LO QUE CONOCEREMOS EN ESTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE
La unidad de aprendizaje denominada “Origenes y proceso del nacionalismo boliviano”,
comprende tres unidades temáticas, las cuales son: Bolivia en el Segundo Conflicto Bélico
Mundial y la Guerra Fría, La Revolución Nacional de 1952 y Proceso de la revolución y su
frustración.
Las mencionadas unidades temáticas nos
permitirán entender los hechos de mayor relevancia en cuanto al proceso revolucionario
iniciado el 9 de abril de 1952. Su dinámica permitió al gobierno de Víctor Paz Estenssoro implementar cuatro medidas fundamentales durante su periodo de gobierno (1952 – 1956): la
nacionalización de la minas, la reforma agraria,
la reforma educativa y el voto universal; medidas que determinarán una hiperinflación en
la economía boliviana. Esta fue encarada por
Hernán Siles Suazo en el periodo gubernamental 1956 – 1960, pero con un fuerte rechazo de sectores obreros y populares, debido a la
no implementación de medidas nacionalistas
y la adopción de actitudes de dependencia de
régimes externos, lo que, junto al fallido proceso de industrialización, significó para el pueblo
boliviano.
Por consiguiente, desde la propuesta didáctica que tiene este libro y, por supuesto, desde
sus propias capacidades metodológicas, invitamos a los y las estudiantes a desglosar y
formar esquemas y estructuras mentales significativos.
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DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de iniciar

1. Recapitulamos el comentario anterior, puntualizando las partes de mayor
relevancia.

2. ¿Qué detalles conocemos acerca de la Segunda Guerra Mundial?

3. ¿Qué conocemos de Adolf Hitler y la persecución de los judíos?
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Al finalizar
 esarrollamos el resumen de
D
la unidad temática, de acuerdo
a los tres pasos que implica un
buen resumen:
• lectura comprensiva
• esquematización del tema
• redacción del resumen

TEMA1

Bolivia en el segundo conflicto bélico mundial y la guerra fría

Mientras avanzamos

Promoviendo saberes y conocimientos

Amplía tus
conocimientos

La Segunda Guerra Mundial

AL

https://youtu.be/cp7Ursc51Ls

RI
TO

El comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Curi sidades

1.1. Causas de la Segunda Guerra Mundial

Las causas que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial pueden resumirse
en los siguientes puntos:
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La Segunda Guerra Mundial, por sus características bélicas de mayor
exigencia, demandó a los países involucrados una gran utilización de
recursos humanos y económicos. Asímismo, es considerado el conflicto
de mayor violencia y genocidio a poblaciones civiles y grupos focalizados
como los judíos, gitanos, homosexuales, cristianos, masones, etc.

S

La Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico más desastroso y
sangriento en la historia de la humanidad; los enfrentamientos militares
que le precedieron, tales como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial
y la Guerra Franco-prusiana, no son equiparables, tanto por el uso de
tecnología militar altamente desarrollada como las consecuencias sociales,
económicas, políticas y científicas que produjo.
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1. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

desarrollamos una lectura crítica y
comprensiva subrayamos las partes más importantes que nos servirán para estructurar el resumen de
la unidad temática.

• Fracaso de los esfuerzos de paz, propiciado por la ineficiente Sociedad
de Naciones, organismo internacional creado después de la Primera
Guerra Mundial.

¿Sabías que Bolivia había
declarado la guerra a
Alemania, Italia y Japón en
la Segunda Guerra Mundial?
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• Surgimiento belicoso e imperialista del fascismo italiano, que en
sus fundamentos geopolíticos tenía la ambición de recomponer y
reconquistar el Imperio Romano de la Edad Antigua.

• Conformación del Eje, que se organizó posterior a la
Guerra Civil Española. Inicialmente conformada por
Alemania, Italia y Japón, a las cuales se adhirieron
tres estados de menor potencia militar como fueron
Hungría, Rumania y Bulgaria.
• Imperialismo alemán, que se inició con el Partido
Nacionalista Obrero Alemán de Adolfo Hitler, quien
pretendía establecer un nuevo orden mundial partiendo
del dominio absoluto de Alemania.

1.2. Inicio de las operaciones militares
La Segunda Guerra Mundial, oficialmente se inició con
la declaratoria de guerra de los franceses y británicos a
Alemania por haber invadido a Polonia. En este sentido,
el desarrollo del mencionado conflicto bélico comprende
cuatro diferentes etapas:

El imperialismo alemán se inició con Adolfo Hitler.
Historia 6º
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ETAPAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Corresponde a la superioridad bélica de los países que conformaron el Eje, particularmente de
Alemania, que conquistó a Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia, a pesar de
que algunos como Noruega y Dinamarca eran neutrales. En la primera etapa, esta guerra era todavía
continental, es decir, a nivel europeo.
Concierne a la expansión de la guerra hacia
otros conﬁnes del planeta, por lo que se
convirtió en mundial. En esta etapa, una
facción del ejército alemán se lanzó a la
conquista de Rusia, con lo cual se abrió el
frente oriental de la guerra. No obstante, los
factores climatológicos y la resistencia de
los rusos provocó el fracaso del proyecto
alemán. Por su parte, Japón que carecía de
petróleo, intenta conquistar el sureste
asiático, para ese propósito, los japoneses
debían neutralizar la superioridad naval de
los norteamericanos. De modo que, el 7 de
diciembre, los japoneses lanzaron un duro
ataque a la flota norteamericana en Pearl
Harbor. De ahí en adelante, Estados Unidos
entró en guerra con Japón e inmediatamente, Italia y Alemania declararon la guerra a
los norteamericanos. Así, en esta etapa, la
guerra tuvo tres frentes: frente ruso u oriental, frente occidental y la guerra del Pacíﬁco.
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Considera a la victoria de los aliados sobre Alemania, que entre los aspectos más relevantes esta el
desembarco de Normandía por parte de los aliados que permitió liberar a Bélgica y Francia; la
reconquista soviética de Biolorusia que todavía se hallaba controlada por el ejército alemán; la
conspiración de los propios alemanes para eliminar a Hitler y salvar a Alemania de la inminente
invasión; la derrota de Rumania y Bulgaria que eran aliados de Alemania, hecho que permitió a las
fuerzas soviéticas tomar Belgrado e implantar en Yugoslavia un gobierno comunista; la derrota de
Alemania y el suicidio de Hitler en su bunker, la rendición de Japón a consecuencia de las bombas
atómicas en Nagasaki e Hiroshima, entre otros.
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1.3. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
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Esta provocó consecuencias económicas, sociales y políticas.
• Las consecuencias económicas, están signadas por los gastos que realizaron los países participantes. En este
sentido, el orden de los países que más invirtieron en dicha guerra son:
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341 000 millones $

