiplano y los valles, se halla dema
siólo dividida. La reforma agraria ha aumentado conside
rablemente el número de minifundios. En realidad, la re
forma se ha reducido a consolidar como propiedad priva
da el pegujal o sayaña que el ex-colono poseía antes en 
calidad de usufructuario. Y esa consolidación ha beneficia
do sólo a una parte de los campesinos colonos La reforma 
no ha beneficiado en ninguna medida a los pequeños pro
pietarios pre-existentes ni a las comunidades indígenas, ni 
a los campesinos de las extensas zonas orientales del país. 
El objetivo de la reforma ha sido sólo establecer la peque
ña propiedad privada. Por todas estas causas, la produc
ción dominante en esas regiones, altiplano y valles, que 
son las de mayor concentración campesina, es la produc
ción mercantil pequeña. Por esas mismas causas, la pro
ducción agrícola es deficiente, la productividad baja y la 
situación de los campesinos pobres y pequeños, realmente 
lamentable.

Junto a estos campesinos, que son la grande mayo
ría* existen los campesinos medios y muchos latifundistas 
conservan sus latifundios, por haber sido declarados ofi
cialmente propiedades medianas. De todos modos, el tipo 
de pequeña producción mercantil, predominante en el agro, 
trac consigo, necesariamente, un proceso de enriquecimien
to de unos campesinos y de empobrecimiento de la mayo
ría de éstos.

Esta situación se halla agravada por la competen 
cía extranjera estimulada por la política neoliberal, por la 
política económica neoliberal impuesta por el plan de es-



tabilización monetaria. Y se halla agravada por el dum
ping de excedentes agrícolas de los EE.UU. de Norteamé
rica, renovado todos los años con el sugestivo nombre de 
"ayuda americana". Los daños ocasionados a la agricultu
ra y la industria por este dumping son de suma gravedad: 
la producción triguera ha desaparecido prácticamente m 
el país; la industria de leche en polvo está en los hechos 
liquidada; las industrias derivadas de leche igualmente, 
etc., etc.

Junto a la pequeña producción predominante, sub
asten resabios de relaciones sociales de producción sevni- 
feudal y de economía puramente natural; y existen, asi
mismo, formas pre-capitalistas, particularmente en la e x 
plotación de la goma, la castaña y la ganadería en las re
giones del Beni y Pando.

Es verdad, por otra parte, que la industria agrope
cuaria de tipo capitalista, tiende a desarrollarse, especial
mente en el Deprtamento de Santa Cruz; pero, este des
arrollo es demasiado lento y tropieza con los obstáculos 
emergentes de la naturaleza misma de la economía boli
viana.

Los pequeños campesinos no pueden satisfacer sus 
necesidades con la producción de sus propiedades; y dece
nas de miles de éstos se ven obligados a emigrar por deter
minados períodos en busca de mejores condiciones de vi
da y de trabajo. El éxodo de campesinos de los valles de 
Cochabamba y de Tarija a la zafra Argentina es, cierta
mente, un problema alarmante que incide en las relaciones 
púramente humanas, por el abandono de los padres y los 
hijos del hogar, por el tratamiento discriminatorio que su
fren en tierras extrañas y por la ninguna protección del 
gobierno a estos contingentes humanos que son parte de la 
sociedad boliviana. Los campesinos que no emigran y que 
por largos períodos del años quedan sin trabajo, agravan 
el problema de la desocupación, que es un verdadero fla
gelo de los trabajadores en el sistema capitalista,



