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A
“!ABAJO LA LEVITA! y ¡VIVA LA RUANA!” El colombiano Ismael Enrique Arciniegas (poeta

colombiano, 1865-1938), comentando “La plebe en acción”, le informa a Alcides Arguedas (carta de 23
de agosto de 1919) que en Colombia, “el general José María Melo, jefe de las milicias de Bogotá”, se
levantó en armas apoyado por el ejército y el populacho al grito de “¡Abajo la levita! y ¡viva la ruana
(poncho)!” Añade que “los meses de dominio de Melo fueron meses de oprobio”.

ABAROA, SANTIAGO. Obrero gráﬁco, sindicalista y político de orientación socialista. Tuvo

descollante participación en las organizaciones sindicales. Escribió sobre la Unión Gráﬁca Nacional: “Es
así como en 1905, por primera vez, se funda en La Paz la Unión Gráﬁca Nacional, que aunque de carácter
conservador y de colaboración con el capitalismo, tuvo la virtud de despertar en el trabajador de imprenta
el sentimiento de confraternidad y camaradería”.

ABASTOFLOR, FLAVIO. Nació en la provincia Chayanta (departamento de Potosí) el 22 de

diciembre de 1886. Abogado, político, periodista y parlamentario. Se graduó de abogado en 1907. Fue
líder universitario y asistió al primero y segundo congresos estudiantiles, donde planteó discutir acerca
de la legitimidad de la propiedad privada de los medios de producción. Formó parte del centro socialista
“Defensa del Trabajo” y redactó su periódico. Como periodista dirigió el “Universitario” de Sucre, “El
Orden” de Potosí y “La Industria” de Sucre. Concluyó militando en el Partido Republicano. En 1919 y 1923
fue elegido diputado.

ABECIA VALENTÍN. Nació en Sucre. Médico, historiador, bibliógrafo, político, profesor universitario.
Autor de monografías históricas, de las famosas “Adicionen a la Biblioteca Boliviana” de Gabriel René
Moreno. Falleció en Sucre el 7 de enero de 1910, cuando cumplía las funciones de rector de la Universidad
San Francisco Xavier. Fue vicepresidente de la república y presidente del congreso nacional.

ABECIA BALDIVIESO, VALENTÍN. Nació en Sucre el 9 de octubre de 1925. Abogado, historiador,

diplomático e internacionalista. Pertenece a la segunda generación de “Gesta Bárbara”, siendo el fundador
de su revista. Cumplió funciones diplomáticas. Es miembro de la Academia de las Ciencias.

ABOLICIÓN DEL COMERCIO DE ESCLAVOS. El 25 de septiembre de 1840 fue suscrito el

tratado de Bolivia con Gran Bretaña que acordó la abolición del comercio de esclavos. Mediante Ley
del 11 de noviembre de 1844 se dispuso que los “que por mar o tierra los introdujeren en Bolivia o los
extrajeren de ella para su venta, serán condenados como piratas a diez años de presidio, sin perjuicio
de las demás penas impuestas por el tratado”. En 1835 era cosa corriente la venta de esclavos, según se
desprende de las normas establecidas en la circular del Ministerio del Interior del 12 de septiembre de
dicho año. El Mariscal Santa Cruz abolió la libertad de los esclavos al decretar, el 28 de febrero de 1830,
la “suspensión de vigor y fuerza de la Ley de 19 de diciembre de 1826” por considerar que esa libertad
resultó perjudicial para la agricultura y para los propios esclavos. Sin embargo, la disposición prohibió la
introducción a la república de esclavos en venta.

ABRAZO DE CHARAÑA. El 8 de febrero de 1975 tuvo lugar, a invitación

del general Pinochet, el encuentro de los presidentes de Bolivia y Chile. Las
relaciones diplomáticas entre ambos países habían sido interrumpidas en 1962
como consecuencia de entredicho alrededor de la desviación del río Lauca por
parte de Chile. Pinochet estaba interesado en romper su aislamiento internacional.
Fue suscrita una declaración que, en síntesis, decía: “Ambos mandatarios...
han resuelto se continúe el diálogo a diversos niveles, para buscar fórmulas de
solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo
a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas
conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno”.
Más tarde Chile ofreció un corredor marítimo al norte de su territorio a cambio
de una compensación territorial, La política internacional del gobierno Banzer fue
motivo de controversia. El oﬁcialismo lanzó el lema de “Mar a como dé lugar”. Se
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dijo que el abrazo de Charaña había permitido una remarcable victoria: el reconocimiento por parte de
Chile del problema de la mediterraneidad (Fernando Ortiz Sanz).

ACADEMIA AYMARA. Fundada en 1900 por Carlos Bravo y el padre Fernando Sanjinés.
ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES. Fue creada por Decreto de 22 de mayo de 1926,
en reemplazo de la Escuela de Artes Aplicadas que venía funcionando en la ciudad de La Paz.

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. Fue fundada en La Paz el 9 de julio de 1929. Socios
fundadores: Alfredo Ascarrunz, M. Rigoberto Paredes, Roberto N. Corrales, Luis S. Crespo, León M. Loza,
José, Agustín Morales, Víctor Muñoz Reyes, Claudio Pinilla, Agustín Rada, Oscar Santa Cruz, Rosendo
Villalobos, José María Camacho, Belisario Díaz Romero, Ismael Sotomayor.

ACADEMIA NACIONAL DE LA LENGUA. Fue fundada en La Paz en 1928.
ACADEMIA DE PINTURA DE COCHABAMBA. La Ley de 19 de octubre de 1902 determinó:

“las cantidades que hubiesen dejado de percibirse del impuesto predial rústico del departamento de
Cochabamba, durante los años 1894, 1895 y 1896, se destinan a la Academia de Pintura que existe en
la capital de ese departamento”.

ACADEMIA SUPERIOR DE MÚSICA. Funcionó en Oruro, según Resolución Suprema de 3 de

febrero de 1928, bajo la dirección del músico Lino Cañipa y dependiente del rectorado de la Universidad
de San Agustín.

ACCIÓN CÍVICA INSTITUCIONALISTA. Reinició sus actividades en octubre de 1974. Decía

propugnar la “democracia revolucionaria”. Dirigentes: presidente, Abel Peña y Lilo E., militar y autor de
un estudio geográﬁco de Bolivia; secretario, Enrique Liendo M.

ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONALISTA (ADN). Se fundó en la convención realizada en La

Paz el 24 de mayo de 1979. Intervino en las elecciones de julio de 1980, habiendo obtenido el tercer lugar
en los escrutinios y también en las de 1985. No vio con buenos ojos el golpe de Estado encabezado por el
general García Mesa y su Jefe, el general Hugo Banzer, se vio obligado a autoexiliarse en la Argentina. En
cierta manera realizó labor opositora y por momentos se pintó como democratizante; Reagan le dispensó
su apoyo. Banzer fue acusado de estar vinculado al narcotráﬁco. En alguna forma ocupó el vacío dejado
por una maltrecha FSB, como portavoz de la reacción. Del discurso programa de Banzer. “¡Estamos frente
al extremismo, cualquiera sea su expresión!... Queremos democracia real y participativa, pero dentro del
orden, el respeto a las leyes y a las instituciones. Queremos libertad plena, pero no libertinaje... creo en
la democracia como concepto político de organización del gobierno, y de participación efectiva del pueblo
en los destinos de la Nación... La gestión de la revolución boliviana es la obra de todo un pueblo y de
líderes como el general David Toro, el coronel Germán Busch, el coronel Gualberto Villarroel, hombres de
las Fuerzas Armadas, que estuvieron perfectamente identiﬁcados con las aspiraciones del país, como...
lo estuvo... el general René Barrientos. Recogiendo las banderas de la revolución boliviana, como una
proposición política nueva, es que damos comienzo a la lucha de ADN... Frente al marxismo, al leninismo
y sus derivados, como humanistas cristianos; con vocación nacionalista y espíritu revolucionario... Frente
al totalitarismo marxista... anteponemos el humanismo integral... Sobre la base de principios ﬁlosóﬁcos
universales, elaboramos una concepción eminentemente bolivianista... No somos un partido caudillista...
Somos un partido que basa su acción en, el respeto a la persona humana... Nuestra concepción es el
pluralismo... ideológico como político. En cuanto a nuestra estrategia para alcanzar el poder, basamos
nuestra acción en la lucha democrática... Nuestro lema: orden, paz, trabajo”. Se lo identiﬁca con el
desmesurado crecimiento de la deuda externa y con su malversación.

ACCIÓN DIRECTA DE MASAS. Método fundamental de lucha de los explotados. Consiste en

que toman en sus manos la solución de sus problemas y de los nacionales y los resuelven al margen del
ordenamiento jurídico vigente y de la intervención de las autoridades: ejecutan sus resoluciones gracias
a su propia fuerza. Asume las expresiones más diversas,, desde las manifestaciones hasta las múltiples
formas de lucha armada, pasando por la huelga, que es una modalidad inconfundiblemente proletaria. La
acción directa es opuesta al parlamentarismo y al arbitraje obligatorio, métodos de la burguesía que se
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utilizan para someter a los explotados al estado de cosas imperante. La acción directa tiene lugar tanto
cuando la clase obrera lucha instintivamente como cuando es ya consciente. La aplicación de las diversas
expresiones de la acción directa debe subordinarse a la situación política imperante. La acción directa,
como método de lucha primordial, fue proclamada en Bolivia por primera vez por la “Tesis de Pulacayo”,
en su acepción leninista y no anarquista. El stalinismo combatió sistemáticamente el planteamiento
proletario.

ACCIÓN HUMANISTA REVOLUCIONARIA (AUR). Organizada probablemente en 1985
(intervino en las elecciones del 14 de julio). Sostiene como doctrina el nacionalismo revolucionario:
“acción... contra el dogma bélico del oscurantismo materialista, contra la subordinación fanática al
capitalismo y la intransigencia religiosa”. Dice buscar una sociedad humanista, al mismo tiempo que
se opone a “los dogmas aberrantes del marxismo leninismo” y a “la degeneración morbosa de la cruel
burguesía imperialista”. Se declara paciﬁsta y contraria a la violencia. Acaso sin proponerse, su prédica
concluye sirviendo a la clase dominante.

ACOSTA, NICOLÁS. Nació en La Paz el 5 de diciembre de 1842 y murió en los Yungas el 31 de
octubre de 1893. Historiador y periodista. Autor de numerosos escritos.

ACRE, INVASIÓN. En agosto de 1902 se produjo la invasión presentada como rebelión separatista

de las tropas comandadas por el ingeniero grandense José Plácido de Castro, “ex-discípulo de la Escuela
Militar del Brasil”. La resistencia boliviana (el empresario Nicolás Suárez tomó parte en ella) no fue suﬁciente
para retener ese territorio y ﬁnalmente fue entregado al Brasil a cambio de una pequeña indemnización.
El delegado, según A. Aramayo, dijo al genera Pando, que “el Acre es nominalmente de Bolivia, pero
materialmente del Brasil” y le aconsejó renunciar a ese territorio “que cuesta tantos sacriﬁcios... Si el
Brasil apetece el Acre que lo posea en buena hora; Bolivia debe cedérsele haciendo con él un convenio
que le sea honroso y sea equitativo. Dejemos de ser románticos y quijotes”. Irónicamente, el arreglo
con el Brasil sobre el Acre siguió aproximadamente esa línea. Los banqueros ingleses, defendiendo sus
intereses, tomaron parte activa en los trámites en busca de la paciﬁcación de la zona.

ACTA DE LA INDEPENDENCIA. (6 de agosto de 1825): “Que ha llegado el venturoso día en que

los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable
del rey Fernando VII..., consten con la solemnidad y autenticidad que al presente, y que cese para esta
privilegiada región la condición degradante de colonia de la España, junto a toda dependencia..., y siendo
al mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erija en un
Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo...” Cornelio
Saavedra, el 6 de agosto de 1825 expresó: “A mí llamado de concordia se me contestó con la sublevación
de un regimiento a un mes de mi investidura presidencial. Y desde entonces la política de oposición no ha
tenido otra forma de manifestarse que en constantes conatos de rebelión y con rebeliones fracasadas”.
José Quintín Mendoza, presidente del congreso de 1925: “Seríamos una nación de tontos que en cien
años no hemos podido ver lo que un niño vería en media hora. ¿Por qué no gozamos la felicidad en los
raudales que tenemos derecho de exigir? Por anarquistas”. Bien pronto el Estado boliviano, siguiendo
la suerte de la clase dominante, perdió su soberanía y concluyó como títere en manos del capitalismo
extranjero. Bolivia fue catalogada como semicolonia.

ACUERDO DE CARTAGENA. Se ﬁrmó en la conferencia de ministros plenipotenciarios de

Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, realizada el 26 de mayo de 1969. En 1973 se adhiere Venezuela.
Posteriormente Chile abandona el acuerdo, durante el gobierno de Pinochet. En 1970 se instala la Comisión
del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino, que comprende una población de 60.000.000, inscrito en el
marco de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). Objetivo: “promover el desarrollo
armónico de los socios y acelerar su crecimiento mediante la integración económica”. Recomendaciones:
armonización de políticas económicas y sociales, intensiﬁcación del proceso de industrialización conjunta,
liberación del intercambio, adopción de un arancel externo común, desarrollo del sector agropecuario
e integración física. A ﬁnes de 1970 comenzó la liberación arancelaria (3.470 items de los 5.900 de la
nomenclatura de la ALALC). En agosto de 1975, Alberto Galeano, representante de Colombia, denunció
que los problemas del Pacto son ocasionados por “una especie de complot de grupos poderosos y de
las empresas transnacionales”. La ya larga agonía del Acuerdo demuestra que no es viable la unidad
continental y ni siquiera regional, dentro del marco capitalista y bajo la presencia todopoderosa y
despótica del imperialismo.
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ACUERDO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (AIA). Cuyo organismo rector es el Consejo

Internacional del Azúcar (CIA), fue negociado en 1977. Fija el tonelaje de exportación básico (TEB),
buscando lograr la estabilidad de los precios en el mercado internacional. 1981: cuotas de exportación
para América Latina (millones de toneladas): Argentina, 0.40; Bolivia, 0.09; Brasil, 2.10; Colombia 0,25;
Costa Rica, 0.09, Cuba, 2.23; República Dominicana, 1.06; Ecuador, 0.07; El Salvador. 0.15; Guatemala,
0.23; Guyana, 0.13; Jamaica, 0.11; México, 0.07; Nicaragua, 0.11; Panamá, 0.12; Perú, 0.29; Trinidad,
0.07. Total. Mundial: 14.30 millones de toneladas.

ACUERDO INTERNACIONAL DEL CAFÉ (AIC). Tienen un papel decisivo Brasil y Colombia. Su
ﬁnalidad es la de controlar el precio internacional mediante la planiﬁcación de las cuotas de exportación
de los países productores.

ACUERDO SOBRE EL FIN DE LA GUERRA EN EL VIETNAM. Se ﬁrmó en París el 27
de enero de 1973. El Vietnam del Sur se rindió al Vietcong el 30 de abril de 1975. El tratado de París
sancionó la división del país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.

ACUERDO DE YALTA. Se ﬁrmó el 11 de febrero de 1945 entre EEUU,

Inglaterra y la URSS. Aprobó una declaración sobre la Europa liberada y fueron
delineadas las zonas de inﬂuencia entre los bloques timoneados por la URSS y
por los Estados Unidos de Norte América.

ACULLI. Masticación de la coca con Ilucta (lejía que permite una buena
maceración de la hoja). En las minas: masticación en los momentos de
descanso, acullina: paraje donde se reúnen y descansan los mineros para
“acullicar”.

ACUÑA, FELIX. Nació en Sucre en 1810 y murió en 1864. Periodista.

Acuerdo de Yalta

Fundó el “Pueblo” para denunciar el asesinato de los belcistas en octubre de 1861.

ACUÑACIÓN DE MONEDA. (Datos de la Casa de la Moneda de Potosí). Durante el gobierno

encabezado por Mariano Melgarejo se instaló una máquina a vapor de ﬁelatura en lugar de la antigua
movida por mulas. Tres calderos horizontales a yareta desarrollaban el vapor necesario para la maquinaria.
En 1899 se compraba el kilo de plata en barra a Bs. 45.21 y en piña a 45. Proveían de material la
Compañía Huanchaca, a través de su apoderado el Banco Argandoña; la Compañía Inglesa de Potosí;
la Compañía Guadalupe de Bolivia, cuyo apoderado era el Banco Nacional. Algunas empresas, como
las de Oruro, comenzaron a exportar barrillas de plata (sulfuros), para aprovechar una cotización más
elevada.