$

Gran Bretaña

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

120 000 millones $

$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

272 000 millones $

Italia

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

192 000 millones $

Japón
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

940 00 millones $

$

$
$
$
$
$
$
$

URSS
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$

Estados Unidos

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

560 00 millones $

Ahora bien, estos son datos desde la perspectiva de inversión militar. Sin embargo, el costo real asciende a cifras
incalculables, sobre todo en aquellos países que fueron afectados directament. Por ejemplo, Rusia habla del 30 por
ciento de pérdida de su riqueza nacional; Japón calculó una pérdida de 562.000 millones de dólares.
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Corresponde al cambio de rumbo de
la guerra, que se dio el primero de
enero de 1942. De esta manera,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia
y otros veintitres países ﬁrmaron la
Declaración de las Naciones Unidas,
en la que se comprometieron a no
pactar la paz por separado. En
adelante, el proceso del conflicto tuvo
diferentes ribetes como por ejemplo:
la elaboración de ciertas estrategias
conjuntos entre británicos y norteamericanos para derrotar a los nazis,
la iniciativa de los alemanes de la
ofensiva sobre el sur de Leningrado,
el avance de los alemanes a Caucasia
para apoderarse de los campos
petrolíferos de Maikop, Grozni y Bakú,
la resistencia y victoria de Rusia en
Stalingrado, bombardeos aéreos de
los aliados sobre Alemania, etc.
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Bolivia en el segundo conflicto bélico mundial y la guerra fría

TEMA1

• Las consecuencias humanas, estan relacionadas con la pérdida de vidas humanas, como demuestran los
siguientes datos.
Aliados
Francia

URSS

Inglaterra

44 000 millones
entre personal militar y civil

Potencias del eje
Alemania
Italia

11 000 millones
entre personal militar y civil

400 000 millones
entre personal militar y civil
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• Las consecuencias políticas, están cifradas con hechos como: la desaparición de los regímenes nazis; la
decadencia del imperio japonés; la división de Alemania en cuatro partes, administradas por rusos, ingleses,
franceses y norteamericanos; la aparición de los Estados Unidos y la Unión Soviética como principales potencias
y el surgimiento de un nuevo organismo internacional que sustituyó a la Sociedad de Naciones, denominado
Organización de las Naciones Unidas.

TO

2. BOLIVIA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Bolivia por su ubicación, centro de Sudamérica e inclinación al océano Pacífico, tuvo cierta participación en la Segunda
Guerra Mundial, particularmente desde el aspecto económico; por lo que, para comprender su papel veremos el
aspecto político, económico y social.
2.1. Aspecto político
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Bulgaria

PU

Rumania

KI

Japón

Estados Unidos

S

27 000 millones
entre personal militar y civil

En los años de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia vivió una inestabilidad política, sus gobernantes fueron militares
que obtuvieron el poder de forma ilegal, por medio de golpes de estado, entre ellos: Germán Busch Becerra, Enrique
Peñaranda Castillo y Gualberto Villarroel.

Enrique Peñaranda Castillo

Germán Busch
Becerra
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Héroe de la Guerra del Chaco, gobernó los años 1937 y 1939. En ese corto
periodo, implementó una Nueva Constitución Política del Estado (1938),
sustituyendo la constitución liberal del siglo anterior (1880). Esa Nueva
Constitución fomentó la intervención del Estado en temas económicos,
limitando así las iniciativas o propiedades privadas. Paralelamente a su
gobierno comenzó el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Asumió el gobierno luego de ganar las elecciones generales convocada por
el General Quintanilla, que se hizo del poder, posterior a la muerte de Germán
Busch y mediante golpe de Estado. Peñaranda gobernó entre los años
1940 y 1943. En ese periodo gubernamental, Bolivia se alió a los Estados
Unidos y declaró la guerra a las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón,
por medio de amenazas de arrestar y expulsar de Bolivia a los residentes
italianos y alemanes, como señala Rafael Puente en su obra: “Recuperando
la Memoria”, segundo tomo. De ahí que en Bolivia, se rumoraba que Alemania
tenía misiles apuntando a la mina de estaño Siglo XX, considerada la mas
grande del mundo en ese entonces.
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Como nos refiere Rafael Puente, “...era un oficial inteligente, estudioso y
poco conocido que no participaba de las disputas de poder entre grupos
militares...” (PUENTE, 2011: 37) Sin embargo, la Masacre de Catavi
infringida por Enrique Peñaranda abrió las puertas para que Villarroel,
asumiera la responsabilidad de la silla presidencial, apoyado por el MNR y la
logia militar denominada Razón de Patria (RADEPA), dirigida por el mismo.
La propuesta del nuevo gobierno se concentra en liberar a los campesinos
de la servidumbre. En este sentido, bajo la consigna de “No soy enemigo
de los ricos, pero soy más amigo de los pobres”, en el año 1945, decreta
la abolición del pongueaje y mit’anaje. Asimismo, decreta la libre circulación
de los indios por las calles de las ciudades que hasta aquel momento era
limitada.
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Gualberto Villarroel,
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Estas medidas y otras como la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado que ratificaba y ampliaba
la de 1938, instigó a los sectores oligárquicos a conspirar contra Villarroel. Lo paradójico es que el PIR (Partido de
Izquierda Revoluciaria), alineada con el comunismo de la URSS, traiciona a Villarroel y conspira juntamente con el
PURS, partido de la rosca tradicional, para derrocar al gobierno de tendencia popular, hecho que se producirá el 21 de
julio de 1946. Esa fecha Villarroel fue torturado, su cuerpo fue lanzado por el balcón y colgado en uno de los faroles de
la plaza Murillo.
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De los gobernantes citado, los que destacan por sus acciones de tendencia popular son Germán Busch Becerra y
Gualberto Villarroel.
2.2. Aspecto económico
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Es así que en 1940, la Metal Reserve Company de Estados Unidos firmó un
compromiso con Bolivia de proveer estaño a un precio de 48,5 centavos de
dólar por libra fina, un precio que muchos calificarían de irrisorio para la economía del país. Empero, en junio de 1942, frente a los costos de producción
elevados se cambió a 60 centavos. la libra fina hasta el fin de la guerra. José
de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert refieren: “...Bolivia subvencionó los precios en aras de garantizar el abastecimiento de un mineral estratégico a los países aliados”. (MESA Y GISBERT, 2001: 603)