En relación eon la cuestión agraria, no puede dejar
se de lado la referente a la colonización, apuntalada finan- 
ceiramente por los EE.UU. de Norteamérica, por la llama
da "Alianza para el Progreso", v que facilita el enriqueci
miento ilícito dé determinados elementos favoritos del ofi
cialismo; •

b) La colonización

El gobierno cree resolver con la colonización de 
nuevas tierras, los problemas emergentes de la reforma 
agraria, como el parvifundismo, la sobrevivencia de lati
fundios, la no entrega de tierras a los campesinos que ca
recen de ellas, la depauperación y la desocupación. Para 
justificar esta línea de conducta, el gobierno hace suyas 
las razones aducidas por la CEPAL, . autora del Plan de 
Desarrollo Económico y Social. Esas "razones" son: lo. la 
necesidad de "provocar un desahogo a la presión demo
gráfica en los valles y el altiplano, si se desea mejorar, o 
por lo menos no agravar, la situación económica de la po
blación rural de dichas regiones" : 2o. la necesidad de pro
ducir algunos artículos que actualmente se importan y que 
pueden obtenerse en las tierras inexplotadas de la región 
oriental del país.

Cuando se dice que uno de los objetivos de la colo
nización es absorver el "excedente" de la población de los 
valles y del altiplano, para evitar el agravamiento de la 
miseria económica de los campesinos de estas regiones, es 
que tal situación de miseria se atribuye a la mayor pobla
ción, cosa que no es evidente (llolivia es uno de los países 
más despoblados de América)-, y no al sistema de pequeña 
producción mercantil atrasada, al retaceamiento de la tie
rra, a la reservación de extensas tierras bajo el título de 

, "colectivas" y que benefician a los nuevos caciques impues
tos, como dirigentes de los campesinos, y no a la entrega 
de las mejores tierras como propiedades medianas a los ex- 
íatifundistas, y a la conservación de muchos latifundios.
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Así resulta que la empresa colonizadora, tiene como- fun
damento teórico el neomalthusianismo, cuya finalidad es, 
en último análisis, impedir una efectiva y radical reforma 
agraria.

Esto no es todo, puesto que la colonización toca tam
bién a los desocupados de la industria, las minas, la cons
trucción, los ferrocarriles, etc., lot que significa, según el 
criterio del gobierno, que la crítica situación de las activi
dades ecocnómias en general, también se atribuye al "ex
ceso" de trabajadores, a los que se denomina oficialmente 
"supernumerarios", y no a las condiciones de dependencia 
en que se desenvuelve el país, y no a la explotación y opre
sión que soporta el pueblo de Bolivia de parte de los,, mo
nopolios estadounidenses y británicos. ; :

El desplazamiento de contingentes humanos, m> tiene- 
la finalidad de solucionar el atraso de la economía, la mb 
seria del pueblo, sino, simplemente, la de prorrogar la ago-. 
nía del pueblo manteniendo intactas y acaso reforzando 
las condiciones que hacen de Bolivia una fuente de mate
rias primas y un mercado de la industria extranjera. Esé- 
desplazamiento agrava, por otra parteóla situación de re
giones como Cochabamba, de donde salen los mayores con
tingentes de colonización.

Es sabido que si no se desarrolla la agricultura' y, 
por tanto,, si no se hace una verdadera reforma agraria, 
la industria de transformación seguirá siendo insuficiente 
y de escasa significación en la economía del país. Y es sá
balo también, que una reforma agraria radical, no ha de 
ser posible, en tanto se siga girando en el círculo Cerrado 
que traza el Departamento de Estado 'Norteamericano. eo-! 
mo el buey trapichero, en función de los intereses del ca
pitalismo financiero que representa. n

El desplazamiento de contingentes campesinos : sin 
tierra o con escasa tierra, de obreros desocupados y do jó
venes enrolados en el ejército, que igualmente forman par
te del plan colonizador, tiene, asimismo, una finalidad polí-
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tica. Se trata ciertamente de facilitar mano de obra bara
ta a las empresas petroleras que retienen en su poder 
grandes yacimientos petrolíferos. Se trata también de fa
cilitar la. penetración de nuevas empresas norteamericanas 
al Oriente del país, para la explotación de los enormes re
cursos forestales y de las fértilísimas tierras, sin dejar, 
prácticamente, beneficio alguno para el país y para el pue
blo, como en gran medida ha ocurrido con las minas en 
poder de los consorcios internacionales.

c) La Minería

Permítanme ahora, referirme a la minería, la activi
dad económica más importante, tanto por ser la fuente 
mayor y tradicional de los recursos nacionales en moneda 
extranjera, como porque de ella dependen casi todas las 
demás actividades económicas del país, principalmente la 
administración pública, los servicios sociales, el comercio, 
la incipiente industria de transformación, los ferrocarri
les, etc.