ACUSACIÓN CONTRA ISMAEL MONTES. En la Legislatura de 1917, los diputados republicanos

Domingo L. Ramírez, Rafael de Ugarte, Juan Manuel Sainz y Octavio Salamanca, acusaron al ex-presidente
Montes (1904-1909 y 1913-1917) por violación de las garantías constitucionales y malversación de
fondos públicos. Las sesiones de la Cámara de Diputados estuvieron presididas por el diputado liberal
por Yungas Luis Tejada Zorzano. La cámara se pronunció por la “orden pura y simple”. Como quiera que
en el país no ha logrado fructiﬁcar la democracia burguesa o formal, las atribuciones ﬁscalizadoras del
Legislativo de los actos del Ejecutivo no se efectivizan.

ACUSACIÓN CONTRA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTROS. El artículo 60,

inciso 1o, de la Constitución de Política de 1880 atribuía a la Cámara de Diputados la facultad de “Acusar
ante el Senado al Presidente de la República y a los Ministros de Estado, etc., por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones”. Precepto reglamentado por la Ley de Responsabilidades de 31 de octubre de
1884. La acusación puede plantearse por traición a la patria; por violación de las garantías individuales
y por malversación de fondos públicos. Añade que “por los demás delitos serán juzgados después que
terminen sus funciones”. Únicamente las constituciones de 1826 y 1843 establecieron la irresponsabilidad
del jefe del Poder Ejecutivo.

ACHA ÁLVAREZ, ENRIQUE. En mayo de 1980 rompe con su partido, FSB, y pide públicamente
se le releve “del juramento falangista que prestó en 1938”. Retoma la vieja tesis falangista de creación
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del Estado Nacional y del parlamento corporativista. Apareció como enemigo de una COB ocupando el
vacío dejado por los partidos políticos. Su posición derechista fue de apoyo al golpismo de los generales.
Después del 17 de julio de 1980 puso su antielectoralismo al servicio del nuevo régimen, interesado en
demostrar el fraude electoral consumado y que se convirtió en justiﬁcativo del golpe gorila encabezado
por el general García Mesa.

ACHA, JOSÉ MARÍA. Nació en Cochabamba el 8 de julio de 1810 y murió en la misma ciudad el 29

de enero de 1868. Militar y político. El 14 de enero de 1881, los más cercanos colaboradores de Linares,
entre ellos Achá, le notiﬁcaron a aquél que cesaba en la presidencia. Constituyó un triunvirato con Ruperto
Fernández y Manuel Antonio Sánchez. El congreso de 1861 lo designó presidente provisorio. En octubre
de ese año, el coronel Plácido Yañez asesinó en el Loreto a más de cincuenta presos políticos belcistas.
En 1863 intentó beneﬁciar a los campesinos con el reparto de tierras, declarándolos propietarios, lo que
importaba materializar los decretos de Bolívar de 1825. La política internacional fue conducida por el
famoso internacionalista Rafael Bustillo. Fue derrocado por Melgarejo en diciembre de 1864.

ADLER, FEDERICO. Nació en 1879 y murió en 1960. Fundador y líder de la socialdemocracia

austriaca. Ocupó su ala derecha y contribuyó a la fundación de la oportunista Internacional Segunda y
Media, que siguió una línea centrista.

ADUANAS. Régimen aduanero. En 1928 las aduanas pasaron a ser manejadas por la Compañía

Recaudadora Nacional, creada como consecuencia de las reformas introducidas por la Misión Kernmerer,
lo que duró cinco años, luego pasó a la administración estatal. El régimen aduanero se basa en la
Ley Orgánica de Administración Aduanera, el Arancel de Importaciones y el Arancel de Exportaciones,
productos no minerales, sujeta a la Codiﬁcación Merceológica recomendada por la ONU.

ADLER, MAX. Nació en Viena el 15 de enero de 1873 y murió en la misma

ciudad en 1937. Uno de los principales teóricos del austromarxismo, animó la
corriente izquierdista de la socialdemocracia austriaca. Fue tildado de neokantiano.
Defendió la democracia de los consejos obreros.

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DE ALMACENES ADUANEROS
(AADAA). Depende de la Dirección General de Aduanas. Es una agencia

despachadora del Estado y almacena las mercancías mediante su propia técnica
en el país y en los puertos de tránsito (Antofagasta, Arica, Moliendo y Rosario)
recibe y custodia toda la carga con destino a Bolivia. La Junta Superior de AADAA
está conformada por el Ministro de Finanzas (presidente), el Subsecretario de
Administración Tributaria (vicepresidente), un representante del Ministerio de
Finanzas, del Ministerio de Industria, de la Cámara Nacional de Industrias, de la
Cámara Nacional de Comercio, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Max Adler
.
AGENCE FRANCIE-PRESSE (AFP). Organizada por el gobierno francés el 30 de septiembre de
1944 como organismo autónomo. Es heredera de la sección de informaciones de la Agencia Hayas. Las
Informaciones procedentes de Bolivia son centralizadas en sus oﬁcinas de Lima.

AGITACIÓN CAMPESINA. Huelga de brazos caídos en los años 40. La Sociedad Rural Orureña

denunció, en 1942, que el clima de agitación social en el agro se debía a la labor disociadora de los
agitadores comunistas y la prédica demagógica de algunos gobiernos, que como el de David Toro,
prometieron abolir el pongueaje. Sostuvo que hasta 1939 el movimiento afectó sólo a cuatro haciendas:
Condoriri, Tolapalca, Belén y Pisaqueri y que en 1942 el mal había llegado casi a todos los fundos:
Anahuayan, varios de nombre Caracollo, Santo Tomás, varios de nombre Challacollo, Huayñapasto,
Tolapalca, varios de nombre Paria, Lacapuraca, Panadería, Totoral, T. Barrón, Tayaquira, Sorasora,
Huayñapasto Chico, Sepulturas, Acuaco, Calacala, Totora, Ventilla, Burguillos, Sacasaca, Anocariri,
Puntuta, Oscocucho, Aguas Calientes, Hiruma, Realenga, Ancasi, La Joya, Mollepongo, Dalence, etc.

AGITACIÓN SOCIAL DE MAYO DE 1981. El 13 de mayo de 1981 se decretó el aumento
del 53% en el precio del azúcar, mientras en escala internacional registraba una baja considerable.
El gobierno cedió a las presiones de los cañeros y de los grandes empresarios. Siguió una agitación
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descomunal y espontánea. Hubieron disturbios en los barrios populares de La Paz, paro de labores en la
fábrica Said de La Paz y Manaco de Cochabamba.

AGITPROP. Sección de agitación y propaganda de los partidos comunistas stalinistas.
AGORAFOBIA. Horror a la plaza, pública, miedo a los espacios vacíos. “Enfermedad que padecen
algunos, quienes sin apoyarse en otro no se atreven a atravesar las grandes plazas” (Miguel de Unamuno).
¡Cuántos intelectuales precisan de báculo para atravesar las avenidas bajo la mirada inquisitorial de la
“opinión pública”, que es bastante “pública” y nada más!

AGNOSTICISMO. (del griego incognoscible). Teoría idealista que sostiene que el mundo es

incognoscible (no se lo puede conocer) y la razón humana incapaz de conocer más allá de las sensaciones.
Planteada en el siglo XVIII por David Hume (1711-1776) y Emmanuel Kant (1724-1804), llega a su pleno
apogeo en la segunda mitad del siglo XIX con Augusto Comte (1798-1857) y Herbert Spencer (18201903). Lenin: “¿Qué es lo esencial del agnosticismo? Es, que no va más allá de las sensaciones, que se
detiene más acá de los fenómenos, negándose a ver nada que sea cierto más allá de las sensaciones.”
Los historiadores y sociólogos bolivianos, fuertemente inﬂuenciados por el positivismo comtiano, y por el
mismo Spencer, plantearon tesis agnósticas”.

AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO. Normadas por Decreto Supremo de 8 de septiembre de 1879,
elevado a rango de Ley el 28 de noviembre de 1906. En 1924 se concedió su uso y aprovechamiento para
generar fuerza eléctrica con destino al establecimiento de industrias, fábricas, empresas ferrocarrileras
y mineras.

AGUILAR, JULIO CÉSAR. Nació en la ciudad de Oruro y murió asesinado por la policía en 1965.
Desde temprana edad hizo su aprendizaje en los talleres gráﬁcos de su ciudad natal. Se trasladó a La
Paz donde trabajó en algunos periódicos y tomó contacto con el movimiento y sindical, sobre todo por
intermedio del pirista Primo Toro. Cuando se desempeñaba como linotipista en Cochabamba se conectó
con el Partido Obrero Revolucionario e ingresó a sus ﬁlas. Se destacó por su incansable actividad y por
la rapidez con la que adquiría los conocimientos teóricos y políticos. Después del golpe gorila de 1964
fue despedido y se trasladó a Oruro, donde se conectó con César Lora e Isaac Camacho, que entonces
organizaban los sindicatos clandestinos. Retornó a Cochabamba con la misión de poner en pie a las
organizaciones obreras y preparar la resistencia a la sangrienta dictadura. Fue apresado el 31 de julio
de 1965 (gobernaba el país el gorila René Barrientos) y desapareció sin dejar la menor huella. En ese
entonces elementos de la CIA actuaban desembozadamente desde los organismos de inteligencia del
Ministerio del Interior, a cuya cabeza se encontraba el agente doble Antonio Arguedas.

AGUILERA, FRANCISCO JAVIER DE. (brigadier)(ver “Separatismo Oriental”).
AGUIRRE ACHA, JOSÉ. Nació en 1877. Abogado, diplomático, poeta, publicista, internacionalista.
Como novelista fue costumbrista, sobre todo en ‘Tlatonia” y, según Otero, cultivó el “criollismo literario,
analizando nuestros vicios”. Dedicó muchos escritos a los problemas internacionales. Ocupó varios cargos
diplomáticos en el exterior. Obras principales: “De los Andes al Amazonas”, “El Chaco Boreal”. Padre de
José Aguirre Gainsborg.

AGUIRRE, MIGUEL MARÍA DE. Nació en Santa Cruz en 1798 y murió en Cochabamba el 23 de
mayo de 1873. Formó parte del primer gabinete de José Antonio de Sucre, También fue ministro de las
administraciones de Ballivián (1844-184,7), de Córdova (1855), del general Achá (1801-1864). Formó
parte del Congreso Constituyente de 1826 y fue presidente de la Asamblea Constituyente de 1831 Como
Ministro de Hacienda se preocupó de las ﬁnanzas del país. Fue negociador del Tratado de Piquiza y
secretado de Santa Cruz durante la Confederación. Es autor de la autonomía de las municipalidades.

EL AHORRO DEL HOGAR. Se autorizó su funcionamiento el 26 de agosto de 1899. Su directorio:

Heriberto Gutiérrez, presidente; Isaac Tamayo, vicepresidente; Enrique Precht y César Ascarunz, vocales;
Abigail Sanjinés, secretario. Tenía como sede la ciudad de La Paz. Se dedicaba a recibir depósitos de
ahorro, capitalizables cada seis meses y a realizar otras operaciones similares. Expedía cédulas de
crédito.
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AGUIRRE GAINSBORG, JOSÉ. Nació en el consulado boliviano

en Nueva York en el año 1909 y murió en un accidente en La Paz el 23
de octubre de 1938. Político revolucionario, estudió derecho. Perteneció
a la generación de la reforma universitaria. En 1929 formó parte de la
Federación de Estudiantes de La Paz y tuvo participación directa en el
movimiento político y obrero. Luchó contra la guerra del Chaco, y fue
perseguido y desterrado a Chile, donde se vinculó con la Oposición de
Izquierda y con el POR chileno, habiendo organizado la Izquierda Boliviana.
Discutió con el Grupo Tupac Amaru (timoneado en Buenos Aires por Marof)
y se encaminó a organizar el POR boliviano (julio de 1935), partiendo de la
premisa de que el ﬁn de la guerra precipitaría una convulsión social. Vuelto
a Bolivia, defendió la estructura bolchevique de su Partido y se escisionó
del grupo de Marof. Ingresó a “Beta Gama”, habiendo logrado que se
orientara hacia el socialismo, pero no pudo poner en pie a una organización
trotskysta poderosa. Se opuso a la Confederación Socialista de Montenegro
y estructuró el Bloque Socialista de izquierda. Criticó la participación de
José A. Gainsborg
los izquierdistas en el gobierno pretendidamente “socialista” de Toro y fue
nuevamente desterrado a Chile. Ha escrito algunos documentos programáticos fundamentales del POR
y el análisis del proceso político boliviano del momento. G. Lora es autor de su única biografía existente
(“Figuras del trotskysmo boliviano”).: J. A. Arze le dedicó una breve y elogiosa semblanza.

AGUIRRE, NATANIEL. Nació en, Cochabamba el 10 de octubre de

1843 y murió en Montevideo (Uruguay) el 11 de septiembre de 1888. Político
y Liberal de ideas avanzadas, fue ﬁgura parlamentaria de importancia. Tiene
escritos históricos sobre la guerra del Pacíﬁco .Es el novelista de mayor
relieve del país. Obras principales: “Juan de la Rosa”, “Simón Bolívar”.

AGUIRRE LAVAYEN, JOAQUÍN. Nació en Cochabamba en 1922.

Novelista, historiador y periodista. Incursionó en la novela histórica y tiene
escrito un sugerente ensayo sobre el Litoral. Políticamente es un nacionalista
conservador.

AHIFÍELD, FEDERICO E. Nació en Marburg (Alemania) en 1892 y

murió en Cochabamba el 9 de enero de 1982. Ingeniero alemán, geólogo
e investigador. Trabajó en reparticiones públicas y es autor de mapas y
estudios sobre la geología y mineralogía bolivianas. Fundador de la Sociedad
Nataniel Aguirre
Geológica de Bolivia y de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Llegó a
Bolivia en 1923 como ingeniero de minas y participó en la explotación de los desmontes de plata dejados
por los españoles de la Colonia en Carangas. Retornó a Europa para especializarse en geología y no tardó
en retornar al país. En 1946 publicó su “Geología de Bolivia”, reeditada más tarde. Fue jefe de la sección
de geología de la Dirección General de Minas y Petróleos de 1935 a 1942; catedrático de geología y
mineralogía en la UMSA (La Paz). Los últimos años de su vida los pasó en Cochabamba.

AHORRO OBLIGATORIO EN EL RAMO DE INSTRUCCIÓN. Por Ley de 11 de febrero de

1926 (gobierno de Hernando Siles) se estableció el ahorro obligatorio “para los preceptores, profesores y
demás funcionarios del ramo de instrucción”. Se descontaba del 2 al 5% de los haberes. “Los funcionarios
que voluntariamente se retirasen de la instrucción, que fuesen destituidos de sus cargos o que por
motivo de jubilación dejasen la carrera del magisterio, tendrán derecho a la devolución de sus ahorros,
con más sus respectivos intereses” (Art. 3).

AILLÓN, VALENTÍN. (su ramo la tecnología). Nació en Pocoata (Potosí) el 14 de febrero de 1790, se

desconoce la fecha de su muerte. Abogado, industrial. Con su padre y su hermano Rosendo lucharon en
las ﬁlas de los patriotas e instalaron una maestranza para el arreglo de armas. Combatió en Viloma (30
de noviembre de 1815), cayó prisionero y emigró a la Argentina, donde aprendió a fabricar imprentas.
En 1827 y por petición del Mariscal J. A. de Sucre, retornó a Bolivia. Con Infante, Urcullo, Serrano, Calvo,
Olañeta, Reynolds y Tomás Frías, constituyó una sociedad tipográﬁca, que editó “El Cóndor”, “El amigo
de la concordia”, “El nacional”, “El boliviano”, etc.
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AJHUACHO, PEDRO. Murió en la ciudad de Oruro el 27 de noviembre de 1945, aniquilado por la

silicosis. En diciembre de 1942 era Secretario General del Sindicato de Oﬁcios Varios de Catavi (Empresa
Minera Patiño). Militó en las ﬁlas del MNR y soportó la sañuda persecución de la rosca.

AJUSTE DE PIQUIZA. En julio de 1828 tiene lugar esta capitulación que consagró la victoria
de la política anticolombiana de Gamarra, que logró imponer sus condiciones al país. Manuel M. Pinto
escribió: “fruto del antibolivarismo y de las pequeñas ambiciones que agotarían más tarde la vitalidad
de las naciones rudimentarias”. Bolívar dejó el poder del Perú a Santa Cruz: “Éste puso todo su empeño
en cerrar el paso al Libertador. Se desacreditó la carta política o vitalismo... Se predicó la panacea del
nativismo, la exclusión del advenedizo, la propiedad moral y material del terruño.