Vista general de las instalaciones de un proyecto experimental de explotación minera de hierro en Bolivia.
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2.3. Aspecto social

Pongueaje en Bolivia.
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En los años de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia era un país de carácter patronal, al estilo del sistema feudal de la Edad Media, en el que los hacendados
tenían el dominio absoluto sobre los pueblos indígena originarios campesinos, quienes debían cumplir con el trabajo del pongueaje y el mit’anaje.
Esto ocurría en el sector agrario y de forma similar en el sector minero, se
cometía una serie de abusos contra los mineros, cuyas fuentes de trabajo no
garantizaba ninguna seguridad industrial, muchas veces se congelaba sus
salarios, lo que motivó y empujó a plantear una serie de paros en busca de
mejores condiciones salariales. Dichos paros fueron respondidos con violencia y masacre, por parte de los militares, quienes se justificaban con que no
se podía fallar en el envió de minerales a los aliados.
Bajo esta lógica se cometió la Masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942.
No obstante, previamente los trabajadores mineros, después de largos días
de reuniones con la empresa y el Ministro de Trabajo, no llegaron a resultados
favorables y, el 14 de diciembre, se declararon en huelga general indefinida.
Ante esta situación, el gobierno envió al regimiento “Ingavi” de Oruro para
el resguardo de la empresa. Los días previos se vivieron momentos de alta
tensión, lo que derivó en la masacre del 21 de diciembre de 1942; inicialmente

© Grupo Editorial Kipus. Prohibida su reproducción

En la década de los años cuarenta, Bolivia era un país, cuya economía provenía de las actividades mineras, los productos que se exportaban mayormente
eran los minerales, cuyo destino comercial eran precisamente los países aliados de Estados Unidos. e Inglaterra. Estos países que requerían urgentemente el estaño boliviano, impulsaron la firma de un acuerdo con los productores,
que por entonces eran privadas.

TEMA1

Bolivia en el segundo conflicto bélico mundial y la guerra fría

se disparó contra un grupo de mujeres que buscaban abastecerse de víveres
de la pulpería.

Curi sidades

Ante este hecho, los trabajadores mineros, aproximadamente siete mil entre
hombres, mujeres y niños decidieron bajar de Siglo XX a Catavi en marcha
de protesta por las primeras muertes, sin embargo, al igual que el grupo de
mujeres asesinadas, fueron recibidos con disparos, causando una veintena
de muertos y medio centenar de heridos.

¿Sabías que la masacre de
Catavi (21 de diciembre de
1942) se produjo una huelga
general declarada por los
mineros, pero que la causa
principal consistía que el
gobierno boliviano no podía
fallar con el envío de los
minerales a los países aliados en la Segunda Guerra
Mundial?
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De esta manera, la Guerra Fría es el periodo que
comprende desde 1946 hasta 1989, año en que se
da la caída del Muro de Berlin, periodo en el que de
la Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrascan
en una lucha, política, económica, ideológica e incluso militar de forma indirecta en diferente conflictos
internos que sufrían algunos países de Europa, América y Asía.
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En tal sentido, los conflictos de mayor trascendencia
fueron: la sovietización de algunos países europeos,
el bloqueo de Berlín, la Guerra Civil Griega, la Revolución China, la Guerra de Corea, el caso de los misiles
soviéticos en Cuba y la Guerra de Vietnam. Veamos
sucintamente dichos conflictos.

La Guerra Fría duró varias generaciones.
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3.1. Sovietización de algunos países europeos

En Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania Oriental,
se instaló gobiernos controlados desde Moscú. Esto permitió a la Unión Soviética mantener una fuerte presencia militar en esos países, con perspectivas de sovietizar al resto de los países de la Europa Occidental, lo que alarmó
a los norteamericanos. De modo que, para evitar la sovietización, Estados
Unidos, implementó el “Plan Marshall”, que consistía en fortalecer los aspectos económicos y políticos de los países europeos desde la perspectiva capitalista. Asimismo, se remodelarón numerosas ciudades destrozadas por la
guerra, todo con la finalidad de frenar el avance del comunismo.
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Posterior a la Segunda Guerra Mundial, nítidamente aparecen dos potencias
hegemónicas irreconciliables. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y los Estados Unidos de Norteamérica; que buscaban imponer en el resto de
los países su ideología política, económica y social.