' Esencialmente extractiva, la minería produce, co
mo se sabe, de modo exclusivo para la exportación. Las in
dustrias minera y petrolera, absorven buena parte de las 
inversiones de capital; pero, lo típico de la minería boli
viana es que, como se tiene dicho, ha llegado a tan riguro
sa especialización productiva, que la economía minera es 
esencialmente estañífera. Y esta característica hace de P>o- 
livia, además de país agrario, un país monoproduetor, una 
economía de exportación.

No se ha diversificado la producción minera, no obs
tante de que el subsuelo boliviano encierra grandes yaci
mientos de casi todos los minerales conocidos. Tampoco 
existen hornos de fundición capaces de absorver un volu
men apreciable de la. producción minera.

La necesidad de fundiciones de estaño en Bolivia, 
es un viejo anhelo del pueblo. Y es indudable que si en vez 
de exportar minerales de estaño, se exportai'a metal, no
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¡solo se akortaría eñorínes gastos en transportes, seguios y 
otros, sino que se ampliaría el mercado para el estaño en
tre nuestros propios vecinos, y se estaría en mejores condi
ciones para defender los precios de este importante pro
ducto, que por lo menos unos veinte años más, según las 
reservas calculadas en 500 mil toneladas largas, será el 
principal producto de exportación.

Además, es fácil comprender que con hornos de fun
dición para los diversos minerales, se daría un paso deci
sivo hacia la industrialización de la minería y se sentarían 
las bases firmes para la industrialización general del país.

¡Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que des
de hace unos treinta años o más, no se ha incorporado a la 
explotación ninguna otra nueva mina de importancia. Se 
Sabe, asimismo, que los ex-consorcios mineros internaciona
les, no han hecho reinversiones de alguna magnitud de sus 
ingentes beneficios, desde 1929. En realidad, sus pequeñas 
reinversiones eran sólo adicionales o apenas para el man
tenimiento de los equipos industriales existentes. Sin embar
go, después de la nacionalización de la grande minería, la 
situación tampoco ha mejorado; mas, no por la nacionali
zación misma en sí, sino, porque esta, medida fue incomple
ta, en el sentido de que debía contemplar otras medidas in
mediatas, como el establecimiento de fundiciones, la diver
sificación de la producción minera, la adecuada organiza
ción técnica y económica de 1a. COMIBOL y, fundamental
mente, la adopción de una política económica nacional, in
dependiente; y no, precisamente, todo lo contrario, todo lo 
que se ha hecho: rechazar la instalación de fundiciones, 
mantener la especialización productiva, crear una frondo
sa burocracia en la COMIBOL, adoptar una política econó
mica subordinada a intereses extraños al país, y, a mayor 
abundamiento, despilfarrar los recursos provenientes de la 
minería, con el propósito festinatorio de "formar una nue
va burguesía" con el negociado de divisas.
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A estas causas se debe la descapitalización de las 
minas nacionalizadas y no a la clase obrera, a la "anarquía 
sindical", conio dice el gobierno para justificar su fracaso.

Es verdad, sin embargo, que el dirigismo sindical 
impuesto por el propio gobierno, ha influido en alguna 
medida en esta situación; pero, ello se. debió también a la 
imposición de dirigentes sindicales que dañaron el interés 
de,:lo.s propios trabajadores. Recordemos que éstos cedie
ron sus salarios para constituir fondos destinados a la cons
trucción de fundiciones de estaño y reclamaron constante
mente por maquinarias, repuestos, instrumentos y materia
les de trabajo, pulperías y dirección técnica ; porque lo 
evidente es que: carecieron y carecen de estos medios para 
desarrollar el trabajo en las minas. Por eso es que cuando 
los'obreros recobraron su. independencia : indica!, el go
bierno no lia tenido ni tiene otro recurso que el de ejercitar 
la violencia y el atropello contra éstos.