ALA DE MOSCA. Peña dura o pedernal. Término usado en la minería boliviana. Se dice que los
barreteros lloran de impotencia ante la resistencia que les opone la roca.

ALANDIA PANTOJA, MIGUEL. Nació en Llallagua (Dpto. de

Potosí) el 27 de mayo de 1914 y murió en Lima el 2 de octubre de 1975.
Muralista, pintor de caballete, revolucionario trotskysta, militante porista.
Se encontraba desterrado y fue víctima de una larga enfermedad. Durante
el sexenio rosquero fue uno de los animadores de la Central Obrera
Nacional (CON), el antecedente inmediato de la COB y también tuvo
directa participación en el nacimiento de esta última y en sus primeros
años de vida. Fue candidato a la diputación por la provincia Murillo (La
Paz) en la planilla del Bloque Minero en las elecciones de 1947. El 10 de
octubre de 1975 sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Paz; el
cortejo partió del local de la FSTMB-COB. Pintó 17 murales. Concurrió a
la guerra chaqueña en la que cayó prisionero y huyó del Paraguay. De allí
extrajo varios temas para su producción artística. Sus etapas de pintor:
1). El indigenismo, bajo cuya inﬂuencia realizó su pintura de caballete
(óleo, dibujo, especialmente caricaturas); su primera exposición de
caballete se efectúa en 1937. 2). El ﬁgurativismo, dentro del cual realiza
gran parte de su pintura rural con acentuada temática social. Utiliza las
técnicas del fresco y temple. Usó la pintura para transmitir a las masas
su mensaje político revolucionario. Los que se declararon sus discípulos
no alcanzaron a escalar cumbres muy elevadas.

Miguel A. Pantoja

ALANOCA. Pago adelantado de los jornales. La autoridad buscaba

eliminar este sistema porque concluía encadenando al trabajador a su patrón. Una forma de disminuir los
salarios consistía en el pago en especie y no en dinero. Reproducía algunas formas del trabajo esclavista,
tan común en el Oriente y en el Noreste del pasado y del presente (Ver: “Carvajal, Antonio”).

ALARCÓN, ABEL. Nació en La Paz el 10 de octubre de 1881 y murió en la misma ciudad el 20
de octubre de 1954. Poeta y novelista. Tiene una traducción del inglés al español de “Gitangali” de
Rabindranath Tagore. Ha incursionado en la historia literaria. Profesor de letras españolas en los Estados
Unidos (California). Obras principales: “En la corte de Yahuar-Huacac”, “La literatura boliviana”.

ALBA, ARMANDO. Nació en Potosí en 1900 y murió el 10 de octubre de 1974. Fundador de Gesta

Bárbara. Fue Ministro de Educación del gobierno de Enrique Hertzog. Director del Museo de la Casa de
la Moneda y de la Sociedad Geográﬁca y de Historia de Potosí. Se le debe la formación del archivo de la
Casa de la Moneda. Dirigió la revista “Sur”.

ALEJANDRO, GROVER. Sindicalista y político trotskysta. Ocupó la dirección del sindicato minero de
la Uniﬁcada (Potosí). Sobreviviente de la lucha contra las dictaduras y de la persecución. Fue retirado del
trabajo en varias oportunidades por su combate contra las dictaduras. Encarna la lucha anti burocrática.
Asistió a congresos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Central Obrera
Boliviana.

ALEXANDER JORDÁN, ALFREDO. Fue asesinado, juntamente con su esposa, en la ciudad de

La Paz el 15 de marzo de 1970. Periodista fundador de “HOY” (1968). En 1925 dirige “Páginas Libres”,
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en 1927 “La Vanguardia”, en 1936 “Noticias”, en 1948 “Ultima Hora”. Obras importantes: “En el yermo
de Dios”, “Vendimias”.

ALEXANDER, ROBERT. (ver “La revolución nacional boliviana”).
ALFARO, ÓSCAR. Nació en Tarija el 5 de septiembre de 1921 y murió

en La Paz en 1963. Profesor, poeta y periodista. Cultivó con éxito la poesía
social para niños. Fue columnista de “La Nación”, órgano oﬁcial del MNR. Sus
primeras creaciones se registraron en “Pucara”, revista universitaria del POR;
mas, no tardó en desplazarse deﬁnitivamente hacia posiciones stalinistas
(PCB), lo que no le impidió cooperar con los gobiernos nacionalistas.

ALIANZA AMERICANA ANTICOMUNISTA (AAA-Bolivia).

El 19 de noviembre de 1974 los servicios de Seguridad del Estado dijeron
que investigaban la identidad de los miembros de la Triple A, que lanzaron
amenazas de muerte contra el rector de la UMSS (Cochabamba), buscando
así su renuncia. No hubieron indicios de que tuviera otras actuaciones.
Lo evidente es que la Triple A argentina entrenó a varios para militares
bolivianos que trabajaron con los sectores gorilas del ejército y con los
servicios de inteligencia del Estado.

Óscar Alfaro

ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA (Triple A). Debuta el 31 de julio de 1974

asesinando al diputado izquierdista Rodolfo Ortega Peña. En la AAA fueron entrenados algunos
paramilitares bolivianos.

ALIANZA NACIONAL DEMOCRÁTICA. Organizada en 1940 o 1941 entre el Partido Republicano

Genuino (Canelas, Calvo, Hertzog), el Partido Republicano Socialista (Belmonte Pol, Pedro Zilvetti) y
el Partido Liberal (Oscar Mariaca, Manuel Carrasco). Decía haberse constituido para luchar contra el
totalitarismo nazifascista.

ALIANZA NACIONAL LIBERTADORA (Brasil). En 1934, se reúne en Moscú un congreso

latinoamericano donde se enfrentan las posiciones radicales de Manuilsky, apoyado por Prestes, con
los frente populistas de Dimitrof, ya predominantes dentro de la Internacional Comunista. Se apuntaló
excepcionalmente para el Brasil la política insurreccional, porque se dijo que el Partido Comunista de ese
país contaba con inﬂuencia en las estratas inferiores del ejército. Con este objetivo se organizó, en 1934,
la Alianza Nacional Libertadora. En 1935 tuvo lugar la “insurrección”, que se redujo al amotinamiento
de algunos cuarteles y que fue rápidamente aplastada. En 1934 ya agonizaba el “tercer período”
ultraizquierdista.

ALIANZA NACIONALISTA. Fundada y dirigida por Carlos Puente, que fue diputado en 1940, este

mismo año se fusionó con FSB. Se trató de una organización fascista. Puente fue uno de los mayores
políticos y teóricos de esta corriente. (Ver: Falange Socialista Boliviana”).

ALIANZA PARA EL PROGRESO. Política adoptada en la Conferencia de Cancilleres Americanos
de Punta del Este (Uruguay), realizada en agosto de 1961, reunión a la que asistió el Che Guevara. Se
aprobó invertir 20.000 millones de $us. en diez años con miras a lograr el desarrollo del continente.
Formó parte de la política colonialista del imperialismo. (Ver “Kennedy, John Fitzgerald”).

“LA ALIANZA ES El PONGUEAJE”. Durante la guerra del Pacíﬁco (15879-1883) e inmediatamente
después, los partidarios de un inmediato entendimiento con Chile, que suponía dar las espaldas al Perú,
fueron llamados, en la prensa y en el parlamento, “traidores”, mientras que los defensores de la alianza
con el Perú fueron identiﬁcados con la acentuación del atraso boliviano y el pongueaje hacia el vecino
país.

ALL AMÉRICA CABLES INC. Esta empresa norteamericana instaló sus oﬁcinas en Oruro, el 20 de
abril de 1930. Más tarde la All América Cables fue absorbida por la empresa estatal ENTEL.

9

Guillermo Lora

Diccionario Político, Histórico y Cultural

ALONSO, SEVERO F. Nació en Sucre en 1849. Abogado, político conservador. Egresó de la universidad
en 1873. Fue profesor universitario y periodista; miembro de la Asamblea Constituyente de 1880. Fue
ministro del presidente Aniceto Arce. En 1896 fue elegido presidente de la república y derrocado por ¡a
victoriosa revolución federal, habiéndose dirigido posteriormente a Europa. Villazón lo nombró ministro
plenipotenciario en Lima. En 1914 fue designado presidente de la Corte Suprema.

ALMARAZ, SERGIO. Nació en Cochabamba en 1928 y murió en La

Paz en 1968. Político y escritor. Fundador del Partido Comunista de Bolivia,
venía de la juventud pirista, llegó a la Secretaría General y fue expulsado de
su partido bajo la acusación de ser agente de la embajada norteamericana.
Revisó sus ideas marxistas y ﬁnalmente concluyó inclinándose en favor de
los “marxistas” que se aproximan a la burguesía nacional para colaborarla,
creyendo que así se puede efectivizar la liberación nacional. Algunos
sostienen que ingresó al MNR. Sus obras fundamentales: “El Petróleo en
Bolivia”, “El poder y la caída”.

“EL ALTIPLANO”. Revista que, en su número dos se declara: “Órgano

del magisterio de Oruro”. Se publicó bajo la dirección del profesor Max
Agatón Bairon. El número uno apareció el 7 de octubre de 1930 y el dos
en noviembre del mismo año. Registró notas y artículos sobre la Liga
del Magisterio y la primera convención de maestros de ﬁnes de 1930.
Su orientación fue izquierdista. Colaboraron Oscar Uzín, María Frontaura
Argandoña, Blanca Palma, Benedicto Durán, Víctor Mendizábal, Raúl Pérez,
María Blacutt, etc.

Sergio Almaraz

ALVARADO, ALCIDES. Abogado, profesor de Estado, político. Inicialmente fue perceptible como
seguidor de Tristán Marof, posteriormente ingresó a las ﬁlas del nacionalismo y se deﬁnió como adepto
del silismo (MNRI). En 1980 fue elegido diputado.

ALVARADO, JOSÉ MARÍA. Médico, político, ensayista. Militó en el Partido de la Izquierda
Revolucionaria y luego en el PCB. Incursionó en la biografía y ha escrito un ensayo sobre el médico
materialista e izquierdista Belisario Díaz Romero. Se desempeña como catedrático universitario.

ALVARADO, JUAN SEGUNDO. Político de izquierda chuquisaqueño. Como emergencia de la

represión contra el movimiento obrero habida en junio de 1923 fue desterrado del país. El diputado
Soruco, en 1925, sostuvo que murió en el extranjero, pero el Ministro de Guerra proporcionó el dato de
que había fallecido en Tomina (departamento de Chuquisaca).

ALVARADO, JULIO. Abogado, economista, diplomático, político. Egresado de la Universidad San

Francisco Xavier de Sucre, estudió más tarde economía y derecho internacional en París. En 1939,
juntamente con Roberto Prudencio, fundó la revista mensual “Kollasuyo”. De la generación de la reforma
universitaria, fue en su juventud un importante luchador de izquierda, pero en su madurez se convirtió
en un consciente derechista. Se declaró enemigo de la nacionalización de las minas. Durante los
gobiernos nacionalistas emigró y ahora vive en España. Es autor, entre otros escritos, de “El balance de
la experiencia socialista boliviana”, donde da cuenta de su participación en los primeros congresos de la
Federación Universitaria Boliviana.

ALVARADO, ROBERTO. Abogado, ensayista y político. Inicialmente militante del PIR, luego pasó

a las del Partido Comunista de Bolivia. Sostuvo la línea ortodoxa moscovita. Autor de algunos esbozos
sobre historia boliviana. Incursionó en la sociología y realizó trabajos en el ISBO. Hecho preso durante
la dictadura de Banzer murió, a consecuencia de una afección cardiaca, en la prisión de Achocalla
(proximidades de La Paz).

ÁLVAREZ, JOSÉ R. Nació en ‘Sucre y murió en Niza en 1921. Pintor. Hizo su aprendizaje en Europa,,
habiéndose radicado en París. Trabajó en varías revistas. Presentó exposiciones en Barcelona y Niza.
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ALVESTEGUI, DAVID. Abogado, político republicano, periodista y parlamentario. Nació en

Cochabamba en mayo de 1887 y murió en la misma ciudad el 28 de diciembre de 1973. Se desempeñó
como profesor universitario. En 1916 fue elegido diputado por las provincias Quillacollo y Tapacarí, pero
no logró ingresar a las cámaras. Fundador de “La Razón” en 1917. Ministro del gobierno de Bautista
Saavedra. Ha publicado un libro sobre “Bolivia y el Paraguay” y una amplia biografía de Daniel Salamanca.
Llegó a la presidencia de la Cámara de diputados en 1924 y 1925.

“AMAUTA”. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, polémica, fundada por José Carlos Mariátegui

en Lima en el mes de septiembre de 1926. Muerto su fundador, en abril de 1930, se hizo cargo de la
dirección Ricardo Martínez de La Torre a partir del número 30 hasta el 32, él último. En los primeros
números se publicaba en fascículo aparte “Libros y revistas”, que luego se incorporó como sección
permanente. De confesa orientación marxista, tuvo enorme importancia en el desarrollo del movimiento
socialista boliviano; se puede decir que nuestros intelectuales conocieron el marxismo a través de
Mariátegui. Colaboraron muchos bolivianos: Oscar Cerruto, Tristán Marof, Franz Tamayo (polemizó con M.
Casanovas sobre “Autoctonismo y europeísmo”), Abraham Valdez. Carmen Saco comentó una exposición
de pinturas en Lima del boliviano Víctor Valdivia. Miguel Urquieta comentó el libro de Enrique Condarco
“Ante las murallas de Jericó”. También se tiene un comentario sobre “Velero Matinal” de Fernando Diez de
Medina. Mario Navarro publicó un artículo sobre la revolución de Hernando Siles en 1930. La Universidad
Popular de Sucre (Manuel Mendieta, Roberto Araujo, Alberto Baldivieso, Rómulo Chumacero, José A.
Borja, Eduardo Campos, J. A Berdeja, E. Paniagua T., C. Paniagua T., M. Bares B., secretario de gobierno
de la Federación de Estudiantes) envió una nota de condolencia por la muerte del Amauta (Mariátegui).
El marxismo de dicha revista tenía un marcado sabor indigenista, que los críticos stalinistas llaman
equivocadamente populismo.

AMNISTÍA. Olvido del delito político. La autoridad estatal concede amnistía para que cese la
persecución. Su antecedente está en Grecia. Ha sido incorporada a la Constitución.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Fundada en Londres en mayo de 1961. Se trata de la más conocida

e inﬂuyente organización defensora de los Derechos Humanos en el mundo. En 1981 se calculó que sus
miembros y activistas sumaban 250.000 y que en su nombre trabajaban más de 2.000 grupos con
adherentes en casi todos los países. En su cuartel general de Londres trabaja un numeroso personal.
Sus comienzos: en 1981, el abogado Peter Benenson publicó un artículo en defensa de los “presos de
conciencia”, encarcelados “por sus creencias, color, origen étnico, sexo, religión, o lenguaje y que, no
hayan utilizado a ninguno de ellos para promover la violencia”. Utiliza como método la presión de la
opinión pública. Su secretario general: Thomas Hammar, ha recibido el Premio Nobel.

AMOTINAMIENTO DE CURAHUARA DE CARANGAS. En la madrugada del 15 de noviembre

de 1948 estalló la rebelión de parte de la guarnición de Curahuara de Carangas. Intervinieron soldados
aﬁliados al MNR y otros, entre los cabecillas se contaron José Felman Velarde, César Lora, etc. Los
alzados fueron enjuiciados y llevados presos al Panóptico Nacional de La Paz. Más tarde se ha sostenido
que este hecho constituyó un antecedente de las jornadas posteriores de abril de 1952.

AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS A CHOFERES, MECÁNICOS. Por sugerencia del

convencional obrero Paco Careaga, se aprobó, el 6 de octubre de 1938, la Ley que amplía los beneﬁcios
de las leyes de 19 de enero y 21 de noviembre de 1924 en favor de los choferes profesionales, mecánicos
de garajes y ayudantes, “sujetos a sueldo y salario”.