PU

3. LA GUERRA FRÍA

S

En síntesis, Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, estuvo al ritmo de los intereses de los norteamericanos en el ambito económico; en lo político, fue su
aliado; y en lo social, se cometieron una serie de abusos al sector minero por
garantizar la exportación de los minerales.

3.2. El bloqueo de Berlín

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, quedó dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental, a su vez, la ciudad de Berlín quedó ocupada por los cuatro países vencedores: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y
Rusia, pero la ciudad entera se hallaba en la parte oriental de Alemania, ocupada por los rusos. La causa del bloqueo se produjo por la reforma monetaria
que creó el marco alemán en Berlín Occidental y en las tres zonas de Alemania Occidental; frente a este hecho los rusos establecieron la prohibición de
tráfico terrestre entre Berlín Occidental y la Alemania Occidental, causando un
total desabastecimiento en las zonas ocupadas por Estados Unidos, Francia
e Inglaterra. Frente a este problema, las fuerzas británicas y estadounidenses
comenzaron a brindar suministros a más de 2 millones de berlineses de la
zona occidental, mediante el puente aéreo inaugurado desde el 26 de junio
de 1948 hasta el 12 de mayo del siguiente año. En total se realizaron 227728
vuelos que llevaron millones de toneladas de suministros.

Plan Marshall.
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3.3. La guerra civil griega
Ese evento enfrentó a monárquicos y comunistas. Los monárquicos
recibieron la ayuda de los norteamericanos, en cambio, los comunistas
de los soviéticos. No obstante, después de dos años de lucha infructuosa,
los comunistas griegos fueron bajando la guardia hasta dejar sin efecto el
proyecto que perseguían.
3.4. La revolución china

3.5. La guerra de corea
Ocupación de Grecia por las Fuerzas del Eje.
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Se llevo a cabo entre los años 1947 y 1949; enfrentó a nacionalistas y comunistas. Los nacionalistas eran dirigidos por Chiang Kai Shek apoyado por
Estados Unidos y los comunistas dirigido por Mao Tse Tung que recibió el
apoyo de la Unión Soviética. El conflicto se resolvió a favor de Mao. De modo
que, en 1949, estableció la República Popular de China. Por su parte, Chiang
Kai Shek se refugio en la isla de Formosa, actualmente denominado Taiwán.
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3.6. El caso de los misiles sovieticos en Cuba
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Mujeres chinas apoyando la revolución.

TO

La crisis se desató en 1962, cuando la Unión Soviética decide convertir a
la isla en una enorme base militar, para cuyo efecto instala misiles de largo
alcance, con los cuales en caso de haber un conflicto militar con Estados
Unidos, el ataque sería letal.

Nota aclaratoria

Unión Soviética
El 16 de octubre de 1962, el presidente
estadounidense John F. Kennedy fue
informado de que la Unión Soviética
estaba enviando secretamente misiles
nucleares a la isla de Cuba, la cual se
ubica a solo 150 km de territorio estadounidense.

Misiles de largo alcance en territorio cubano.

Frente a este hecho, los norteamericanos respondieron con un rotundo bloqueo a Cuba. De modo que cualquier barco que se acercaba a la isla era minuciosamente controlado, bajo amenaza de ser hundido en caso de transportar material bélico; e incluso responder con ataques nucleares. Los misiles
soviéticos fueron retirados de Cuba bajo vigilancia norteamericana; a cambio,
el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a no invadir a isla.
3.7. La guerra de Vietnam
Es uno de los conflictos más sangrientos registrado durante la Guerra Fría.
Estados Unidos intervino con medio millón de soldados y armas letales como
los herbicidas y las químicas. No obstante, la tenacidad vietnamita y la selva
impenetrable hizo inútil el sacrificio norteamericano. Por tanto, en el año 1975
tuvieron que replegarse.
Estos son los conflictos de mayor importancia que ha registrado la Guerra
Fría y que el mundo se hallaba temeroso de un conflicto nuclear entre las dos
potencias, que pudo provocar la Tercera Guerra Mundial entre países de la
OTAN y los países del Pacto de Varsovia.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada al norte por
la Unión Soviética y la parte sur por los Estados Unidos. La parte norte se
proclamó como Republica Popular de Corea y la parte sur como República
Democrática de Corea. Posterior a la desocupación de las potencias patrocinadoras, Norcorea con el apoyo de 200 000 chinos, pretendió extenderse
hacia el sur, que fue respondida con el apoyo de las fuerzas de las Naciones
Unidas, integrada en su mayoría por soldados norteamericanos. Después de
tres años de lucha, se estableció la paz manteniendo las dos Coreas.
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Evaluando mis conocimientos

HACER

1. Respondemos de forma concreta las siguientes preguntas.
• Bolivia en la Segunda Guerra Mundial fue aliado de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el presidente que
posibilitó esta alianza?

• ¿Con qué hecho oficialmente se inicia la Segunda Guerra Mundial?

S

• ¿Qué países conforman el bloque denominado EJE?

PU

• Cuando hablamos de los fracasos de los esfuerzos de paz, surgimiento belicoso e imperialista del fascismo
italiano, conformación del Eje y del imperialismo alemán. ¿A qué aspecto nos referimos?

KI

• ¿A qué etapa corresponde la superioridad bélica de los países que conformaron el Eje, particularmente de
Alemania, que conquistó varios países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia?

AL

2. Investigamos el significado de las siguientes expresiones:

RI

Masones

TO

Unión Soviética

Pongueaje

Guerra civil

GR
UP
O

Revolución

ED
I
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• ¿En qué aspectos se dieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial?