La minería privada también confronta serias difi
cultades. Según el Informe Ford and Baeor, 1.600 minas 
pequeñas cerraron sus operaciones en los últimos diez años.

. La producción total de minerales y especialmente 
de estaño, muestra una tendencia declinante desde 1952. 
Ei valor total de la exportación de minerales cu 1952, re
presentaba $us. 164 millones en cifras redondas y en 1962, 
apenas 62 millones también en cifras redondas. Esto sig
nifica una sensible disminución de los ingresos nacionales 
en .diosas extranjeras, lo que se refleja negativamente en 
todas las demás actividades económicas del país.

Los costas de producción son elevados, debido a la 
faifa-de medios-de producción instrumentales y no al exce
so de trabajadores, como pretendo el gobierno para justi
ficar-la desocupación en masas.

La verdad es que este capítulo de la economía, mar
ea el pulso de la vida del país. Cuando bajan las exporta
ciones y precios del estaño, el puláo decae. Esta caracterís-
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tica hace que la economía. boliviana .sea demasiado vulne
rable a las influencias externas, a las fluctuaciones cícli
cas del mercado mundial capitalista y a las manipulacio
nes de los monopolios imperialistas, lo que a su vez tradu
ce el alto grado de dependencia de Bolivia.

. No se puede pasar en alto en este punto, el hecho do 
que la pugna entre las potencias nortea momea na e ingle
sa,se manifiesta en que, por una parte, Inglaterra, diría 
mejor Patiño, compra todo el estaño para las fudiciones 
Williams flarvey para venderle a los mismos EE UU. de 
Norteamérica obteniendo, lógiamente, ganancias tanto co
mo comprador, cuanto como vendedor. Por otra, parte, EE. 
UU. de Norteamérica invierte, calculada y mesuradamente 
por cierto, capitales en las minas nacionalizadas, bajo la 
forma de créditos a través del llamado "Plan Triangular", 
con el fin de reprivatizarlas y después adueñ.arse de ellas. 
La operación es apenas una fase del plan, de la política 
norteamericana con respecto al país. En realidad requeri
ría una mayor explicación este fenómeno, que en gran me-, 
dida explica la conducta política del gobierno; pero, él 
tiempo conspira contra este deseo, una vez que queda algo 
más que decir sobre otros aspectos de la economía del país. .

La producción de petróleo crudo de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), muestra tam
bién la tendencia a la disminución, porque esta entidad se 
halla igualmente descapitalizada. Carece de recursos para 
ampliar sus trabajos de exploración y explotación, para 
desarrollar sus actividades. Reducidas sus reservas con la 
concesión otorgada a los trusts petroleros, especialmente 
la Gulf Oil Co., su decadencia, como empresa estatal, es ine
vitable en las condiciones de la política económica impe
rante. ,

En conjunto, la minería y el petróleo, ocupan no más 
del tres por ciento de la población activa.
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d) La industria manufacturera

En cuanto a la industria manufacturera, ésta es ele
mental e incipiente. Abarca sólo la producción de alimen
tos, vestido y algunos artículos de consumo. El ciclo pro
ductivo de la industria manufacturera es incompleto. De
pende aproximadamente del 70% de materia prima y pro
ductos semielaborados del extranjero. El rendimiento de 
su capacidad productiva en menos del cincuenta por cien
to, si bien el volúmen de la producción de adúcar, maderas 
y arroz pelado, es de alguna importancia. Por estas condi
ciones generales de Ja industria, la artesanía sigue siendo 
una actividad aun muy extendida. Cerca cíe setenta 
mil talleres pequeños y artesanales existen, según datos 
oficiales, en los centros urbanos; y la mayor ocupación 
corresponde a la artesanía. Ambas actividades, la indus
tria y la artesanía, ocupan el 8% de la población activa.