AMUNATEGUI, MIGUEL LUIS Y ATACAMA. En su obra “La cuestión de límites entre Chile

y Bolivia”, 234 Pgs., Santiago de Chile, 1863, dice: “Atacama” ha formado parte de lo que ahora es
nuestro territorio, en todas las épocas de la historia de América (incario, conquista española, colonia y
república)”. Añade que la Audiencia de Charcas no tenía salida al mar; que el Perú limitaba con Chile por
el río Loa, que le pertenecían Mejillones y Cobija (Ley quinta, Título 15, “Libro segundo de la Recopilación
de Indias”). El autor sostiene que fue Bolívar el que dio costa a Bolivia. No se habría cumplido la Real
Orden de 1o. de octubre de 1803 que determinó la anexión del Paposo al Virreinato de Lima. Según
la constitución de 1826: “El territorio de Bolivia comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca,
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y 0ruro”. La constitución de 1831 añade “y las provincias Litoral y de
Tarija” y la de 1843: “Beni y distrito Litoral de Cobija”. Los bolivianos para justiﬁcar sus derechos sobre
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el Litoral invocan la Ley novena, Título 15, Libro segundo de la mencionada “Recopilación de Indias”.

ANALFABETISMO. “El analfabetismo era perfectamente compatible con la lucha por la conquista del
poder, con la necesidad de destruir la vieja máquina del Estado. ¿Pero, acaso nosotros destruimos por el
sólo gusto de destruir? No, destruimos para construir otra cosa mejor. Y el analfabetismo se concilia mal,
no se concilia, en modo alguno, con la obra constructora” (Clara Zetkin, “Recuerdos de Lenin”.

ANARQUÍSMO. (Rechazo de su propaganda por la III Internacional). En los primeros decenios del

siglo XIX fue profusa la propaganda anarquista en Chile, Argentina, Perú y otros países latinoamericanos,
habiendo llegado también a Bolivia. A. Stirner, traductor del folleto breve de Bujarín titulado “Anarquismo
y comunismo cientíﬁco”, escrito en 1918, dice: “En España y en los países de la América Latina, existe
aún la confusión más lamentable sobre las causas que originaron las divergencias entre comunistas y
anarquistas. Es tiempo ya que el proletariado de estos países se de cuenta de la esencia fundamental
de estas divergencias. Los comunistas deben iniciar una campaña de aclaración que penetre hasta las
masas más profundas”. La campaña de los stalinistas llegó también a Bolivia. En Chile fue editado el
escrito de Bujarín por la “Imprenta El Comunista” de Antofagasta (Chile). Para escribir esta cita usamos
un ejemplar encontrado en Uncía (capital de la provincia Bustillo del Dpto. de Potosí) y que perteneció a
Ramón Valverde.

ANAYA, JACINTO. Nació en Cochabamba el 16 de agosto de 1839 y falleció el 15 de diciembre de

1915. Sacerdote y político. Obtuvo el título de abogado en 1868. Concurrió a la Convención de 1880
como representante de Tarata. Fue vicario general del ejército y obispo de Cochabamba en 1896.

ANAYA, RICARDO. Nació en Cochabamba el 6 de febrero de 1907. Abogado, profesor universitario,

político. Uno de los hombres de la generación de la reforma universitaria. Participó en la convención de
estudiantes de 1928 y fue coautor de sus documentos principales. Ligado al movimiento de izquierda,
formó parte del FIB e intervino en la fundación del Partido de la Izquierda Revolucionaria (Oruro, 1940),
es autor de su programa de principios, que sin fundamento valedero lo consideró inicialmente como
trotskysta. Concluyó identiﬁcándose abiertamente con la línea stalinista ortodoxa. Fue uno de los
principales dirigentes del PIR hasta su disolución en 1952. Combatió la escisión de los izquierdistas de
dicho partido, que dio lugar a la formación del PCB. Colaboró con el general Barrientos y los gobiernos
dictatoriales y para tal ﬁn resucitó a su partido. Llegó a la cancillería de la república. Más que marxista es
un liberal de izquierda bien informado y hábil expositor. Su preocupación actual es explotar una lechería
en su tierra natal.

ANCO-HUAILLA. A principios del siglo XIV, este líder se sublevó contra el inca Yahuar Huacac, acción

en que participaron chancas, huancas y huamanes. Titu Maita, sobrino del Inca, no pudo someter a los
alzados. El rebelde Viracocha, ya dueño del poder, venció a Anco-Huailla en la batalla de Yahuarpampa.
Algún tiempo después volvieron a rebelarse y los quechuas formaron con sus cadáveres una pirámide
en Ayacucho, nombre que recuerda el acontecimiento. En las luchas de la independencia apoyaron a los
españoles.

ANDRADE, GREGORIO. Dirigente de la Federación Nacional de Colonizadores. Fue elegido diputado

en las listas de la UDP en las elecciones de 1980. Responsable político del frente de masas campesinas
del MNR y miembro de su dirección nacional. Fue muerto en La Paz por la policía en el asalto a la reunión
de dirigentes miristas del 15 de enero de 1981.

ANDRADE PORTUGAL, CRISPÍN. Nació en La Paz en 1830 y murió en 1889. Abogado, poeta y
educacionista. Publicó muchas obras sobre literatura, gramática y educación.

ANGOLA, LIBERACIÓN NACIONAL. El 10 de noviembre de 1975, se proclamó República Popular

de Angola, después de cinco siglos de dominación portuguesa. Comenzó gobernada por veinticuatro
miembros: doce del promoscovita Movimiento Popular de Angola (MPA) y doce del pequinés Frente
Nacional de la Liberación de Angola (FNLA). Siete millones de habitantes. Su economía se apoya en la
exportación de petróleo y diamantes. Sufre la incursión de tropas sudafricanas y la presión del movimiento
guerrillero derechista UNITA (Unión Nacional para la Independencia de Angola), que cuenta con 15.000
hombres de tropas regulares y 20.000 guerrilleros. El 50% del presupuesto nacional se destina a la
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defensa. Permanecen en el país 15 a 12.000 cubanos y la URSS apoya al gobierno con armas. En 1981
importó el 80% de alimento, mientras que en 1975 sólo compró el 5% y exportó materias primas.
Produce 14.000 barriles/día de petróleo, que constituye el 80% de las exportaciones. En 1973 alcanzó a
ser el cuarto productor mundial de café.

“ANTE LAS MURALLAS DE JERICO” (El antiimperialismo en Bolivia). Volumen 11 de la Biblioteca

Argos, 265 pp., Oruro, 1927. Está dedicado “A los obreros ilustrados y conscientes de América Latina...”
Entronca en el movimiento antiimperialista animado por los intelectuales latinoamericanos de la época“México, las repúblicas de la América del Centro, Cuba, Puerto Rico, etc., etc., conocen muy bien, y muy
de cerca, los exquisitos goces de la intervención yanqui... Es necesario no olvidar que en la lucha por la
existencia, ceder no, es ganar, y que invitar a los enemigos a que nos ultrajen y nos derroten, ya no es
candidez, sino la más solemne estupidez”. Su autor, el médico orureño Enrique Condarco, fue centro
de un movimiento anticonformista que publicó la revista “Argos”.

ANTEQUERA, JOSÉ DE. Fundador de los Comuneros del Paraguay. Fue ejecutado en Lima el 5 de
julio de 1731.

ANTEZANA, LETICIA DE ALBERDI. Murió en La Paz el 12 de enero de 1974. En 1925 asistió al
Congreso de Protección de la Infancia. Fundó la Liga de Defensa de la Moral. Fue presidenta nacional de
Acción Católica Boliviana y vicepresidenta de CONIF. Perteneció al Ateneo Femenino de La Paz y al PSD.

ANTELO, NICÓMEDES. Nació en Santa Cruz y murió en Buenos Aires en 1883. Por desavenencias
con el presidente Linares emigró a la Argentina y se dedicó a la enseñanza. En 1882 asistió como delegado
boliviano al primer congreso pedagógico interamericano (participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Estados
Unidos de Norte América, Paraguay, repúblicas centroamericanas y Uruguay). En el campo pedagógico
buscó aplicar el trabajo manual como medio de enseñanza, alabó a Pestalozzi y refutó a Lancaster.
Transformista, siguió las enseñanzas de Cuvier y Lyell; pretendió dar bases cientíﬁcas al racismo: “él
cerebro indígena y el cerebro mestizo son celularmente incapaces de concebir la libertad republicana con
su altivez deliberativa y sus prestaciones de civisrno. Término medio, esos cerebros pesan entre cinco,
siete y diez onzas menos que el cerebro de un blanco de pura raza”. Antelo dejó toda una escuela de
racistas, siendo Gabriel René Moreno uno de sus discípulos más descollantes.

ANTEZANA, JOSÉ. Nació en Cochabamba el 7 de julio de 1875. Abogado, escritor, periodista,
político. Fundó tres periódicos en Oruro y dos en La Paz, entre ellos “El Norte”, que revolucionó el
periodismo boliviano. Abogado de Patiño y profesor universitario. Fue diputado y senador. Habiendo sido
líder del Partido Liberal, ﬁguró como uno de los hombres del gobierno de Hernando Siles y se transformó
en el pivote del nacionalismo. Su imprenta y su casa fueron saqueadas en la revolución de 1930.

ANTEZANA Y ROJAS, ABEL ISIDORO, Monseñor. Muere en La Paz el 27 de noviembre de
1968.

ANTIBOLIVARISMO. El 18 de agosto de 1825 Bolívar llega a La Paz y es recibido apoteósicamente
y con seguridad que no se percató que su política iba a chocar con los intereses de la clase dominante
ya dueña del poder y pegada a la brutal explotación de la masa campesina. El antibolivarismo apareció
como nacionalismo que se levantó iracundo contra la intromisión de los colombianos o argentinos en la
política interna, actitud que encontró eco en los historiadores posteriores. Se olvidó que la lucha por la
emancipación y victoria ﬁnal fueron tareas internacionales, continentales. Luis Paz: “(Bolívar)” cayó en
extravíos que hicieron sospechar que su ambición era más grande que su amor a la libertad y su soberbia
más grande que su genio”. Comentario de Manuel M. Pinto: “para, suprimir al Libertador le atribuyeron
propósitos que sólo animaban a los antibolivaristas”. De los rescoldos de las luchas por la independencia,
emergió potente este partido. Los siervos y los comunarios no se percataron a cabalidad de la prédica y
de la acción de Bolívar.

ANTOFAGASTA. Se funda el puerto de Antofagasta el 22 de octubre de 1868 (gobierno de Melgarejo),

antes se llamaba La Chimba o Peña Blanca. Su primer prefecto: José Rosendo Taborga. El “chango” Juan
López, oriundo de Atacama, descubre el salitre. Domingo y Máximo Latrille descubrieron las covaderas de
guano de Mejillones y explotaron las guaneras de Angamos y Orejas del Mar, exploraron todo el Litoral.
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En 1857 sale de Cobija una caravana cateadora. El 24 de marzo de 1870 se descubre una zona metalífera
en la quebrada La Deseada de Caracoles. Estas riquezas precipitarán, un poco más tarde, la guerra del
Pacíﬁco, alentada por los capitales ingleses-chilenos.

ANULACIÓN DE ELECCIONES PRESIDENCIALES. En el congreso de 1898, el diputado

Miguel Ramírez representó un proyecto de ley anulando las elecciones presidenciales, proyecto que fue
rechazado. En 1908, la elección del presidente Fernando E. Guachalla y de los vicepresidentes Eufronio
Viscarra y Fidel Valdez fue anulada, por muerte del primero. En 1925 se anuló la elección del presidente
Gabino Villanueva y del vicepresidente Abdón Saavedra, aparentemente porque no renunciaron a sus
cargos seis meses antes del plebiscito conforme establece la Ley de 15 de octubre de 1895 (ya estaba en
vigencia la Ley electoral de 1924), que se dice fue dictada únicamente para impedir la elección de Luis
Paz. Más tarde, se desconoció la victoria electoral a la presidencia de Franz Tamayo. En 1979 se anularon,
por descomunal fraude, las elecciones que dieron la victoria al general Pereda. En todos los casos la
mayoría parlamentaria arrasó con todo el ordenamiento jurídico. Lo sucedido en 1908 fue considerado
como causa de la revolución republicana de 1920.

APARTHEID, RACISMO. Política de segregación racial del gobierno de Sudáfrica, que importa

opresión y explotación de los africanos, mestizos y asiáticos, Lo que permite a la minoría blanca
monopolizar el poder y la riqueza. “Con el sistema de apartheid la mayor parte de la tierra está reservada
para la minoría blanca” (NNUU). Ha sido condenado por la Asamblea General de las NNUU como un
crimen contra la humanidad.

APAZA, GREGORIA. Hermana de Julián Apaza (Tupac Katari), mantuvo relaciones amorosas con

Andrés Tupac Amaru, sobrino de José Gabriel. Tuvo descollante actuación como líder y cooperadora de
los indígenas que se rebelaron en 1781. Fue ajusticiada por las autoridades españolas.

APRA. (Alianza Popular Revolucionaria Americana). Se fundó en 1924

como un “gran frente único antiimperialista”. Su jefe, Víctor Raúl Haya
de La Torre, la deﬁnió como el “Partido revolucionario internacional
antiimperialista”. Pretextando el atraso de los países del Continente
se estructuró, a semejanza del Kuomintang chino, no como partido
clasista, sino como un frente único de las cuatro clases. En los años
treinta tuvo mucha inﬂuencia sobre el movimiento socialista boliviano.
Algunos grupos se declararon francamente apristas. En 1935, el Partido
Comunista peruano propuso al APRA constituir el frente popular y la
respuesta fue que la organización timoneada por Haya de la Torre
era ya eso. Su planteamiento: la emancipación nacional del yugo
imperialista y la uniﬁcación económica y política indoamericana. La
revolución proletaria vendrá después. El imperialismo es la última
etapa del capitalismo en los pueblos industriales, pero representa
en los nuestros la primera etapa. Nuestro capitalismo nace con el
advenimiento del imperialismo. Nace, pues, dependiente, y como
resultado de la culminación del imperialismo en Europa y en los Estados
Unidos”. Durante la segunda guerra mundial se alineó junto a Norte
Víctor R. Haya de la Torre
América. Concluye como francamente pro-imperialista. No oculta sus
simpatías hacia el MNR. En las elecciones peruanas de 1985 alcanzó la victoria.

APIRI. Ayudante del barretero y que acarrea en botas el mineral extraído.
“AQUÍ”. Se autotituló “Semanario del Pueblo”. Aparece en La Paz el 17 de marzo de 1979 y se publicó

hasta el golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Objetivo: “dar una información veraz, apartidista,
honrada y valiente”. Dirección: el sacerdote tercermundista Luis Espinal, director; el militante prinista
Edgardo Vásquez, jefe de redacción. Después del golpe gorila salieron unos dos números multicopiados.
Poco antes fue asesinado su director. Después del advenimiento del gobierno udepista (1982) volvió a
circular, acentuando su inclinación hacia la derecha.
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ARAMAYO, CARLOS VÍCTOR. Nació en París el 10 de octubre de 1889 y murió en la misma

ciudad en abril de 1981. Industrial minero, político y diplomático. Se educó en Europa: en el Beaumont
College y en el Exeter College de Oxford (Inglaterra). Fue diputado por Sud Chichas, asiento de sus
minas (1916-1920). Se desempeñó como delegado ante la Liga de las Naciones y planteó sin éxito la
revisión del tratado de 1904. con Chile. Formó la Compañía Aramayo, con registro en Suiza, parte de la
gran minería que fue nacionalizada en 1952. En 1925 asumió la presidencia de dicha empresa. Compró
el matutino “La Razón” que en su momento fue el más importante del país y concluyó incautado por
el gobierno movimientista en 1952. “La Razón” apoyó inicialmente al Partido Republicano. Aramayo
respaldó abiertamente al PIR y posteriormente propició la candidatura presidencia de su empleado y
militante pirista Guillermo Gutiérrez Vea Murguia. Los últimos veintinueve años de su vida estuvo alejado
de Bolivia. Es autor de un “Memorandum” sobre los problemas de la minería.

ARAMAYO, FELIX AVELINO. Nació el 23 de junio de 1846 y murió

en 1929. Empresario minero, diplomático, político y publicista. Estudió
en el Bruce Castle College de Londres. Ejerció diversos cargos públicos.
En 1872 se desempeño como secretario de la misión ﬁnanciera que fue
a Londres bajo la dirección de Adolfo Ballivián. 1879: contribuyó con
dinero para la organización de la Quinta División timoneada por el general
Campero. Concurrió a la convención de 1880. Secretario de la delegación
a las conferencias del “Lackawana” (mediación de EEUU en el conﬂicto del
Pacíﬁco). 1880-88: se dedicó a organizar la empresa minera Aramayo.
Quiso que Bolivia copiase la “democracia aristocrática” (A. Gutiérrez) de
Inglaterra, es decir, un gobierno de los mejores: “gobierno para el pueblo,
pero no ‘por’ el pueblo” (A. Costa du Rels). 1874: se lo ascendió al grado de
teniente coronel por su intervención en el combate de Tarajtela en defensa
del gobierno.

