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El presente proyecto es el resultado de un trabajo colectivo de investigación 
iniciado en 2014, en el marco del Taller de Problemas de América Latina, 

integrado por estudiantes y docentes de la materia Problemas Latinoamericanos 
Contemporáneos. El equipo que realizó esta actividad –que se encuentra en curso está integrando 

por: Anabella Barbieri, Luciana Bianco, Sonia Carabajal, 
Gabriela Castro, Lila Hassid, Damián Luppino, Ivanna Margarucci, Victoria 

Marchionda, Juan Manuel Martirén, Javier Rojas, Guillermo Sánchez Maidana, 
Julia Sturla y Guadalupe Torrijo Di Marco, quienes participaron en la elaboración 

de este proyecto y colaborarán en el dictado del seminario propuesto.  
 

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 
La Revolución Boliviana de 1952 constituyó un punto de inflexión en la historia 

contemporánea de Bolivia. Le dio comienzo la insurrección del 9 al 11 abril, de origen urbano, con claro 
predominio de los trabajadores y el pueblo de las ciudades de La Paz y Oruro. Tras el triunfo 
contundente en las calles, se inicia el período de la historia boliviana conocido como el “Estado del 52”, 

que subsistirá hasta 1985, cuando principia el ciclo neo-liberal.  
La historiografía considera como el período clásico de la Revolución Boliviana, los años 

transcurridos entre 1952 y 1964 -año en la cual el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) fue 
desplazado de la conducción del Estado por el golpe militar del 4 de noviembre.  

Como ya se dijo, la Revolución se inició el 9 de abril de 1952, oportunidad en que el MNR en 
la clandestinidad organizó un golpe de estado con la ayuda de los carabineros de La Paz, con objetivos 
muy puntuales: formar un gobierno cívico-militar que convocara a elecciones generales. Pero ante la 
imprevista resistencia de los altos mandos de las fuerzas armadas, se trabó una encarnizada lucha que 
culminó el 11 de abril por la tarde, cuando los contingentes mineros, provistos de cartuchos de dinamita, 
arribaron a La Paz y definieron la lucha a favor de los insurrectos.  

El 15 de abril, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo asumieron como presidente y 
vicepresidente de la República, y dos días más tarde, el 17, quedó quedó fundada la Central Obrera 



Boliviana (COB), entidad directiva de los trabajadores de Bolivia, que desde entonces y hasta la década 
de los ochenta jugó un papel central en la vida política y social del país.  

Desde sus inicios, la Revolución estuvo signada por la relación tensa y conflictiva entre el 
gobierno del MNR y la COB, cuya columna vertebral fueron, durante todo este período, los trabajadores 
mineros agrupados en la Federación Sindical Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la entidad 
matriz fundada en 1944. Pero pronto se sumaron los campesinos del altiplano y los valles, que 
irrumpieron en el escenario abierto en pos de sus reivindicaciones primigenias.  

Entre 1952 y 1953 se plasmaron las medidas que dieron el contenido fundamental a la 
Revolución de 1952: el sufragio universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. A ello 
podemos agregar el nuevo Código Educativo Nacional, aprobado en 1955.  

La Revolución Boliviana de 1952 constituyó un episodio trascendente en la historia de 
América Latina. Es uno de los tres procesos revolucionarios más importantes que sucedieron entre 1900 
y 1960 en la región, junto con la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Cubana (1959).  

Por este motivo, tuvo gran repercusión en el subcontinente, ejerciendo una influencia 
considerable en los movimientos revolucionarios posteriores, y en las corrientes populistas y 
nacionalistas surgidas en otros países ya desde los años treinta y cuarenta del siglo pasado. A pesar de 
ello, la Revolución no ha sido estudiada en su relacionamiento con otros procesos políticos y sociales 
del subcontinente.   

Entendemos, por lo tanto, que indagar en la recepción de la Revolución Boliviana de 1952 en 
Buenos Aires, objetivo central de este seminario, constituiría un aporte importante en este aspecto. Un 
primer estado de la cuestión acerca de lo escrito sobre el tema y la realización de una periodización de 
los sucesos más relevantes entre los años 1952 y 1956 permitirán identificar momentos claves en el 
vìnculo entre Argentina y Bolivia. 

 Teniendo en cuenta que las fuentes orales, en su gran mayoría, ya no están disponibles, se 
vuelve necesario recurrir a la prensa gráfica para abordar el estudio, recogiendo la voz de los diferentes 
protagonistas, sectores y personalidades. De esta manera se harán presentes aquellas voces que no se 
registran en un relato historiográfico que hasta ahora discurrió por carriles predominantemente 
institucionales. La utilización de la prensa como fuente histórica, exige la precaución de conocer las 
principales características, ideologías o intereses de cada diario a utilizar. La identificación y el cruce de 
datos de estas diferencias o subjetividades permitirán ordenar la documentación, de manera que habilite 
problematizar lo conocido hasta el momento, sobre el contexto histórico general de la región, y 
específicamente en Argentina, durante el período que duró la Revolución Boliviana. 

En definitiva, se insistirá en el análisis de fuentes primarias y secundarias, en relación a los 
objetivos específicos mencionados. Por lo tanto, el análisis crítico y comparativo de los diferentes 
documentos periodísticos, así como de los aportes teóricos realizados sobre el tema hasta el momento, 
serán aspectos esenciales de la metodología seleccionada. El desafío es, entonces, realizar una 
contribución teórica y metodo1ógica, sustentada en el análisis empírico, que permita avanzar en una 
perspectiva superadora para el estudio del recorrido temporal propuesto.  
 

CONTENIDOS 
Unidad I – Los debates sobre la formación social andina. 
Unidad II – La Revolución Boliviana (1952-1964). 
Unidad III – Principales corrientes interpretativas sobre la Revolución Boliviana. 
Unidad IV – La recepción de la Revolución de 1952 en Buenos Aires. 
Unidad V – Proyecciones sobre la historia reciente. 
 
                                                
* El horario señalado en esta gacetilla es el correcto. Los horarios distintos a este, publicados en la grilla oficial y en las 
grillas de las agrupaciones, son erróneos.   