La industria manufacturera confronta una situación 
súmamentc difícil, sobre todo después de la estabilización 
monetaria, que al imponer la política libre-cambista, ha 
determinado una seria competencia de parte de la industria 
extranjera y especialmente norteamericana y, como con
secuencia, ha determinado el cierre de numerosas ¡fábricas 
pequeñas. Esta política libre-cambista, ha dado también, co
mo lógica consecuencia, un margen amplio al contraban
do en grande y en pequeña escala, que también incide ne
gativamente en la industria de transformación. La situa
ción de la indristria es realmente precaria.

Según datos del Ministerio de Economía, en 1958 
había en La Paz, 41 establecimientos industriales y en 1962, 
fiólo 24. el aporte del sector manufacturero al producto 
bruto interno alcanza apenas al 15% ; y dentro de la es
tructura de la industria manufacturera, la industria ali
menticia es la principal en volúmen de inversión, en pro
ducción y en atención al consumo nacional.

Esta rama de la producción para su desarrollo, depende 
fundamentalmente del desarrollo de la minería, que aporta



el mayor ingreso de divisas. Por eso, ahora que este ingreso 
ha diminuido notoriamente desde 1952, depende del erédito 
extranjero, principalmente norteamericano, erédito otor
gado a través del Banco lnteramericano de Desarrollo 
(BID) y del USAID (organismo de la "Alianza para el 
Progreso"), que imponen condiciones negativas ai propio 
interés industrial, que imponen la importación de materia 
prima, productos semielaborados, maquinaria y repuestos 
de los EE.UU. de Norteamérica, y no de ningún otro país, 
que supervisan sus inversiones y que finalmente compar
ten los beneficios industriales. En realidad, se trata tam
bién del control de la industria existente por parte del ca
pital financiero; mas, no para impulsar su desarrollo sino, 
sólo para conservar su Supervivencia, a fin de seguir man
teniendo a Bolivia como mercado para la industria mono
polista de los EE.UU. de Norteamérica especialmente. Y a 
esto obedece el Decreto Supremo de 22 de Agosto de 1963; 
y también al hecho incuestionable de que los EE.UU. de 
Norteamérica van perdiendo de más en más sus mercados 
externos, tanto por la competencia, como por la liberación 
de los pueblos coloniales y dependientes.

Bolivia constituye uno de los países más atrasados 
de América Latina, desde el punto de vista industrial. Y, 
en realidad, la industrialización del país no será un hecho, 
mientras no se haga efectiva una radical reforma agyaria, 
puesto que sólo así se puede producir la suficiente materia 
prima para un verdadero desarrollo industrial.

De acuerdo con estos rasgos generales de la econo
mía, Bolivia es un país agrario-minero, ir onoproductor, 
atrasado y dependiente, atado a los monopolios imperialis
tas por un cordón umbilical de estaño.

VII. AGRAVAMIENTO DE LA DEPENDENCIA

Perdóneseme citar algunas cifras más, para mostrar 
cómo Bolivia soporta una de las situaciones más difíciles 
económica, cultural y políticamente, debido a su depen-
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ítemsia. eáda vez mayor, a causa clcl entreguismo clel go
bierno. ,

En Í95£¿ el total de exportaciones de Bolivia, repre
sentó. 141 millones de dólares en cifras redondas v en 1962 
sólo 76 millones de dólares. Las importaciones en 1952, 92 
millones.de dólares y en 1962, 93 millones. Por eso, Iá ba
lanza comercial que registraba un saldo positivo, aunque, 
ciertamente con tendencia a  la disminución, en 1958 regis
tra un saldo negativo con la tendencia al crecimiento de 
este saldo. El saldo desfavorable o negativo en 1962 alcan
za a $us. 16.141.000.—

Estos datos muestran que las exportaciones dismi
nuyen desde 1952 y las importaciones aumentan de valor 
desde ese mismo año lo que significa que la diferencia se 
cubre con créditos norteamericanos, aumentando cada vez 
más la deuda externa. En otros términos, hipotecando el 
país al imperialismo norteamericano. En 1958, según una 
Memoria del Banco Central, esa deuda externa alcanzaba a 
$us. 145.099.475 v en 1962, con los préstamos del BID y de 
la "Alianza paar el Progreso", a Sus. 200 875.021. Final
mente, el presupuesto nacional de 1963, ha sido "reforza
do" por. el gobierno de los EE.UF. de Norteamérica, según 
datos del Ministerio de Economía, con 65 mil millones de 
bolivianos.