ARAMAYO (Félix Avelino) Y EL IMPERIALISMO YANQUI.

Felix A. Aramayo

Con motivo de la formación del sindicato anglo-yanqui para administrar el
Acre, Aramayo sostuvo que la época de la política norteamericana de invasión de territorios y predominio
era cosa del pasado, que la doctrina Monroe constituía una garantía para los países latinoamericanos,
que la actitud de defensa de las personas e intereses de los súbditos de los Estados Unidos no podía
considerarse como una amenaza de invasión, en ﬁn, que los capitales norteamericanos eran beneﬁciosos.
En el Brasil y también en Bolivia, se dijo que el hecho de que detrás del sindicato anglo-yanqui estuviese
el imperialismo importaba un serio peligro para la integridad boliviana. Aramayo rechazó la especie de
que se estuviese moviendo imperialismo alguno.

ARAMAYO, (Felix Avelino) Y EL PROGRESO NACIONAL. Proclamó ser liberal y, sobre

todo, seguidor de Pando, cuyo programa formuló así: “Deﬁnir el período geográﬁco de la república, poner
término a las cuestiones de límites y de restricciones comerciales, y aplicar todos los recursos disponibles
del erario y todos los elementos provenientes de combinaciones internacionales, al desenvolvimiento
de la riqueza pública, es decir, a la apertura de caminos que pongan nuestros productos al alcance del
extranjero y que traigan la inmigración de capitales para que los poderosos elementos naturales que
poseemos puedan dar fruto” (1903).

ARAMAYO, FRANCKE Y CIA. LTD. Empresa organizada por Carlos V. Aramayo en 1907, controlaba
las minas Chorolque, Chocaya, Tasna,, Salasala, Coltabí, etc., extrayendo plata, estaño, cobre, bismuto,
antimonio, wolfram, plomo. Después de la disolución de esta empresa, el mismo Carlos Víctor Aramayo
constituyó la Compagnie Generale de Mines en Bolivie, con sede en Ginebra, Suiza.

ARAMAYO, JULIO MANUEL. Murió en La Paz el 31 de marzo de 1970. Médico, dirigente
movimientista, fue ministro de Estado.

ARAMAYO, MANUEL E. Nació en Moraya (Sud Chichas) el 21 de abril de 1852 y murió el 25 de

mayo de 1922. Empresario minero, político. Combatió a Melgarejo. Experto en minería y metalurgia,
impulsó varias empresas. Gerentó la explotación de Portugalete, Chorolque, Tasna, Esmoraca. En
1890, descubrió vetas de bismuto en Esmoraca y las explotó hasta 1907, fecha en la que vendió sus
pertenencias a empresas extranjeras, colaboró al gobierno de Frias. Intervino en la guerra del Pacíﬁco.
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Militante liberal, tomó parte en la revolución federal. Participó en la Convención de 1899. Fue elegido
parlamentario muchas veces.

ARAMAYO ORTIZ DE, JOSÉ AVELINO. Nació en Moraya (Provincia Sud Chichas, Potosí) el

25 de septiembre de 1809 y murió en París el 11 de mayo de 1882. Industrial minero y publicista.
Comenzó “Primero, como dependiente de minas (de Martín de Jáuregui), y después con el comercio
de efectos de ultramar” (Ruck), lo que le permitió acumular regular fortuna. Estableció un Banco de
Quinas que fracasó. Trabajó en muchas minas: Carguaycollo, Antequera, Real Socavón de Potosí, Tasna,
Chorolque, Cataricagua, Uncía, Sevaruyo, Tacagua, Quintanilla, San Joaquín, Quechisla. Compró las
famosas minas de Portugalete y una cuarta parte de las acciones de Huanchaca. De Europa trajo al
país a ingenieros, metalurgistas, mecánicos, contadores y hasta pedagogos como Francis D`Avis. Fue
diputado por Chichas en 1875 y 1881 y Consejero de Estado de Linares. Su obsesión fue modernizar la
explotación minera, traer hombres de ciencia, técnicos y capitalistas de Europa. “Los Estados que por su
situación ventajosa tuvieron la fortuna de ponerse en contacto inmediato con la civilización extranjera,
son los que más fácilmente han avanzado... Es la acción extranjera, es su educación industrial y sus
capitales bien aceptados y garantizados en el país, lo que le ha traído el adelanto y la prosperidad
comercial (“Aramayo”). Planteó unir el Litoral del Pacíﬁco con el centro de la República mediante una
ferrovía. 1871: viaja a Inglaterra para buscar capitales para la sociedad “El Real Socavón” de Potosí;
mas, una enfermedad y el desprestigio de Bolivia por el escándalo promovido alrededor del empréstito
Church, no le permitió lograr el éxito. 1873: agente ﬁnanciero de Bolivia en Europa (gobierno Ballivián),
Medinacelli lo llama “fundador de la industria minera boliviana”. Obras principales: “Apuntes sobre el
estado industrial, económico y político de Bolivia, informe sobre los asuntos de Bolivia en Europa”.

ARANDA, A. SIMONA. Nació en La Paz. Formó parte del “Cuadro Dramático Rosa Luxemburgo”,
organizado en La Paz en 1919, bajo los auspicios del Centro Obrero de Estudios Sociales. Estuvo vinculada
al movimiento sindical.

ARANDA ORDÓÑEZ, JULIÁN. Nació en Llallagua el 9 de diciembre de 1944. Desde su adolescencia
se incorporó al trotskysmo a través del Centro Cultural “Máximo Gorky” de Siglo XX. Egresó del Instituto
Normal Superior Simón Bolívar de La Paz, protagonizó la llamada “revolución normalista” que enarboló
la consigna de co-gobierno paritario docente-estudiantil en las normales del país. En 1971 participó en la
Asamblea Popular representando a los normalistas del país. Fundó “URMA” en Cochabamba y fue elegido
dirigente de la Federación de Trabajadores Urbanos en 1998. Activo publicista, participa en la redacción
de “URMA”, publicó otros trabajos en su actividad política.

ARANIBAR, FIDEL. Nació en Cochabamba el 24 de abril de 1847 y murió el 10 de agosto 1892.
Abogado, agrimensor, fue llamado “hacendista consumado” por José Macedonio Urquidi. Opositor a
Melgarejo y Daza, se alineó en el Partido Federalista encabezado por La Tapia. Cumplió funciones en el
ramo judicial y llegó al parlamento en varias oportunidades. Desde el municipio defendió la autonomía
municipal. Propugnó la sustitución de los diezmos y primicias por el impuesto a la renta. Concurrió
a la Convención de 1880 y participó en su Comisión de Hacienda, habiendo propugnado el impuesto
predial directo, el impuesto adicional a la renta, el impuesto a las sucesiones hereditarias y trasmisiones
gratuitas de propiedad, etc. Fue Ministro de Hacienda y notable profesor universitario.

ARANZAES, NICANOR. Sacerdote e historiador. Es autor del “Diccionario histórico y biográﬁco de
La Paz” y de “Las revoluciones de Bolivia”.

ARAONAS. Se pasan el cuerpo con coca, tabaco y otras yerbas masticadas para “alejar el embrujamiento”,
es decir, para evitar el contagio de ﬁebre, gripe, etc.

ARCE ÁLVAREZ, ROBERTO. Nació en Sucre el 24 de febrero de 1906, ingeniero. Llegó a la

subgerencia de Catavi y hubo oposición empresarial para promoverlo a la gerencia, lo que desencadenó
un conﬂicto laboral, que buscaba proteger al elemento nacional. Trabajó en las Naciones Unidas, Fundador
de Partido Social Demócrata, el partido de los ejecutivos. En cierto momento fue indicado como posible
candidato presidencial. Representa la tendencia empresarial pro-obrerista, que busca aproximarse a los
explotados para lograr su cooperación y el desconocimiento de la lucha de clases. Llegó al parlamento y
cumplió funciones diplomáticas,, Se trata de un demócrata burgués.
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ARCE, ANICETO. Nació en Tarifa el 17 de abril de 1824 y murió en

Sucre el 14 de agosto de 1906. Abogado, industrial minero y político
conservador. Organizó la Empresa Minera Huanchaca con capitales
chilenos y se vinculó con los inversionistas ingleses en Chile. Al mismo
tiempo, concentró en sus manos muchas haciendas, convirtiéndose en
la expresión acabada de la feudal-burguesía. Impulsó la construcción
de ferrocarriles. Para él, el progreso y desarrollo nacionales coincidían
con la prosperidad de sus empresas. Fue presidente de la república de
1888 a 1892. Se consideraba a sí mismo un liberal progresista. Según
Humberto Cuenca: Montes discutió con Arce la política de su gobierno y
que culminó en el tratado de 1904. Ministro Plenipotenciario en Santiago
de Chile. Construyó en La Paz la avenida que lleva su nombre. Durante
la guerra del Pacíﬁco propugnó el acercamiento hacia Chile y la ruptura
de la alianza con el Perú, planteamiento que concentró a una parte de
la opinión pública y que le costó el ostracismo.

ARCE, ARMANDO. Murió en Buenos Aires el 27 de abril de 1976.

Aniceto Arce
Periodista, político y diplomático. En noviembre de 1932, funda en La Paz
el vespertino “El Universal”, que fue clausurado cuatro veces por orden gubernamental. Trabajó diez años
en “El Diario”, cuyas máquinas alquiló para utilizarlas por las tardes, luego se incorporó a las redacciones
de “La Razón” y de “La República”. Fundador y director de “La Calle”. Militante del Movimiento Nacionalista
Revolucionario. Contribuyó a la organización de la Asociación de Periodistas de La Paz. Fue presidente del
Consejo Deliberante paceño. En 1946 salió exiliado a la Argentina y retornó en 1952. Cumplió funciones
diplomáticas en Lima, Bogotá y México. En 1966 viajó enfermo a Buenos Aires.

ARCE GÓMEZ, LUIS, coronel. Sindicado en el senado norteamericano
y por la DEA como una pieza clave del narcotráﬁco. Por pedido de los
comandantes de grandes y pequeñas unidades fue relevado en marzo de
1981 del cargo de Ministro del Interior que venía ejerciendo desde el 17 de
julio de 1980. El 30 de marzo fue relevado de su cargo de Comandante del
Colegio Militar que ejerció por algunos días y obligado a pedir licencia de
las Fuerzas Armadas para responder a las sindicaciones de vinculación con
el narcotráﬁco que adquirieron caracteres de escándalo. Se refugió en la
Argentina, donde le alcanzó la justicia norteamericana, que pidió sin éxito,
su extradición para ser juzgado en el país del Norte por sus implicaciones
con el narcotráﬁco. Fue uno de los principales organizadores de grupos
paramilitares, cuya actividad justiﬁcó públicamente. Los negocios ilícitos
le proporcionaron una cuantiosa fortuna.

ARCHIVO NACIONAL. Fue creado por Ley de 28 de noviembre de

1898, habiéndose señalado como su sede la ciudad de Sucre. Su ﬁnalidad
es concentrar toda la documentación impresa y manuscrita, inclusive
la referente a las tramitaciones administrativas. Las imprentas están
obligadas a remitir ejemplares de los impresos que efectúan.

Luis Arce Gómez

ARGANDOÑA, FRANCISCO. Murió en 1909, cuando cumplía las funciones de Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Francia. Como uno de los millonarios del país, tuvo la ocurrencia
de comprar títulos de nobleza y pasaba como “Príncipe de la Glorieta”, construyó su propio castillo en las
afueras de Sucre, su ciudad natal. En alguna forma personiﬁcó a la feudal-burguesía.

ARGENTINA. Su inﬂuencia sobre Bolivia en política internacional, en la economía, en la formación

de las ideas sociales y del propio sindicalismo ha sido evidente en los siglos XIX y XX. El socialismo,
el anarquismo, la reforma universitaria, etc., llegaron al país siguiendo este canal. Organizaciones
gremiales (1982): Confederación General del Trabajo (CGT), fortaleza del peronismo. 62 organizaciones:
rama gremial del Partido Justicialista, su líder es el discutido Lorenzo Miguel. La CGT está escindida
en dos grupos, que se disputan la preeminencia en el proceso llamado de “recuperación democrática”.
Confederación General Económica (CGE), entidad patronal. Inﬂación: de 1895 a 1945 tiene lugar una
“notable estabilidad de precios”. El gran proceso inﬂacionario se inicia en 1946 y adquiere contornos
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graves en 1955. Opinión de Walter Beveraggi sobre el período 1945-1974: “(causas de la inﬂación,
una) artiﬁciosa e implacable contención y estrangulamiento de la producción a través de la progresiva
restricción del crédito bancario”.

ARGUEDAS, ALCIDES. Nació en La Paz el 15 de julio de 1879 y murió
en Chulumani el 6 de mayo de 1946. Abogado, historiador, político. Formó
parte de la generación posterior a la revolución federal, juntamente con
Chirveches, José Luis Tejada Zorzano, Abel Alarcón, Víctor Muñoz Reyes,
Fabián Vaca Chávez, etc. Comenzó escribiendo en “El Diario”, donde José
Carrasco agrupó a un importante núcleo intelectual. “Pisagua” y “Warawara”
son sus primeros ensayos novelísticos, antecedentes de la gran novela
“Raza de Bronce”. Su panﬂeto “Pueblo enfermo” es un apasionado y muy
subjetivo estudio sociológico. Su “Historia de Bolivia”, obra muy discutida
y discutible, publicada bajo los auspicios de Simón Patiño, nos ofrece una
interpretación racista desde el punto de vista de los intereses de la feudalburguesía. Llegó al parlamento y a la jefatura del Partido Liberal. En su
ácida “Danza de las sombras” no oculta su admiración por el fascismo. Por
esta última obra recibió el premio “Roma” de literatura en abril de 1935. En
historia siguió de cerca a René Moreno y cree que el cholo es orgánicamente
incapaz de asimilarse a la democracia. En sus apreciaciones permanece ﬁel
a los lineamientos de la escuela positivista. Obras principales: “Historia
general de Bolivia”, “Raza de Bronce”.

Alcides Arguedas

ARGUEDAS Y SAAVEDRA. Después de la revolución de 1920, el historiador Arguedas aceptó

el consulado en Europa que le ofreció Saavedra. Explicó que lo hacía sin compromisos en el campo de
la política interna y para poder continuar escribiendo la historia de Bolivia. En 1925, Juan Francisco
Bedregal, gran amigo de Arguedas, instó a éste a pronunciarse por la prensa sobre los problemas
políticos bolivianos. Arguedas respondió que era un poco tarde y que sería mal interpretado.

ARGUEDAS Y SUX. El año 1910 apareció en Barcelona “La Juventud Intelectual de la América

Ispana”, libro escrito por Alejandro Sux y que lleva el prólogo de Rubén Darío. Sux presenta a las
personalidades de los diferentes países de la América Latina e incluye un comentario sobre “Pueblo
Enfermo”, escrito por Alcides Arguedas. Sux dice: “Pueblo Enfermo’, escrito en plural el título y ampliando
el escenario de la crítica, bien pudiera aplicarse a todas las repúblicas sudamericanas. Por el ‘índice de
materias’..., comprenderéis el valor de esta obra y la valentía de su joven autor”.

ARIAS Y CUIZA, ANDREA. Nació en Potosí en 1792 y murió fusilada en la misma ciudad en 1816.
Participó en la lucha contra la dominación española, era hermana de un guerrillero que se alistó junto
a José Vicente Camargo. Tenía a su cargo las comunicaciones de los conjurados potosinos con los de
Cinti, Porco, Puna, Chuquisaca y Tomina. Cuando fue apresada se la sometió a vejámenes y torturas,
con intervención del Santo Oﬁcio, habiéndosele cortado las manos y la lengua, para luego fusilarla en la
plaza de El Regocijo. Pese a todo no delató a sus compañeros de lucha.

ARICA. Considerada, desde todos los tiempos como la salida natural de Bolivia hacia el mar. El 15

de agosto de 1825, el Congreso Deliberante pide a Bolívar: “que la línea divisoria (entre el Alto y
Bajo Perú) se ﬁje de modo que... Arica venga a quedar en el territorio de esta república, que hará las
indemnizaciones... Cuando esto parecía posible encontró la resistencia del Mariscal Andrés de Santa
Cruz, que a la sazón era presidente del Perú.