3. Desarrollamos la autoevaluación de la unidad temática mediante el siguiente cuadro:

¿Qué aprendí del nuevo tema?

CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje
del nuevo tema?

¿Qué importancia tiene el tema
aprendido?

Historia 6º
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4. En el libro desarrollamos el organizador gráfico que se propone.

ECONÓMICO
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con

como
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EXPLOTACIÓN MINERA
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DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de iniciar

Al finalizar

1. ¿Qué conozco de la Revolución Nacional de 1952?

 esarrollamos el resumen de
D
la unidad temáticas, de acuerdo a los tres pasos que implica
un buen resumen:

2. ¿Qué aspectos o detalles conozco de la situación de los pueblos indígena

• lectura comprensiva

originario campesinos antes de la Revolución Nacional?

• esquematización del tema
• redacción del resumen

3. ¿Quiénes fueron los principales líderes protagonistas de la Revolución Na-

cional de 1952?

Historia 6º
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Promoviendo saberes y conocimientos
1. ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL
Se llama Revolución Nacional al proceso de cambios y transformaciones a
partir de 1952 y que ha influido en la estructura económica, política, social
y cultural. Este evento, es un hecho trascendental en la historia contemporánea de Bolivia, sobre todo por las cuatro medidas que se implementaron.
Ahora bien, cabe señalar que en América Latina, desde 1900 hasta 1960 se
producieron tres grandes revoluciones: la de México en 1910, la de Bolivia
en 1952 y la de Cuba en 1959. Estos procesos han tenido características
particulares de acuerdo a la situación de cada país.

PU

desarrollamos una lectura crítica y
comprensiva, subrayamos las partes más importantes que nos servirá para estructurar el resumen de la
unidad temática.

S

Mientras avanzamos

KI

En lo que concierne exclusivamente al proceso revolucionario en Bolivia,
como antecedente estan: el surgimiento de nuevas organizaciones sociales
y las políticas post guerra, el surgimiento del “Socialismo Militar”, el retorno
de la rosca y sometimiento a intereses norteamericanas, el linchamiento y
colgamiento de Villarroel y la restauración oligárquica.
1.1. Surgimiento de nuevas organizaciones sociales y políticas

AL

RI

TO

ED
I

Revolución mexicana de 1910.

En conformidad a lo señalado en el párrafo anterior, en Bolivia, posterior a
la Guerra de Chaco, se suscitan nuevas organizaciones sociales como la
de los campesinos en sindicatos agrarios, la de los mineros en una matriz
denominada Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y
otras organizaciones sindicales urbanas femeninas como el Sindicato de
Culinarias, la Unión Femenina de Floristas, la Federación Obrera Femenina,
el Sindicado Femenino de Oficios Varios, el Sindicato de Recoveras, el
Sindicato de Viajeras al Altiplano, etc.

GR
UP
O

Nota aclaratoria

Guerra del Chaco
La guerra del Chaco es la denominación del conflicto bélico entre Paraguay
y Bolivia, librado entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935
por el control del Chaco Boreal. Fue la
guerra más importante en Sudamérica
durante el siglo XX.

16
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Sindicato de Culinarias: mujeres en la lucha del pueblo boliviano.

Por otro lado, en lo político también surgieron nuevas agrupaciones políticas como el Partido Obrero Revolucionario (POR), con una definición claramente troskista; la Falange Socialista Boliviana (FSB), un partido nacionalista, pero distanciada abismalmente de las ideas marxistas y socialistas;
el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), vinculado con el Partido Comunista de la Unión Soviética; el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), partido de intelectuales que estuvieron en el Chaco, y que habían
convivido con diferentes sectores sociales de cuya experiencia recogieron
las necesidades de los sectores más empobrecidos.

© Grupo Editorial Kipus. Prohibida su reproducción

El tiempo posterior a la Guerra de Chaco, fue un espacio de encuentro de
diferentes componentes de la sociedad boliviana, entre aimaras, quechuas,
guaraníes, sectores urbanos, etc. En tal situación, probablemente la Guerra
del Chaco fue el hecho dramático que permitió comprender claramente la
diversidad cultural, étnica y social boliviana.

La revolución nacional de 1952

TEMA 2

Así también, en este ámbito del surgimiento de nuevas organizaciones sociales, aparecieron diferentes logias militares tales como RADEPA (Razón
de Patria), Mariscal Santa Cruz, Eduardo Avaroa, Estrella de Hierro, Ayacucho, etc. Estas logias o sociedades secretas surgieron como resultado que
había sufrido la institución armada por efectos de la Guerra del Chaco y
que cada una de estas se caracterizaba por la lealtad interna a su propia
organización.

German Busch lleva a cabo un golpe de estado
en mayo de 1936.

AL

RI

El 13 de julio de 1937, Toro renuncia a la presidencia. En su lugar asumió
el poder Germán Busch, quien a principios parecía pro oligárquico, pero fue
más comprometido con sectores de la izquierda. Entre las acciones más
importantes que realiza durante su gobiernom estan:

TO

• Promulgación de la Nueva Constitución Política el Estado, que pone fin
al estado oligárquico
• Promulgación del el primer Código de Trabajo

• Emsión de un Decreto Supremo que indicaba que el cien por ciento de
las divisas mineras deberían ser entregas al Estado.
• Elevación de un 25 por ciento de las exportaciones para evitar la fuga
de capitales

ED
I
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KI

Un hecho trascendental del gobierno de Toro fue la nacionalización de la
Standard Oil, el 13 de marzo de 1937, hecho histórico y el primero en América
Latina por la confiscación de una transnacional. Este hecho le permitió subir
su popularidad y aprovechando aquello, creó el Partido Socialista de Estado,
que le alejó de Germán Busch.