Ante esta tremenda situación, el gobierno trata de. 
encandilar al pueblo con sus llamados "planes" de des
arrollo, que dependen íntegramente de la "Alianza para el 
Progreso", "Alianza" que al fin de cuentas, no es sino un 
programa de inversiones de capital financiero para rete
ner a Bolivia dependiente bajo su control y dominio.

Mediante la aplicación de la "Alianza para el Pro
greso", base de los llamados planes de desarrollo del go
bierno, los EE.TJU. de Norteamérica buscan controlar total
mente la economía, 1a, cultura y la política del país. La 
"Alianza" significa mayores inversiones de los EE IIU. ba
jo la forma de créditos; significa el control directo de la
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vichi del país a través de "misiones", "asesores" y y'técni
cos" administrados por el USAID. Pero, no sólo busca ca
nalizar las mayores inversiones de capital fiñbnciero, sino 
también, dirigir la política de los Estados 'americanos, 
orientándola hacia el aplastamiento de los movimientos 
populares de liberación nacional.

No debe olvidarse que los monopolios . capitalistas 
dictan, en lo fundamental, la política interna y externa del 
país ; que tienen metidas las manos en todas las actividades: 
en la minería, el petróleo, la industria manufacturera, los 
ferrocarriles, la agricultura, las finanzas, el ejército, la edu
cación, la salud pública y en la administración misma del 
Estado; que saquean las riquezas naturales y oprimen na
cionalmente a todo el pueblo de Bolivia; que dirigen y 
controlan el comercio exterior explotándolo mediante la 
venta de sus mercancías a precios cada vez más altos y, me
diante la compra de materias primas a precios cada vez 
más bajos; que saquean al país mediante las utilidades que 
le rinden sus inversiones directas y lós intereses de los 
c réditos; que controlan la economía por medio de empre
sas mixtas y créditos otorgados en sociedad con el capital 
alemán y japonés; que a través de sociedades comerciales 
importadoras, dominan gran parte dél comercio «interior; 
que a través del Fondo Monetario Internacional (FMT 1, 
dirigen la política económica, deciden la política financie
ra y monetaria y manejan el presupuesto de la nación.-

a) Un aspecto más de la dependencia

Un aspecto más de la dependencia del país. Se ha 
dicho que EE.UTJ. de Norteamérica es el centro cíclico del 
capitalismo y los países dependientes como Bolivia. cons
tituyen la périferre dé esc centro. Por qsoj cúandolsc pro
duce una crisis cíclica en el centro capitalista, ésta reper
cute más fuerte y  más prolongadamente en los países-de 
la periferié. Gráficamente se podría explicar este fenóme
no. Supongamos una fuente de agua en cuyo centro se de-
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He
Zlí jara cóer una piedra, aiií se producirá una convulsión CJltC 