ARMAMENTO. América Latina. Andrew J. Pierre’ en “Política global de la venta de armamentos”,

sostiene que en el decenio de 1969-1978, América Latina aumentó sus compras de armas en un
trescientos por ciento, habiendo sido los principales compradores Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Perú.
Después de la segunda guerra mundial Estados Unidos fue el primer proveedor de material bélico, pero
luego se abrió el mercado de la URSS, Francia, Gran Bretaña, Alemania Federal, Canadá e Israel. Brasil
tiene el ejército más numeroso y un presupuesto de defensa superior a los 2.000 millones de dólares.
Los gobiernos militares posteriores a 1964 se encaminaron a crear una industria bélica autosuﬁciente
y se han convertido en exportadores de armas. Los gastos de defensa del Perú insumen un tercio del
presupuesto. Chile emplea para tal ﬁn el 20 por ciento del presupuesto. Argentina está interesada en
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crear su propia industria autosuﬁciente.

ARMAMENTISMO DE LOS EEUU. El 27 de enero de 1950 acuerda proveer armas a los países
miembros de la OTAN.

ARMAMENTO DE LAS MASAS. Ver “autodefensa obrera”.
ARMAMENTO DEL PUEBLO. No debe confundirse con el armamento de las minorías partidistas.

Sólo el trabajo revolucionario sobre el ejército puede permitir que los arsenales se abran al pueblo. El
hundimiento de las Fuerzas Armadas en medio de la convulsión social dará lugar que las armas caigan
en poder de las masas. Esto ocurrió en la revolución federal y también en 1952. La clase dominante
precisa de un ejército fuerte y de un pueblo desarmado para poder gobernar. Algunos años después de
1952 se idearon una serie de medios para recuperar las armas del ejército que se encontraban en poder
de particulares. Mas tarde, los diversos gobiernos movimientistas utilizaron inclusive la violencia para
desarmar a las masas.

ARMENTIA, NICOLÁS FRAY. Nació en España el 5 de diciembre de 1845 y falleció cuando se

desempeñaba como obispo de La Paz, el 24 de noviembre de 1909, el senado le tributó un homenaje
especial. Realizó importantes exploraciones en el país y sus escritos “son la fuente primera para el
conocimiento del Madre de Dios y segura guía para el estudio del gran debate de límites con el Perú”
(D. Sánchez Bustamante). Testimonio de Armentia: “Se ha explorado el Madre de Dios en casi todo su
curso y hemos salido al Acre, aﬂuente navegable del Purus, que sólo dista 16 millas del Madre de Dios;
y se ha establecido relaciones amistosas con diversas tribus, que sirven de base para las misiones, las
que serán fundadas en el Acre, el centro del barbarismo, y estar más avanzado hacia las fronteras de la
república”.

ARNAL, ENRIQUE. Nació en Tupiza en 1932. Uno de los pintores más importantes y originales de

Bolivia. En sus inicios mostró inﬂuencia de Picasso. Por momentos apareció como abstracto, pero pronto
superó esa etapa para concluir pintando en ocres, en blanco y negro.

AROSTEGUI ARCE, CARLOS. Nació en Oruro el 10 de septiembre de 1917. Abogado, maestro
normalista, poeta y escritor. Su obra poética está básicamente dedicada a la niñez. Primer Premio Nacional
en Novela. Obras principales: “Vecindario de Jilgueros”, “Valle ﬂorido”.

ARRATIA, ALFREDO. Nació en Padilla (Chuquisaca) el 3 de abril de 1904 y murió en La Paz el 28 de
marzo de 1984. Abogado, político de izquierda. Concurrió a la guerra del Chaco. Catedrático de sociología
de la universidad Tomás Frías (Potosí). Diputado durante tres períodos: 1938, 1940 y 1948. Militó en el
Frente Popular de Potosí y fue uno de los paladines de la “unidad de las izquierdas bolivianas”, corriente
que desembocó en la constitución del PIR (congreso de Oruro, 1940) del que Arratia fue fundador y
dirigente. Después de la disolución del PIR (1952) intentó organizar un Partido Comunista Boliviano, que
concluyó fusionándose en el PCB. En los últimos años de su vida se dedicó con éxito a la explotación de
los minerales.

ARROYO RASGUIDO, DANIEL. Nació en la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca
el 11 de diciembre de 1929. Se presume que murió asesinado el 5 de mayo de 1972 (gobierno Banzer).
Minero y dirigente sindical. Trabajó en las cooperativas de Tipuani, donde fue arrestado el 2 de septiembre
de 1971.

“ARTESANO, EL”. Semanario editado en Tarifa por Cesáreo del Carpio y Santiago Maldonado.
Adoptó una posición opositora frente al gobierno de Daza. El 12 de agosto de 1877 sus redactores fueron
apresados y conducidos a La Paz, pero una poblada organizada por los artesanos logró liberarlos de
manos de los policías.

ARTIGUE, ARMANDO. Minero de origen francés. Pleiteó incansablemente contra Patiño, pero este
último fue colocando gradualmente el aparato estatal a su voluntad. Murió en Potosí en la miseria.
ARRIETA, PABLO. Nació en Oruro en 1906 y murió en La Paz el 14 de enero de 1982. Obrero
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gráﬁco y periodista. En su ciudad natal se inició en los trabajos de imprenta y en el periodismo, llegó
a ser redactor de “La Patria”. Posteriormente ingresó al cuerpo de periodistas de “El Diario” de La Paz;
cuando este periódico, bajo el gobierno del general Juan José Torres, pasó a manos de sus redactores,
fue designado como director. Fue sañudamente perseguido por el gobierno dictatorial de Banzer y salió
al exilio. Cumplió funciones en la Asociación de Periodistas de La Paz.

ARZE, JOSÉ ANTONIO. Nació en Cochabamba en 1904 y murió en La Paz el año 1955. Abogado,

sociólogo y político. Uno de los principales animadores de la reforma universitaria. Inﬂuenció en la
Convención Nacional de Estudiantes de 1928 (FUB). Por Resolución Suprema de 22 de noviembre de
1926 y en mérito de haber ejercido la docencia por más de cinco años en varios establecimientos ﬁscales
y municipales del distrito de Cochabamba, se ordenó su inscripción en el Libro de Matrícula Nacional de
Profesores y Preceptores de la República. Contrario a la guerra del Chaco, realizó campaña antibelicista,
razón por la que fue perseguido y desterrado a Chile. Formó parte de la Unión Nacional de Hernando
Siles. Se vinculó a la Tercera Internacional y fue combatido en el Partido Comunista clandestino por las
tendencias obreristas. Concurrió a la reunión de los PPCC de Buenos Aires, Durante el período de su
mayor radicalización propugnó la creación de la Confederación de Repúblicas Obreras del Pacíﬁco (CROP).
Apoyó al gobierno de Toro desde el Ministerio de Trabajo y concluyó siendo nuevamente desterrado a
Chile. Organizó el FIB y el PIR. Llegó al parlamento y se distinguió como catedrático universitario.
En cierto momento (1930) la Internacional Comunista lo persiguió como a trotskysta.. Reformista,
demócrata, parlamentarista y sobre todo stalinista liberaloide, propugnó para Bolivia un partido de las
cuatro clases. Se negó a militar en el PCB. Combatió sañudamente al gobierno de Gualberto Villarroel
por considerarlo fascista y apoyó a las “democracias” capitalistas durante la Segunda Guerra Mundial.
Propugnó la conformación del Frente Democrático Anti-fascista. Fue uno de los protagonistas del golpe
contrarrevolucionario del 21 de julio de 1946, producto del bloque formado entre la rosca y el PIR.
Presidió el Primer Congreso Boliviano de Sociología y organizó el ISBO. Opinión de Frontaura Argandoña:
“notable teórico marxista de memoria electrónica... una de las mentalidades más claras y penetrantes
de América”.

ARZE LOUREIRO, EDUARDO. Nació en Cochabamba y murió en la misma ciudad el 1 de junio de

1996. Especialista en cuestiones indígenas, político. Pertenece a la generación de la reforma universitaria.
Realizó estudios completos en Santiago de Chile, donde se inició en política junto a José Aguirre G.
Militó en el POR desde su fundación hasta 1938, fecha en la que se produjo la escisión principista con
los seguidores de Tristán Marof, entre los que apareció Arze Loureiro. Siguió al caudillo en todas las
viscisitudes del PSOB, inclusive cuando se vinculó con el pursismo. Las tesis del POR sobre la cuestión
indigenal pertenecen a Arze, que siempre estuvo vinculado al campo. Tuvo participación en la formación
de sindicatos agrarios en la región de Cliza. Antes de 1952 se trasladó al exterior como funcionario de
organismos internacionales y en calidad de tal participó en los trabajos de la reforma agraria. Escribe de
tarde en tarde artículos sobre su especialidad en revistas del exterior. En Chile y dentro del POR se lo
conoció como Delgado, su nombre de combate.

ARZE QUIROGA, EDUARDO. Nació en Cochabamba el 5 de enero de 1907. Abogado, periodista,

diplomático, profesor universitario, político nacionalista. Fue director del periódico “El Republicano” de
Cochabamba en 1932. Ejerció muchos cargos diplomáticos. Ha dedicado gran parte de sus preocupaciones
a relieve, y defender la ﬁgura de Daniel Salamanca, un exponente indiscutido de la aristocracia terrateniente
reaccionaria. Hombre de la generación de la reforma universitaria.

ASAMBLEA DELIBERANTE. Comenzó a sesionar el 10 de julio de 1825. Aprobó el Acta de la

Independencia. Por unanimidad fue designado Serrano como su presidente y cumplió las funciones de
vicepresidente Mendizábal. Secretarios: Moscoso y Sanjinés. Participantes: Gareca, Pallares, Arellano,
Daza, Pinedo, Lanza, Bailivián, Velarde, Calderón, Cardona, Tapia, Aparicio, Borda, Pérez, Palazuelo,
Montoya, Olañeta, Gutiérrez, Monje, Centeno, Argote, Terrazas, Tames, Cabello, Dalence, Méndez,
Vargas, Escudero, Cabrera, Trujillo, Enríquez, Vidal, Cabrera (eclesiástico), Eyzaguirre, Asín, Urcullu. El 6
de agosto de 1825 se disolvió hasta el 25 de mayo de 1826. Designó una Junta Permanente.

ASAMBLEA DE SICUANI. El 17 de marzo de 1836, en un pequeño caserío al sudeste del Perú,
cerca del Lago Titicaca, se reunió el congreso de Sicuani, al que asistieron los diputados de Ayacucho,
Cuzco, Puno y Arequipa, resolvieron constituirse en Estado autónomo bajo la denominación de Estado
Sud Peruano. Su objetivo era tratar con Bolivia y con el Estado que se formase al Norte del Perú, la
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constitución de una Gran Confederación regida por el Mariscal Andrés de Santa Cruz. La reunión tuvo
lugar después de las victorias del ejército boliviano en Yanacocha, Ananta, Ninabamba, Camaracas,
Gramadal, Uchumayo y Socabaya; después de esta última batalla Santa Cruz ordenó fusilar en Arequipa
a los generales Salaverry y Fernandini; a los coroneles Solar, Cárdenas, Rivas, Carrillo y Baldivia y a los
comandantes Moya y Picoaga, por oponerse a la Confederación.

ASAMBLEA POPULAR. El 11 de mayo de 1971 se constituye

en sesión pública realizada en el local del Palacio Legislativo de
La Paz. Asisten los miembros del Comando Político de la COB y
del Pueblo, que se transformó en Asamblea Popular conforme al
proyecto de declaración presentado por los delegados del Partido
Obrero Revolucionario y del PCB, al que se sumó Lechín, que dice:
“El Comando Político se ha transformado en la Asamblea Popular, no
como una variante del parlamentarismo burgués caduco, sino como
órgano de poder de la clase obrera y de las masas bolivianas, dando
así expresión organizativa y política a las tendencias revolucionarias
más profundas y poderosas que se agitan y desarrollan en el seno
del pueblo... La Asamblea Popular es un frente antiimperialista,
revolucionario dirigido por la clase obrera, que mantiene en sus
manos el 60% de las delegaciones. Esta organización, por sus
objetivos y su estructura está llamada a garantizar el triunfo de
la revolución boliviana y su entroncamiento en el socialismo y la
materialización de la liberación nacional, expulsando del territorio
nacional al imperialismo y sus agentes. Todos los patriotas tienen el
Asamblea Popular
alto deber de fortalecer a la Asamblea Popular y a vigilar su conducta y su funcionamiento. En su seno
imperará la más amplia democracia interna y nadie será perseguido por sus ideas discrepantes, a condición
de que la lucha fraccional se realice dentro de los límites de la Tesis Política de la COB, reconocida como
documento programático. La Asamblea Popular luchará tenazmente contra el peligro de la burocratización
de los cuadros de dirección y traducirá la voluntad y pensamiento de las organizaciones de base, pues
está cimentada en las asambleas regionales y en los comités que funcionarán en los lugares mismos
de trabajo...” Banzer, al revelar el pretendido plan “Zafra Roja” (una impostura del gorilismo), dijo: “La
Asamblea del Pueblo sólo era un comando político extremista que dictaba las medidas de la dictadura y
planiﬁcaba la acción terrorista”. La Asamblea Popular se constituyó como órgano de poder (soviet) y se
proyectó, en su corta existencia, hacia la conquista del aparato estatal. Faltó la incorporación del grueso
del campesinado y la escisión de las fuerzas armadas, que apenas se dibujaba. Las tendencias ultristas
(MIR, PCML, etc.) pugnaban por precipitar la declaratoria de la guerra prolongada. Los sectores obreros
se encaminaron a lograr una masiva movilización alrededor de las consignas de “participación obrera
mayoritaria en COMIBOL” y la “reestructuración de la universidad boliviana bajo la dirección política del
proletariado”. El golpe gorila fue inconfundiblemente preventivo contra la amenaza que constituía la
Asamblea Popular.

ASCARRUNZ, ALFREDO. Nació en Oruro en 1867. Viajó a París donde ejerció el periodismo. En

1888, fundó, juntamente con su hermano Moisés, “El Imparcial”. Escribió en “El Liberal”, “El Comercio
de Bolivia”, etc., en varias revistas literarias y políticas del país y del extranjero. Fundó y dirigió las
revistas humorísticas “El Maestro Ciruela” y “El Gallo”. En 1896-97 publicó “El Almanaque Ilustrado”.
Con la colaboración de Pedro Kramer escribió “Efemérides bolivianas”. Participó en la revolución federal y
concurrió a la Convención de 1899. En 1911 llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados. En 1923
se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores. Cumplió varios cargos diplomáticos.

ASCARRUNZ, MOISÉS. Nació en Oruro en 1862. Abogado, diplomático, periodista y político. Se
educó en Suiza y regresó a Bolivia en 1885. Militante liberal, combatió a Arce y Baptista en “El Imparcial”,
fundado en 1888. En 1895 fue elegido diputado y más tarde senador. Sus artículos de prensa son satíricos.
Viajó a España como Ministro Plenipotenciario, donde publicó “La revolución de Bolivia y sus héroes”.
Cumplió las funciones de director general de Estadística y Estudios Geográﬁcos. Fue amigo íntimo de
Rubén Darío. Sus obras principales: “El Partido Liberal en el poder”, “Hombres célebres de Bolivia”.

ASCUI FERNÁNDEZ, ANGÉLICA. Nació en La Paz y murió trágicamente. Alrededor de 1920 se
inició en las luchas sociales. Mostró descollantes aptitudes artísticas. Venía del artesanado y participó
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activamente en el sindicalismo. “Me inicié -dice- en el cuadro ‘Rosa Luxemburgo’ (dependía de la FOT
paceña y, en 1919, estaba dirigido por el pintor Arturo Borda)... también trabajé en varias compañías
extranjeras”. Se incorporó al Centro Obrero de Estudios Sociales, al Centro Obrero Social, a la Federación
Obrera del Trabajo, a la Universidad Popular y al Partido Socialista. En 1924 aparece ﬁgurando en el
Centro Obrero Libertario (anarquista). Fue corresponsal de “Bandera Roja”. Participó en la CSTB y en
la FOS (La Paz), contribuyó a organizar sindicalmente a las mujeres trabajadoras a domicilio. Apoyó a
Busch por el decreto de 7 de junio. Formó parte del PSOE y renunció a él el 20 de junio de 1940. Se
adhirió al PIR y lo abandonó en noviembre de 1945. Por instinto se orientó hacia el socialismo, pero no
logró encontrar a su verdadero partido.