PU

Se denomina “Socialismo Militar” al proceso que mediante un golpe de estado se cancela la continuidad del modelo liberal y cuyo contenido programático tiene un giro hacia la izquierda. Este proceso fue implementado a
través de un golpe de estado llevado a cabo el 17 de mayo de 1936, propiciado por Germán Busch y llevada al gobierno a David Toro. Este militar que
a título de Socialismo Militar, buscó limpiar la imagen desgastada de las
Fuerzas Armadas y que a la vez, pretendía satisfacer las necesidades de los
pobres y de los excombatientes del Chaco.

S

1.2. Surgimiento del socialismo militar

Standard Oil nacionalizada el año 1937.

• Nacionalización del Banco Central de Bolivia y el Banco Minero

GR
UP
O

A pesar de todas estas medidas patrióticas, Busch fue abandonado, y
en una depresión profunda, el 25 de agosto de 1939, se suicida. De esta
manera, finalizó el denominado “Socialismo Militar”.
1.3. Retorno de la rosca y sometimiento a interes norteamericanas
A la muerte de Germán Busch y antes de ser enterrado,
a través de un golpe de estado, basado en el arresto
del vicepresidente constitucional, asume el cargo
presidencial el general Carlos Quintanilla Quiroga.
Por presión tanto de la derecha como de la izquierda,
convocó a elecciones generales, de cuyo resultado
asumirá la primera magistratura el general Enrique
Peñaranda Castillo, representante del sistema minero
feudal. Es precisamente, este gobernante que se alió
con los Estados Unidos y estableció un compromiso
de cooperación y solidaridad, consistente en la venta
del estaño boliviano en precios desfavorables para el
país y que con el pretexto de garantizar la producción
minera, militarizó y cometió masacres en las minas.
Alianza con los Estados Unidos para la venta de estaño.

Historia 6º
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1.4. Linchamiento y colgamiento de Villarroel
La masacre de Catavi infringida el 21 de diciembre de 1942 y la pretensión
de promulgar el Decreto Supremo que establecía la Seguridad del Estado,
provocaron descontentos. De modo que, la alianza RADEPA y el MNR,
después de un año de la masacre, el mismo día, 21 de diciembre de 1943,
produjeron un golpe de estado y asume el gobierno Gualberto Villarroel, en
cuya administración se produce los siguientes hechos:

• En 1943, se aprueba la creación de la Refinería de Valle Hermoso en

S

Cochabamba.

• En junio de 1944 se realiza el primer congreso minero en la localidad

PU

de Huanuni, en el cual se funda la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB).

Congreso minero en Huanuni.

• El 13 de mayo de 1945 el propio gobierno convoca al Primer Congreso

KI

Indigenal, a iniciativa de dirigentes indígenas como Francisco Chipana
Ramos (Rumisonqu).

• A

raíz del Congreso Indigenal, Villarroel decreta la abolición del
pongueje y el mit’anaje y se establece la libre circulación de los indios
por las calles de las ciudades.

Curi sidades
¿Sabías que el Presidente
Gualberto Villarroel fue
linchado en el Palacio de
Gobierno y colgado en un
farol en la plaza Murillo?

la de 1938 de Germán Busch, incluyendo medidas populares en
desmedro de la oligarquía.

TO

RI

Villarroel decía: “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo
de los pobres”, este enunciado, las medidas populares tomadas en su
gestión administrativa, la traición del PIR, sumada a la fuerte propaganda
antigubernamental de los medios de comunicación, cuyos dueños eran la
oligarquía minero-feudal, derivó en su linchamiento y colgamiento en un
farol de la Plaza Murillo.
1.5. Restauración oligárquica

GR
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La muerte de Villarroel significó el retorno de la rosca a las esferas del
poder. En ese sentido, quien sucede a Villarroel en la primera magistratura
interinamente fue Tomás Monje Gutiérrez, Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, en cuyo interinato se produjo una encarnizada persecución a
los simpatizantes del gobierno anterior, entre ellos a los obreros, quienes
repudiaban la muerte de Villarroel. Al periodo que comprende desde la
muerte de Villarroel hasta la insurgencia del 9 de abril de 1952, se la conoce
también como Sexenio, tiempo que significó la restauración oligárquica;
durante este se dieron los siguientes hechos:		

Primer congreso indigenal.

Amplía tus
conocimientos

Masacre de Catavi

https://youtu.be/P8nRseqISWw

• En enero de 1947, se convocó a elecciones generales en las que ganó
el PURS con 44 mil votos, con el binomio Hertzog-Urriolagoitia, seguido
del MNR con 37 mil votos.

• Ese mismo año, se produjo una nueva masacre en el distrito minero de
Catavi.

• Dos

años después, en las elecciones parlamentarias se manifestó
nuevamente la fortaleza del MNR, lo que derivó en la renuncia del
presidente Enrique Hertzog Garaizábal, alegando problemas de salud.

• A

la renuncia de Hertzog, Mamerto Urriolagoitia asumió la primera
magistratura. Estuvo dispuesto a bombardear las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz durante la guerra civil de 1949, como
también el barrio paceño de Villa Victoria en 1950 en la insurrección
fabril.

• La mayor parte del gobierno de Mamerto Urriolagoitia, el país quedó en
Estado de Sitio permanente.

18
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AL

• El año 1945, se promulga una Nueva Constitución que ratifica y amplia

TEMA 2

La revolución nacional de 1952

• En 1951, se produjo nuevas elecciones presidenciales, en el que triunfó

Curi sidades

el MNR con 37 mil votos, seguido de PURS con 13 mil votos.