luego se trasmitirá en ondas sucesivas que chocarán con 
violencia en la periferie; así la crisis del centro capitalista, 
del imperialismo, se trasmite, se exporta a los países depen
dientes de éste. Y las crisis cíclicas en el capitalismo, son 
cada vez más frecuentes. Sin hacer referencia a todas las 
crisis ni menos a la de 1929 - 33, tomado sólo como ejemplo 
la crisis de 1956 - 1957, que abarcó a casi todos los países 
capitalistas, ésta se tradujo en el país, en una caída de las 
exportaciones, especialmente a partir de 1958 y en una ba
ja del precio de esas exportaciones, postrando al país en 
una situación realmente difícil. La crisis de 1961, que afec
tó principalmente a los EE.UU. de Norteamérica y al Ca
nadá, repercutió igualmente en Solivia. Años duros en el 
país: disminución de la producción, elevación del costo de 
vida, caída del salario real, aumento del déficit del presu
puesto nacional, represión violenta a la clase obrera que 
lucha contra la desocupación en masa, contra el llamado 
"Plan Triangular". En 1962 hubo estancamiento de la pro
ducción en algunos países capitalistas; y ese mismo año, 
en Mayo y Junio se produjo el crak bursátil en la bolsa 
de Nueva York, como resultado de las tendencias negati
vas que se desarrollan en la economía de los EE TTU. de 
Norteamérica, tendencias que muestran la disminución en 
los ritmos de la producción industrial, la reducción del 
mercado externo e inclusive la contracción del mercado in
terno de los EE.UU. y'la inestabilidad general de la econo
mía capitalista. Esta situación se traduce en el agravamien
to de las condiciones de atraso de los países dependientes 
como Bolivia.

Toda esta situación se debe a la dependencia del ca
pitalismo monopolista anglo-norteamericano. A esa depen
dencia se debe la deformación de la economía, la desarti
culación económica del país, la contracción del mercado 
interno por la escasez de población en extensas áreas y por 
el bajo nivel de ingresos de la población. A esta dependen-
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cia se debe el carácter agrario, atrasado, minero-móúoíditi- 
ductor de la economía boliviana.

El gobierno dice queda actividad económica del país 
se halla estancada, como si tal estancamiento no obedecie
ra a determinadas causas. En primer término a la depen
dencia y luego a la sumisión del gobierno a los dictados de 
los monopolios imperialistas de los que depende Bolivia. 
Pero, si la economía se halla estancada, no es necesaria 
una grande perspicacia para comprender que la actividad 
económica está en retroceso. La sabiduría popular dice en 
efecto: "quien no avanza, retrocede". Y este es el estado en 
que se encuentra el país.

b) El nivel de vida baja

El nivel de vida de las masas populares desciende 
constantemente, porque el nivel de ingresos de la población 
es cada vez más bajo, porque el salario real disminuye y el 
costo de vida sube continuamente. Tomando como base 
1953 igual 100 puntos, el costo de vida en la ciudad de La 
Paz, ha subido en Diciembre de 1962 a 643 puntos, según 
datos oficiales. Aumenta la escasez de vivienda; crece la 
desocupación que ha llegado aproximadamente a las 200 
mil personas. El abastecimiento de energía eléctrica es de
ficiente y no llega a muchas poblaciones importantes ni 
menos al campo. No se atienden las necesidades urbanas de 
ciudades importantes como Santa Cruz, que hasta ahora no 
tiene servicio de alcantarillado y pavimentación. Los servi
cios de seguros sociales empeoran, no sólo porque el Esta
do, las empresas estatales y privadas adeudan cuantiosas 
sumas por concepto de aportes a la Taja Nacional de Segu
ridad Social, sino, también porque su administración, eo- 
mo toda la administración pública, es demasiado burocrá
tica e ineficaz. Los servicios de salud pública no cumplen 
como es debido sus fuciones. La mortalidad registra un 
índice elevado y la mortalidad infantil en las minas acusa 
uno de los índices más altos del mundo. El promedio de vi-
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da es bajo, fluctúa entre los 40 y 50 años. La mujer y  la 
niñez no gozan de la protección que se merecen. La educa
ción pública desmejora constantemente, por falta de me
dios materiales. Los servicios públicos son cada vez menos 
eficientes, porque el Estado no dispone de recursos para 

' estos fines. Las universidades se debaten con una autono
mía meramente administrativa, en una situación aflictiva 
por falta de recursos, no obstante el crecimiento de sus ne
cesidades. La miseria y el hambre deambulan por todos los 
campos y los caminos, por todas las calles de todos los 
ptieblos de Bolivia.