ASESINATO DE ROSA LUXEMBURGO Y CARLOS LIEBKNECHT. El 15 de enero de 1915

caen en Berlín asesinados por las tropas de Noske. Organizaron en Berlín, juntamente con Mehring y otros
marxistas que se distinguieron por su lucha contra el reformismo, el revisionismo y el socialchauvinismo
dentro de la social democracia, el grupo Espartaco, que más tarde se transformará en el Partido Comunista
Alemán.

ASESINATO DE DIRIGENTES MIRISTAS. El

15 de enero de 1981, a horas 18, fuerzas de seguridad
del Ministerio del Interior (ministro Luis Arce) sorprenden
en la ciudad de La Paz una reunión de la dirección del MIR
y asesinan a sangre fría a nueve elementos de conocidos
antecedentes políticos, cayeron muchos presos, a los que se
arrancó a la fuerza informes acerca de la actividad de dicho
partido, lo que motivó grandes redadas. Entre los asesinados
se encontraban Ramiro Hernán, Velasco, Navarro, etc.,
que fueron dirigentes desde su época de universitarios. La
jerarquía de la iglesia exigió el debido esclarecimiento que
nunca tuvo lugar.

ASESINATOS DE NOVIEMBRE DE 1944. Las

Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht

autoridades policiales, encabezadas por Escóbar y Equino (miembros de RADEPA) asesinaron a connotados
hombres de la rosca: al ex-ministro y profesor universitario Rubén Terrazas, al general Demetrio Ramos,
al senador Luis Calvo y a Carlos Salinas Aramayo. R. Alexarider dice que V. Paz Estenssoro en 1956:
“negó que el MNR estaba en el gobierno de Villarroel en el tiempo en que tuvieron lugar los asesinatos,
e insistió que se hubiera opuesto a ellos”. No debe olvidarse que la violencia fue empleada para acabar
con el golpismo rosquero, que buscaba recobrar el poder.

ASHTON, EDWARD ANTHONY. Murió en La Paz el 11 de enero de 1975, cónsul y encargado de

negocios de Gran Bretaña; asesor económico de The Bolivian Railway y del FFCC Antofagasta-Bolivia;
gerente de la rescatadora de minerales Duncan Fox. Cooperó con COMIBOL como representante de la
fundidora de estaño Williams Harvey. Condecoraciones: Cóndor de los Andes en el grado de Comendador,
Orden del Imperio Británico y Comendador del Imperio.

ASILO DE SAN RAMÓN PARA ANCIANOS. Esa casa de beneﬁcencia (la beneﬁcencia se

involucraba en la política de protección social del liberalismo) fue establecida con sus propios fondos por
la señora Raimunda C. v. de Zapata, conforme dispuso la Resolución Suprema de 16 de octubre de 1909
(gobierno Villazón). Algunos intelectuales y hombres públicos, como es el caso de Edmundo Vásquez,
pasaron sus últimos días en ese asilo, dirigido por unas religiosas llamadas “Hermanitas de los Ancianos
Desamparados”, y también ese fue el caso de algunos dirÍgentes obreros. Posteriormente el ediﬁcio pasó
a poder de la UMSA, donde funcionan las facultades de Arquitectura, Agronomía y también la Universidad
Popular.

ASIN, HUMBERTO. Ingeniero preocupado por la tecnología. Iniciador en Bolivia de la telegrafía
inalámbrica; construyó numerosas estaciones radiotelegráﬁcas.

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE EMPRESAS TELEFÓNICAS (ABET). Propósito: que todas

las empresas aﬁliadas puedan realizar el trabajo de instalaciones telefónicas bajo las mismas normas
operativas y técnicas. En la XIV asamblea general (Trinidad-Beni) se aprobó el Manual de la entidad.
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Existe en el país una Ley General de Telecomunicaciones.

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE RELACIONES PÚBLICAS (ABOREP). Fundada en 1973.
Directiva en 1981: Secretario General, Oscar Lora; presidente, Jaíme Humerez, consejero consultivo,
Luis Macías C.

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE SECRETARIAS. Se organizó en 1974 y es ﬁlial de la Federación

Interamericana de Asociaciones de Secretarias (FIAS). Dirigentes en 1981: Eliana de Tejerina, presidenta;
Arnalia de Paredes, vicepresidenta.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES MINEROS. Se organizó en 1921, para cohesionar a los

empresarios mineros. Estaba constituida por las empresas Patiño Mines, Aramayo y Hochschild. Tuvo
decisiva inﬂuencia en la política y economía bolivianas hasta 1952.

ASOCIACIÓN DE INTELECTUALES DE BOLIVIA. La idea de su formación fue lanzada en

1957 por el abogado Casto Rojas, que había presidido la Federación de Colegios de Abogados de Bolivia.
La proposición germinó bajo el inﬂujo de la Confederación Internacional de Trabajadores Intelectuales
(CIT), organizada en París a la sombra de la UNESCO y de la OIT y bajo la presidencia de Adolfo Costa
du Rels.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES. (Ver “Primera Internacional”).
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC). En Montevideo,

febrero de 1960, nace la ALALC, conforme al acuerdo ﬁrmado entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y México. El acuerdo se parangonó ambiciosamente con el
Mercado Común Europeo. Se esperaba que en doce años se produjese la gradual abolición de las tarifas
y obstáculos aduaneros, que obstruían las relaciones comerciales de los países participantes. En marzo
de 1981, se transforma en ALADI.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE COCHABAMBA. Se le concedió personería jurídica mediante
Resolución Suprema del 23 de mayo de 1922.

ASOCIACIÓN MÉDICA. Diez y siete médicos de La Paz organizaron esta entidad en 1897, “destinada

a emprender los trabajos que se relacionan con la profesión y, especialmente, a unir en un solo centro
a todos los facultativos”. Estuvo dirigida por Ricardo Guzmán; entre sus componentes se contaban:
Viscarra, Heredia, Muñoz, Viaña, Mariaca, lturri, Guzmán, etc.

ASOCIACIÓN DE MINEROS MEDIANOS. Agrupa a las empresas más poderosas de la minería

después de la nacionalización de las minas de 1952. Se clasiﬁcan como medianas por su volumen de
producción. Comprende a veintidos empresas y que, según su propaganda, el 80 por ciento de su capital
es boliviano (el 20 por ciento sería ﬁnanciero) y cuyo control se encuentra en manos de bolivianos. Lucha
frontalmente contra la política estatista del gobierno. Algunos partidos de izquierda, como el POR, por
ejemplo, demandan la estatización de la minería. Publica “noticias Mineras”.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE MINEROS PEQUEÑOS. Se decidió su organización en el

XXIV Congreso Ordinario Nacional de la Minería Chica (La Paz, mayo de 1981). Su antecedente fue
el foro internacional de la minería pequeña, realizado en Lima en abril de 1981. Al evento paceño
asistieron industriales del Perú y de España. Objetivo: defensa de los precios de los minerales, estudios
v ﬁnanciamiento para proyectos de desarrollo, comercialización, etc. La minería pequeña de La Paz se
sumó al MNRH (La Paz) en las elecciones de 1985.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUBOFICIALES Y CLASES DE LAS FFAA DE LA
NACION (ASCINALCLAS). Organizada para realizar un programa de protección y asistencia

mutua. Propicia la urbanización ASCINALCLAS en la zona de “El Khenko” (El Alto-La Paz). Cumple algunas
funciones propias de los sindicatos.
ASOCIACIÓN REVOLUCIONARIA DE ARTE LIBRE “UTAMA”. Organizada en 1928
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gracias a la acción del poeta y escritor Lucio Diez de Medina. Fue reorganizada en agosto de 1952
con el siguiente directorio: Secretario general, Lucio Diez de Medina; de relaciones exteriores, Gonzalo
Bedregal; de cultura, Jorge Jordán; de asuntos indígenas, Israel González Durán; de vinculación obrera,
Claudio Cortez; de régimen interno, Rodolfo Brun; de la sección dramática, Adán Sardón; de folclore y
musicología, Antonio Gonzáles Bravo y secretario de publicaciones, Jacobo Liberman. Esta vez tuvo muy
poca duración.

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL PUEBLO. Se organizó por 1847 en Tarija debido a la

acción de los argentinos Paz, que llegaron huyendo de la persecución rosista y que eran miembros de la
Asociación de Mayo. Los jóvenes bolivianos agrupados alrededor de los Paz concluyeron convertidos en
seguidores de Esteban Echeverría. La Asociación de Voluntarios del Pueblo realizó una enérgica acción
anti-rosista y apenas si se pronunció sobre los problemas nativos. Llegado al poder Belzu, éste no tardó
en entenderse con Rosas; los Paz y sus seguidores se declararon anti-belcistas. El gobierno invitó a los
Paz a abandonar territorio boliviano.

ASPIAZU, AGUSTÍN. Nació en los Yungas de La Paz en 1826 y murió en La Paz el 18 de marzo

de 1897. Sabio investigador, matemático, geógrafo, políglota, historiador, hombre de derecho, profesor,
publicista y político liberal. Realizó estudios sobre astronomía y geografía. Se aproximó a los artesanos y
los levantó contra la tiranía de Melgarejo. Ocupó su lugar en la lucha armada contra la tiranía. Cancelarlo
de la UMSA de 1884 a 1896. Fundador de la Sociedad Geográﬁca de La Paz en 1889, Presidente de
la Asamblea Nacional disuelta por Morales, Ministro de Guerra de Frías y poco después de Instrucción
y Justicia. Presidente de la Corte de Justicia de La Paz. Formó parte del Ateneo Bolívar en 1861 y del
Colegio de Abogados en 1857. Obras principales: “La meseta de los Andes”, “15 de enero”.

ASSOCIATED PRESS (A.P.). Agencia informativa norteamericana y la más importante del mundo.

Es propiedad cooperativa de las principales empresas periodísticas que utilizan sus servicios. Constituye
uno de los grandes tentáculos que hace posible el monopolio internacional de las noticias y su deliberada
distorsión.

ASBUN, WÁLTER. Realizó estudios universitarios en Chile, donde mantuvo relaciones con Aguirre

Gainsborg y otros trotskystas bolivianos. A su retorno al país abandonó progresivamente la política para
dedicarse a las actividades comerciales.

ATACAMA. En 1816 se incorporó a Salta. Carta de Arenales (Salta, 6 de agosto de 1825): “... la nota

del señor presidente interino del departamento de Potosí, dada a 29 de abril (1825), cuyo objeto es
reclamar el partido de Atacama como correspondiente a ese departamento... el partido de Atacama, en
uso de su derecho indisputable para pronunciarse sobre su destino, se incorporó espontáneamente a la
provincia de Salta por el voto libre de sus habitantes el año de 1816, desde cuyo tiempo, a los sacriﬁcios
de esta provincia en todo respecto ha debido exclusivamente la conservación del orden, de la libertad
e independencia del dominio de los españoles...” Se designaba también con el nombre de La Mar. Por
Decreto de 10 de septiembre de 1827 sus habitantes fueron eximidos de toda contribución directa por
tres años. En 1826 se los eliminó de toda contribución directa para ese año: diezmos, primicias y todo
derecho a sus productos... para atraer allí alguna gente, pues el país estaba muy despoblado. Carta
de Sucre a Bolívar: “eso servirá de algo, por sí el Perú se niega a dar Arica. Ya he hablado a usted en
tres cartas... sobre este negocio de Arica...” El país vivía de espaldas a Atacama y Arica estaba en su
circulación sanguínea.

ATACAMA Y JOAQUÍN DE AGUIRRE. El 15 de diciembre de 1847 en un memorándum pasado
al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile sostiene que Unanue distingue el desierto de Atacama del
reino de Chile y que usa la conjunción “i” para referirse a ellos.

ATENEO BOLIVIANO. El 10 de julio de 1942, por invitación de Julio Alvarado, se reunieron

numerosos intelectuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y designaron la siguiente directiva:
presidente, Gustavo Adolfo Otero; vicepresidente, Abel Alarcón; secretario permanente, Saturnino
Rodrigo; tesorero, Ramón Peláez; vocales: Julio Alvarado, Humberto Palza, Víctor Ruiz y Raúl Botelho.
Realizaron conferencias semanales en el foyer del Teatro Municipal. Otero fue reemplazado en la
presidencia por Roberto Prudencio y éste por Vicente Mendoza López. En 1945 desaparece el Ateneo.
Fernando Diez de Medina (“Franz Tamayo...”) asegura que con anterioridad, en 1910(?), hubo ya un otro
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“Ateneo Boliviano”, que agrupó a Salamanca, Saavedra, Sánchez Bustamante, Valdés, Iraizós, Camacho,
Muñoz Cornejo, Elío, Gutiérrez, Ascarrunz, Vaca Chávez, Tamayo, etc.

ATENEO DE LA JUVENTUD. Fue organizado en La Paz el 19 de diciembre de 1921. Se fusionaron

los intelectuales que editaban las revistas “La Ilustración” e “Inti”, la primera dirigida por Gustavo Adolfo
Otero y la segunda por Francisco Villarejos. En su maniﬁesto inaugural sostiene que su objetivo era
la creación del arte por la vida y por las ideas”. Suscribieron la declaración como fundadores: Manuel
B. Sagárnaga, José Tamayo, Gustavo Adolfo Otero, Humberto Palza, Zacarías Monje Ortiz, Alejandro
Vera Alvarez, Saturnino Rodrigo, Enrique Ruíz, Javier Paz C., Antonio Díaz Villamil, Carlos Aramayo,
Jorge Zarco Krammer, R. Villarroel Claure, Alfredo Flores, Ernesto Morales, A. Sotomayor, Estanislao
Boada, Ángel Salas, Eliodoro Camacho, Carlos Gonzalo de Saavedra, F. Guarachi, Claudio Zuazo, José
Vásquez M., Gustavo Carlos Otero, Corsino Rodríquez, Víctor M. Ruiz, Carlos Gómez Cornejo, Humberto
Viscarra M., Francisco Villarejos, Eduardo Calderón L., Julio Bustamante Calvo, Lucio Díez de Medina,
Juan Silva, Isaías Pacheco, Julio E. Tavel, Juan Capriles, Grover Zárate, Luis Felipe Lira Girón, Arturo
Borda, Luis Espinoza y Saravia, Rafael Ballivián, Julio Téllez Reyes. Conoció un período de inactividad
y fue reorganizado el 21 de marzo de 1928, bajo la fuerte inﬂuencia de las tendencias nacionalistas
que prosperaron bajo el gobierno Hernando Siles. La directiva del Ateneo reconstituido: presidente,
Roberto Bilbao La Vieja; secretario de relaciones, Martín Cárdenas; de cultura, Saturnino Rodrigo; de
ﬁnanzas, Juvenal Mariaca y de régimen interno, Antonio Díaz Villamil. Los ateneistas se desempeñaron
como periodistas del oﬁcialismo-, que les proporcionó un local y hasta ﬁguraron como candidatos a
diputaciones en 1930. Mediante Resolución suprema de 1a de octubre de 1926 se le entregó, por el Poder
Ejecutivo, la biblioteca adquirida a José Rosendo Gutiérrez.

ATENEO FEMENINO. Fue fundado en La Paz el 30 de abril de 1923. Se le reconoció su personería

jurídica mediante Resolución Suprema de 22 de diciembre de 1927 (Presidente de la República, Hernando
Siles, y Ministro de Educación, Félix del Granado). Algunas de sus componentes: María Luisa Sánchez
Bustamante de Urioste, Yolanda Bedregal de Conitzer, María Luisa Pacheco, Natty de Guillén Pinto, Teresa
Guisbert de Meza, Liessete Bauer de Barragán. Mediante Resolución Suprema de 27 de agosto de 1926,
el Poder Ejecutivo le concedió la subvención de 1.000 Bs. anuales.

ATENEO SEIS DE OCTUBRE DE ORURO. Estuvo presidido por Josermo Murillo Bacarreza y se

le concedió personería jurídica mediante Resolución Suprema de 18 de noviembre de 1926. Por entonces
Murillo pasaba por nacionalista.