• Frente

al triunfo del MNR con Victor Paz Estenssoro a la cabeza,
Urriolagoitia, en una acción desesperada, se infringió asimismo un
autogolpe, conocido como el “mamertazo” y en seguida entrega el poder
a una Junta Militar, encabezada por Hugo Ballivián Rojas, quien, desde el
16 de mayo de 1951 hasta el 9 de Abril del siguiente año, intentó mantener
a la oligarquía minero-feudal en el poder, frente a las constantes e
insoportables arremetidas de sectores sociales, hábilmente manejadas
por el MNR.

S
Amplía tus
conocimientos

PU

Estas fueron las acciones de mayor trascendencia ocurridas durante el
sexenio como preparación y maduración para la insurrección del 9 de abril
de 1952.

¿Sabías que la Revolución
Nacional de 1952 es una
de las más importantes
registradas en la historia
latinoamericana?.

La revolución de abril 1952

2. LA INSURRECCIÓN DEL 9 DE ABRIL

KI

El día 9 de abril de 1952 es una fecha y año trascendental para la historia
contemporánea de nuestro país, puesto que se inició con el quiebre
y cancelación definitiva del sistema minero-feudal que había tenido
supremacía absoluta por más de un siglo y cuarto en la era republicana. “...
cambió el país, al punto que es imposible comprender la Bolivia de hoy sin
entender la significación de la Revolución”. (MESA Y GISBERT, 2001: 651)

AL

https://youtu.be/lGLXEBuJIfI

Insurrección de las masas

RI

Inicio de la insurrección y su fracaso

Frente al fracaso los sectores populares, sin la necesidad
de dirección de los líderes movimientistas se enfrascaron
en una lucha sin cuartel, sobre todo, en La Paz y Oruro
los días 10 y 11 de abril. Finalmente, la intervención de
los mineros de los distritos de Oruro y Milluni de La Paz,
causaron mayor desánimo en el ejército, provocando así
la deserción de los soldados y la rendición del ejército.

ED
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La insurrección se inicia el 9 de abril, a la cabeza de
Hernán Siles Suazo, secundado en la facción policial por
Antonio Seleme, general de la Policia, que días antes tenía
el cargo Ministro de la Junta de Gobierno y que al jurar al
MNR fue separado del gobierno. Por tanto, la insurrección
fue una especie de golpe policial-civil. Durante toda
la jornada se desplegaron más de 2500 policías, con
similar número de civiles que paulatinamente tomaron
los edificios públicos.

Los militares salieron a las calles a restablecer el orden
y se produjeron combates en distintas calles de La Paz;
al culminar la jornada, la insurrección parece fracasar,
y por la noche, el general Seleme ordenó a los policías
parar el fuego y se refugió en la Embajada de Chile. Por
su parte, Hernán Siles Suazo, agobiado por el fracaso
intentó pactar con el comandante del ejército sin ningún
resultado.

GR
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Ahora bien ¿Cuáles fueron las acciones específicas de la insurrección del 9
de abril?, veamos en detalle:

Es necesario citar que la revolución no se adscribe
únicamente a los tres días de lucha armada, sino tiene
origen en las arenas del Chaco, seguida de los fallidos
gobiernos de David Toro, Germán Busch y Gualberto
Villarroel; sumado a todo esto, el famoso “mamertazo”
en un intento desesperado y fallido de la oligarquía por
mantenerse en el poder.

3. I NICIO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y LAS CUATRO MEDIDAS
FUNDAMENTALES
Una vez logrado el triunfo de la revolución, Hernán Siles Suazo presidió por
tres días la Junta Revolucionaria, mientras se esperaba el arribo de Víctor
Paz Estenssoro, quien se hallaba exiliado en Argentina y Uruguay durante
seis años. Su arribo a La Paz fue el 15 de abril tuvo recibimiento masivo
los sectores populares que tenían sus esperanzas puestas en el nuevo
gobierno.
Inicialmente, el nuevo gobierno se estableció en lo que se denominó cogobierno, conformada por la Central Obrera Boliviana con su lider, Juan
Lechín Oquendo y el MNR. De ahí que, las decisiones gubernamentales
posteriores tendrán fuertes influencias del sector obrero.

Nota aclaratoria
Mamertazo
El presidente Urriolagoitia, furioso por
los resultados de las elecciones de
1951, convocó al Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas y, juntos, decidieron no entregar el gobierno a “esos
comunistas”. Durante el tiempo de espera, el país vivía una insoportable incertidumbre. Después de un concenso,
el Alto Mando decidió que las Fuerzas
Armadas se harían cargo del gobierno
de la nación, Urriolagoitia dimitió. Este
acontecimiento se lo conoce como el
“mamertazo”.
Historia 6º
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En el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro se implantaron medidas
de impacto popular como: la Reforma Agraria, el Voto Universal, la
Nacionalización de la Minas y la Reforma Educativa, que marcaron en la
historia de Bolivia.
3.1. La nacionalización de las minas

PU

S

Antes de la nacionalización de las minas, a través del Banco Minero se
estableció un mecanismo de control de exportaciones de los minerales, y
de divisas mediante el Banco Central, sin duda, medidas favorables para
los intereses del país. Sin embargo, el 31 de octubre de 1952, se decreta la
nacionalización de las minas; que pone fin a la explotación minera por los tres
barones del estaño: Simón Iturri Patiño, Moritz Mauricio Hochschild y Carlos
Victor Aramayo, quienes negociaron con el gobierno su indemnización, había
logrado beneficios de las minas bolivianas durante veinte años, puesto que
no compartía la administración con los trabajadores.

Amplía tus
conocimientos

RI

Los tres barones del estaño: Aramayo, Patiño y Hoschild.