Y en el orden político, la situación no puede ser más 
crítica. Para imponer este régimen de dependencia, de 
hambre, de miseria, de ignorancia, el gobierno, con el apo
yo y el respaldo del gobierno norteamericano, trata de per
petuarse en el poder y recurre en tal propósito' a todos los 
medios: la violación de las garantías y derechos democráti
cos, la presión con la amenaza de destitución de los cargos 
a los empleados públicos, el reclutamiento de jovenzuelos 
en las milicias mercenarias, la provocación para dividir las 
organizaciones obreras y campesinas y otras a fin de tratar 
de impedir el proceso de independencia sindical, que feliz
mente cobra cuerpo cada día, la instauración de juicios 
criminales urdidos para apresar a dirigentes sindicales y 
políticos, etc., etc.

Todo este hondo malestar económico, social, cultu
ral y político, se debe fundamentalmente, a que Bolivia no 
es uU país independiente, se debe a que, por el contrario, 
Bolivia es un país dependiente, y desde el punto de vista 

' político es un Estado semi-independiente. Por eso la tarea 
' lúas patriótica para salir de esta situación, es la de unir a 

todas las fuerzas democráticas y progresistas, en un am
plio frente popular anti-imperialista, capaz de conquistar 
la efectiva independencia nacional.
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VIH EPOCA NUEVA

Felizmente, ahora se vive ama época nueva, inaugu
rada por la Revolución Socialista de Octubre de 1917, una 
época en que el imperialismo ya no determina el desarrollo 
social de la humanidad, época de transición del capitalis
mo al socialismo, en que el desarrollo de la humanidad es 
determinado por el sistema socialista mundial y por las 
fuerzas que luchan contra el imperialismo, época de hun
dimiento del imperialismo y de liquidación del oprobioso 
régimen colonial, época de las revoluciones socialistas y de 

■ liberación nacional, del paso de más y más pueblos al cami
no del socialismo, del triunfo del socialismo y del comunis
mo en escala universal.

Distinguidos colegas: El tono de esta charla no pue
de haber sido sino político, ni podía abordarse sin ese con
tenido el análisis de la causa determinante del atraso de 
Bolivia; pero, esto no quiere decir que pretenda banderi
zar en uno u otro partido político a la Confederación Nacio
nal de Profesionales. Lejos estoy de -incurrir en semejante 
torpeza. Comprendo que en la Confederación Nacional de 
Profesionales, habernos personas con distintas opinions y 
militancia política y también personas sin inguna militan- 
cía partidaria. Respetuoso de todas las opiniones, no podía, 
sin embargo, dejar de decir mi opinión, que espero será 
juzgada con amplitud y serenidad.

Tampoco podía dejar de caracterizar la época nue
va que se vive, la época en que más de cincuenta pueblos 
coloniales han conquistado su libertad e independencia, 
constituyendo nuevos Estados Nacionales; en que la emu
lación pacífica de los dos sistemas sociales opuestos y an
tagónicos que coexisten en el mundo, muestra objetiva y 
claramente, la superioridad del socialismo y su vertical de
sarrollo en todos los órdenes de la vida; mientras el capita
lismo, confronta un proceso de inevitable decadencia. Y esto 
no es extraño. Así como el esclavismo sustituyó al comunis-
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mo primitivo, el feudalismo: al esclávísmo y el capitalismo 
al feudalimo, así tmbién, el socialismo está en proceso de 
sustitución del capitalismo. Todo está en permanente pro
ceso de transformación y de cambio. Lo mismo la natura
leza, la sociedad y el pensamiento. Otra cosa es-que algu
nas personas y particularmente algunas clases sociales, sien
ten temor a lo nuevo y se aferran a Jas formas sociales pre
existentes. Por eso, no debe sorprender que unos aspiren 
para el país y para el pueblo de Bolivia, la independencia 
nacional, la democracia, el socialismo, una nueva vida, dig
na de ser vivida: mientras otros se aferran a las situacio
nes pre-existentes y luchan también contra toda transfor
mación contra la independencia del país, que es el primer 
proceso hacia esa vida nueva.

Gracias
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