La Reforma agraria

TO

Es otra de las medidas que no estaba en la agenda programática del
gobierno. No obstante, ante el creciente y permanente ataque y saqueo de
los campesinos a las haciendas, el gobierno temió la posibilidad de una
auténtica revolución agraria. Por tanto, comenzó a cooptar hábilmente a
los dirigentes campesinos y procedió a conformar una comisión para la
preparación de la Ley de Reforma Agraria. De ese modo, el 2 de agosto
de 1953 se promulgó la Reforma Agraria en Ukureña en el Valle Alto de
Cochabamba, donde se había creado el primer sindicato agrario.
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https://youtu.be/Bx8YPF5IJJE

3.2. La reforma agraria

Nota aclaratoria

Ley de Reforma Agraria
El estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta
cumple una función útil para la colectividad nacional; planifica, regula, racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra, para
asegurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población boliviana.

Promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

La mencionada medida canceló el régimen agrario de tipo feudal en las tierras
altas, decretando además, la abolición definitiva del ponqueaje y la ilegalidad
del latifundio. De esta forma, aparecieron pequeños propietarios de tierras
con lo que surgirá el denominado minifundio, que a la larga experimentará
problemas de producción, sobre todo por falta de mecanización del agro.
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La ceremonia de la firma del decreto de
nacionalización de las minas.

La revolución nacional de 1952

KI

Fue otra de las medidas trascendentales del gobierno revolucionario, que
se promulgó en julio de 1952. Sin embargo, fue puesta en práctica en
las elecciones de 1956. El voto universal significa que todos (mujeres,
indígenas, analfabetos) sin discriminación alguna tienen derecho a elegir a
sus gobernantes. Hasta antes de 1956, las mujeres, los indígenas originarios
y los analfabetos no ejercían el derecho al voto. Por tanto, era un grupo
minoritario manejaba el destino del país.

Elecciones de 1956
Para las elecciones generales de 1956
se contaba con un total de 1575738
electores, de los cuales la tercera parte
eran mujeres que participaban por primera vez y que eligieron la renovación
del poder ejecutivo y legislativo, caracterizado por tener un gran porcentaje
de indígenas.

S

3.3. El voto universal

Nota aclaratoria

PU

Finalmente, cabe señalar que la reforma agraria, fue aplicada en las tierras
altas y no así en las tierras bajas donde se produce el latifundio con mayor
intensidad, por medio de adjudicaciones de tierras a los compadres y
amigos de funcionarios de gobierno y de personalidades que estaban a
cargo del Consejo de Reforma Agraria. Dichas adjudicaciones no tomaron
en cuenta a los verdaderos propietarios que eran los indígenas. De modo
que muchos quedaron en condiciones de servidumbre.

TEMA 2
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¿Sabías que los indígenas
originarios campesinos no
tenían derecho de transitar
por las calles de las ciudades
de Bolivia antes de 1952?

Voto universal.

3.4. La reforma educativa

En 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana con tres aspectos
importantes:

ED
I
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Curi sidades

• Se crea la escuela universal gratuita para toda la sociedad boliviana
que debe llegar a todos los rincones del país.

• Se establece como idioma oficial el castellano.
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• La nueva educación tiene como columna vertebral al magisterio, cuya
formación se establece en las normales.

La reforma educativa fue una de las medidas ampliamente aceptada por la
población boliviana.
4. REPERCUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL
La Revolución Nacional fue una de las tres experiencias más importantes en
nivel de Latinoamérica, tal como se señaló al inicio de esta unidad temática.
En concreto, la experiencia boliviana, con hechos como: la destrucción
del ejército y la creación de otro, el control obrero con derecho a veto en
las minas, las milicias campesinas y obreras armadas y los ministros
obreros en el gobierno, sumada con las cuatro medidas fundamentales
de: la Reforma Agraria, el voto universal, la nacionalización de la minas y la
Reforma Educativa, generaron interés de la comunidad internacional.

Escuelas Ambulantes para las comunidades indígenas.

En tal sentido, en los primeros años del gobierno de Víctor Paz Estenssoro,
Bolivia, recibió la visita de intelectuales, economistas y estudiosos
progresistas de todo el mundo, interesados en el estudio de la Reforma
Agraria que posteriormente se desarrollaría de manera similar en América
Latina.
Historia 6º
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Evaluando mis conocimientos

SER

SABER

HACER

1. Resolvemos las siguientes preguntas o enunciados, indicando con una flecha la respuesta correcta.

GUALBERTO
VILLAROEL

En junio de 1944, se realiza el primer congreso minero en
la localidad de Huanuni, en el mismo se funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB),
¿Bajo que administración gubernamental se realiza?
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¿Con qué otro nombre se le conoce al periodo que comprende desde la muerte de Villarroel hasta la insurgencia
del 9 de abril de 1952?
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¿Qué presidente de Bolivia realiza las siguientes acciones:
Promulgación de la Nueva Constitución Política el Estado,
promulgación del primer Código de Trabajo y emisión de
un Decreto Supremo sobre la entrega total de divisas al
Estado?

2. Subrayamos o encerramos en un círculo la respuesta correcta, ya sea Falso, verdadero o cuestionable.
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La revolución del 1952 se inicia el 19 de mayo, a partir de la solicitud de
revolución de mineros y campesinos.
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Las cuatro medidas producto de la Revolución de 1952 son: Reforma
Educativa, nacionalización de la minas, Reforma Agraria y voto universal.
3.
La nacionalización de las minas implicó acabar con la explotación de los
minerales a cargo de los barones del estaño.
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4. Realizamos la evaluación y autoevaluación de la unidad temática desarrollada mediante el siguiente cuadro.
CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje
del nuevo tema?
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O

¿Qué aprendí del nuevo tema?
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¿Qué importancia tiene el tema
aprendido?
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El 13 de mayo de 1945, el gobierno Gualberto Villarroel convoca al Primer
Congreso Indigenal, a iniciativa de dirigentes indígenas como Francisco
1.
Chipana Ramos (Rumisonqu) y de dirigentes mineros encabezados por
Juan Lechín Oquendo.