AUDIENCIA DE CHARCAS. Por recomendación del Consejo de Indias, se estableció mediante

Cédula Real de 20 de abril de 1551, con una jurisdicción de cien leguas a la redonda. En 1778 se creó el
Virreinato del Río de La Plata y se agregó a él a la Audiencia de Charcas. En el año 1782 fueron creadas
las intendencias y fueron otorgadas ocho para el territorio de Charcas. En 1796 era su presidente Ramón
García León de Pizarro, nacido en el África española. Se presentó el conﬂicto entre el presidente y los
oidores sobre el pedido de reconocimiento de autoridad a la Junta de Sevilla. Componentes: Antonio
Boeto, José de la Iglesia, José Agustín de Ussoz y Mozi, José Vásquez Ballesteros, Gaspar Ramírez de
Laredo y Miguel López Andreu, todos peninsulares. En la sesión de 11 de septiembre de 1808 se lee
correspondencia de Carlota, cuyo agente era Goyoneche. El 23 de mayo de 1809, el presidente Pizarro
solicita al intendente de Potosí, Francisco Paula Sáenz, el envío de tropas. El 24 de mayo de 1809 se
decidió armar y patrullar con fuerzas los predios de la Audiencia, del Cabildo y del claustro y que la
Audiencia depondría al presidente.

AUQA TUSUY. Según el peruano Policarpio Caballero, se trata de la danza guerrera incaica. Huarako
o Huarakuy: ﬁesta principal “y eminentemente guerrera del incanato”, Garcilaso sostiene que tenía por
objeto dar insignias de varón a los participantes.

“AURORA LITERARIA” (Ver “Sociedad Literaria”).
AUSENTISMO ESCOLAR. (EDUCACIÓN INDIGENAL). En la región de Caripuyo “el

ausentismo escolar es notable. El poco interés se da ya en los padres de familia, cuyos hijos son más bien
hechos para cuidar ganados que para ser algo en la vida. Aunque la asistencia al principio del curso sea
bastante buena, el ‘bajón’ viene después a mediados del mismo. Las niñas apenas pasan del tercer curso,
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o del segundo, como puede notarse muy bien en todas las estadísticas, tanto a nivel de escuela como en
el conjunto. De lo cual se deduce claramente que el analfabetismo en la mujer campesina apenas si ha
disminuido. Suma negligencia en pagar las cuotas de cartilla, tener material escolar o mantener éste en
orden y limpieza. Se copia mal lo qué el profesor escribe en el pizarrón. No existe el hábito de estudio
en casa una vez que se sale de la escuela” (“Estudio socio-religioso de la segunda sección de la Provincia
Alonso de Ibañez”, 1979).

AUTODEFENSA OBRERA. Armamento de los trabajadores, de manera que ellos mismos puedan

defender sus organizaciones y sus derechos de los ataques fascistas y reaccionarios. Los piquetes de
autodefensa indican ya “el comienzo de la revolución” (Trotsky). En Bolivia es la “Tesis de Pulacayo” la
que enseñó a los explotados la urgencia de armarse, Trotsky se reﬁere a este problema una y otra vez
en sus escritos y considera que la concepción de autodefensa y su popularización están relacionadas con
la situación política y sus constantes modiﬁcaciones. El “Programa de Transición” (Cuarta Internacional)
le dedica también su atención. El foquismo, que considera que los grupos selectos y armados harán la
revolución a nombre de las masas, se declara contrario a la autodefensa, por considerarla causa de un
inútil derramamiento de sangre. Aquí el paternalismo pequeño-burgués asoma inconfundible.

AUTODETERMINACIÓN NACIONAL. Derecho de una nación de disponer de su destino, de

estructurarse políticamente como Estado soberano, escoger libremente su política e inclusive de separarse
del Estado al que pertenecía. Lenin dice: “Aplicación de los principios de la democracia burguesa en la
esfera de las relaciones nacionales. Una democracia real, íntegra y plena, irrealizable bajo el capitalismo;
en tal sentido, la independencia nacional de pueblos pequeños y débiles también resulta irrealizable”.
No se puede renunciar a luchar por los derechos democráticos, incluyendo el de la autodeterminación
nacional. Rosa Luxemburgo sostuvo que en la época de la revolución socialista y del imperialismo esa
consigna era innecesaria y reaccionaria. Trotsky: La subordinación de las revoluciones atrasadas a la
revolución del proletariado tiene su determinismo en el plano mundial. Mientras que en el siglo XIX la
tarea esencial de las guerras y de las revoluciones consistía en asegurar a las fuerzas productivas un
mercado nacional, la tarea de nuestro siglo consiste en franquear a las fuerzas productivas las fronteras
nacionales que se han convertido en trabas para ellas. En un amplio sentido histórico, las revoluciones
nacionales del Oriente no son sino etapas de la revolución mundial del proletariado, lo mismo que los
movimientos nacionales de Rusia se convirtieron en etapas hacia la dictadura soviética”. El movimiento
revolucionado que reconoce la existencia de las naciones aymara, quechua y otras, no puede negarles el
derecho de constituirse en Estados independientes.

AUTOGESTIÓN. Yugoslavia. Se estableció mediante la Ley Básica sobre gerencia de las empresas
económicas estatales, adoptada por la Asamblea Popular el 27 de junio de 1950. Su generalización
adoptó el membrete de autogestión social. Entronca en una antigua tradición del movimiento socialista
yugoslavo. Son las colectividades obreras las que eligen y destituyen al Consejo obrero de la empresa. En
las menores, toda la colectividad integra el Consejo obrero; los obreros manejan una parte de los bienes
sociales, directamente o a través de los órganos de gestión elegidos. Las empresas gozan de una gran
autonomía, aunque enmarcada en los planes estatales y sociales. Los obreros de la empresa son los que
organizan el trabajo y realizan la gestión para lograr el empleo óptimo de los medios sociales de trabajo
y la elevación de la productividad. La autogestión supone la existencia del Estado obrero.

AUTOMÓVILES. POLÍTICA LIBERAL. Por Ley de 7 de diciembre de 1906 (gobierno Montes) se
declaró libre de gravámenes la importación de vehículos motorizados.

AUTONOMÍA ADUANERA. “La autonomía aduanera es, según nosotros, la potestad que tiene un
Estado de gravar libremente con impuestos las mercaderías que se internan a su territorio, sin investigar
su procedencia” (Julio Zamora).

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS UNIVERSIDADES. Fue decretada por el coronel David

Toro, presidente de la Junta Militar Socialista de Gobierno, el 10 de julio de 1936: “Las universidades
emplearán su patrimonio en forma absolutamente autónoma, pudiendo adquirir muebles, bienes inmuebles,
enajenarlos, hipotecarlos, contraer empréstitos, etc... Las universidades, anualmente elaborarán sus
presupuestos sobre el cálculo de los ingresos proyectados o destinados en los presupuestos nacional,
departamental y municipal”.
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AUTONOMÍA EDUCACIONAL. Antecedentes. En los últimos decenios del siglo XIX se introdujo

la enseñanza universitaria libre; existían, por ejemplo, “facultades de derecho en libre enseñanza”
(“Memoria del Secretario General de Estado”, 1899). Julio Méndez, cancelario de la universidad de
Cochabamba en 1899, sostuvo: “La autonomía de la instrucción pública con presidente nombrado por los
consejos universitarios gozando de la facultad de entregar la instrucción primaria a las municipalidades, la
instrucción secundarla o media a los departamentos y la instrucción superior a los consejos universitarios.
Un consejo supremo de instrucción pública, legislaría sobre las materias de enseñanza. No se establecería
este cuarto poder sino con la mayoría departamental de los actuales consejos universitarios, capaces de
independencia ﬁnanciera”. En la legislatura de 1925 se presentó un proyecto de Ley creando el Consejo
Nacional de Educación, a ﬁn de precautelar la autonomía educacional de la inﬂuencia política ocasional.
El proyecto autonomista incluía el aspecto económico. Mereció informe favorable de la Comisión de
Instrucción de la Cámara de Diputados (C. Paz, T. Monje Gutiérrez, E. Lima S., E. Prudencio). Por Decreto
Ley de 25 de julio de 1930, la Junta Militar, presidida por Carlos Blanco Galindo, dispuso la vigencia
de la autonomía universitaria y educacional, “con el propósito... de emancipar la educación pública de
malsanas inﬂuencias políticas y de hacer de ella una función social adecuada a sus propios ﬁnes”. El Art.
61 creó el Consejo Nacional de Educación, compuesto por un presidente y por vocales de primaria y
secundaria. Atribuciones: acordar, modiﬁcar y correlacionar los programas, métodos y planes de estudio;
nombrar el personal docente; formular el proyecto de presupuesto anual; proyectar impuestos y ventas
que pudiera decretar el Legislativo; organizar el tesoro del Consejo; llevar el escalafón docente, etc.

AUTONOMÍA MUNICIPAL. 1839, Velasco logró la inclusión de las municipalidades en la Constitución
Política del Estado. En 1864 se declaró la autonomía de las municipalidades.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA (ver “Reforma y autonomía universitarias”).
AUTORIDADES EN LA COLONIA. En España: el rey, fuente del poder público, ejercía una

autoridad absoluta proveniente del mandato divino. En los asuntos de América le asesoraban el Consejo
Supremo de Indias y la Casa de Contratación; Consejo Supremo de Indias, con anterioridad cumplía
algunas de sus funciones el Consejo Real de Castilla, tenía atribuciones legislativas políticas y judiciales,
estuvo a su cargo el gobierno de Indias; Casa de Contratación de Sevilla, creada el 20 de enero de 1503,
tenía a su cargo todo lo relativo al comercio, aplicación de leyes sobre navegación. En América: Adelantado
producto de la capitulación de descubrimiento, tenía facultades para repartir tierra y encomendar indios,
era gobernador, capitán general y alguacil mayor de su provincia, promulgaba ordenanzas; Gobernadores
o presidentes, fueron nombrados primero por el rey luego por los virreyes, máxima autoridad política,
judicial y militar; Virreyes, representaban al Estado español en las Indias y, sus atribuciones eran las
más importantes; Intendentes, eran lugartenientes de los virreyes; Audiencias u organismos judiciales;
Cabildos, constituidos “por hombres locales con raíces e intereses locales” (Madariaga); Consulados,
representaban a la Casa de Contratación de Sevilla.

AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS. En la constitución redactada por Bolívar se lee como

atribuciones de la cámara de senadores: Art. 46, inciso 61. “Proponer, en terna, a la cámara de Censores
los individuos que hayan de componer el Tribunal supremo de justicia, los arzobispos, obispos, dignidades,
canónigos y prevendados de las catedrales... 90. Arreglar el ejercicio del patronato y dar proyectos de
ley sobre todos los negocios eclesiásticos que tienen relación con el gobierno”.

AVIACIÓN BOLIVIANA. Antecedentes. En 1911, el gobierno Villazón, por intermedio del Ministro

Juan María Zalles, contrató a los chilenos hermanos Rapini para que realicen vuelos en La Paz. El 13
de abril de 1913 fracasaron en un intento de elevarse en un monoplano Bleriot en El Alto de La Paz. En
1915, el aviador chileno Luis O. Page logró elevarse tres metros del nivel del suelo. Durante el gobierno
de Montes se envió a la Escuela de aviación de “El Palomar” (Argentina) a los oﬁciales Vásquez, Alarcón
y Pareja. La Ley de 26 de agosto de 1916 autorizó la creación de una Escuela de Aviación Militar, el
gobierno contrató en Estados Unidos la construcción de un triplano “curtis” y los servicios de un aviador
y un mecánico; en septiembre de 1919 arribaron a La Paz el aviador Donald Hudson y el mecánico B.
W. Birren. El 17 de abril de 1920, hrs. 17.30, Hudson se elevó en su avión. Patiño obsequió dos aviones
para incrementar la escuela aérea; uno de los aviones se precipitó a tierra el 3 de abril de 1921 cuando lo
piloteaba el aviador francés Maurice Bourdon, murieron quince personas de las que espectaban la prueba
y también el piloto. El 19 de julio de 1925 llegan el aviador suizo teniente Hans Haeberly y el mecánico
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Ernesto Meyer, que permitieron el establecimiento deﬁnitivo de la Escuela de Aviación Militar el 12 de
octubre, la escuela contaba con cinco alumnos bajo la dirección militar y técnica del mayor Bernardino
Bilbao y del teniente Haeberly.

AVILES, JOSÉ MARÍA. Nació en Tojo (Tarija) el 7 de abril de 1784 y murió en Lima en 1835. Debutó

en el ejército realista comandado por Olañeta. En 1825 participó en la sublevación de la oﬁcialidad
acantonada en Cochabamba que proclamó la república, poniéndose a órdenes del general Sucre. Intervino
en la campaña de la Confederación.

AVÍO. Entrega de víveres en la pulpería; en general constituye un anticipo del salarlo quincenal o

mensual. En las minas nacionalizadas, donde impera el congelamiento de los precios de cuatro artículos
alimenticios, constituye el pago en especie de una parte del salario.

AXELROD P. B. (1850-1928). Líder del menchevismo. En sus inicios formó parte del movimiento

populista ruso. Fue uno de los fundadores del grupo “La Emancipación del Trabajo”. 1900-1903, redactor
de la “Iskra” y de “Zaria”. 1906: en el cuarto congreso del POSDR defendió la “colaboración política del
proletariado y de la burguesía en Rusia”. Liquidacionista en los años de reacción. Durante la primera guerra
mundial ocupó posiciones derechistas en el secretariado menchevique en el extranjero. En Zimmerwald
se alineó en la derecha. Miembro de la oﬁcina de la II Internacional. Murió en la emigración.

AYALA MERCADO, ERNESTO. Nació en Cochabamba el 6 de julio de 1919. Abogado, profesor de

Estado y universitario, político. Perteneció a la segunda generación de militantes poristas. Después de la
muerte de Aguirre aparece como el teórico del POR. Se inicia en la militancia cuando realizaba estudios
en la Escuela de Maestros y en la Universidad de Sucre. Autor del programa de la FUB, aprobado en
su cuarto congreso, fue por muchos años descollante líder estudiantil. Tuvo activa participación en el
movimiento sindical y participó en el tercer congreso obrero. Amigo de Rómulo Chumacero, inﬂuenció
en alguna forma en las posiciones adoptadas por éste. En los inicios del gobierno Villarroel mostró
inﬂuencias stalinistas en sus posiciones; pero la aparición de la Izquierda Nacional (Ramos) lo impactó y
fue modiﬁcando sus juicios sobre el nacionalismo. Su fracaso como candidato a la diputación por Oruro
(1947) tuvo efectos negativos para su porvenir político, Durante la crisis interna del POR en 1954 se
inclinó por las posiciones entristas en el MNR (“los generales en busca de las masas”), partido al que
ingresó, pretendidamente para inﬂuenciarlo desde dentro y en realidad para realizarse como intelectual
pequeñoburgués. Fue presidente de la cámara de diputados, embajador en México, etc. Concluyó
abrazando posiciones derechistas y como candidato a la senaturía paceña en las planillas del general
Pereda. Sus escritos de la primera época tienen importancia marxista, pero luego abandonó la pluma,
destruido por sus problemas domésticos. Se trata de una de las ﬁguras trágicas del trotskysmo boliviano
(devorado por la revolución), pues no logró romper totalmente con su clase, tal vez por la debilidad del
partido revolucionario de entonces.

AYLLU. Según Garcilazo: linaje, progenie, establecido sobre tierras en común; conjunto de tierras

por el culto del ayllu. Mossi: parcialidad, genealogía, casta. Saavedra: genes, la familia misma, luego
tomó el signiﬁcado de clan agrícola y cooperativo. C. A. Ugarte: “El ayllu es, en resumen, un nombre
genérico del núcleo social indígena, cuya ﬁsonomía ha sido diferente en sus diversas fases evolutivas.
Sus fases características son: cooperación colectiva para el trabajo y el parentesco real o ﬁngido de
sus miembros”. Cúneo Vidal: ayllu proviene de aya (muerto). Cunow: en la más remota antigüedad
había ya la organización social basada en la estructura de aldea, tal como se la ve en la India, y la tribu
conquistadora sencillamente sojuzgó a estos conjuntos de pequeñas comunidades.

AYNI. Cesión o prestación de una cosa o de un servicio a cambio de ser devuelto o correspondido en

igual forma (Troncoso). Modalidades: Tutapay o ayuda que se presta en la madrugada y en las labores
agrícolas; Mincay, pagar a una tercera persona para cumplir la devolución de los servicios recibidos (Julio
Delgado). Es una forma ancestral de cooperación mutua.

AYNOQA. Sistema de rotación y sistematización del uso de la tierra practicado en la zona andina.

Consiste esencialmente en dividir la tierra de cultivo en tantas partes como años de rotación se practique
en los cultivos. Por ejemplo, si fuera diez años que comprenda la rotación habrán diez aynoqas. En cada
aynoqa, cada miembro de la comunidad tiene su parcela. El primer año de cultivo ocupa siempre la
papa por su importancia y mayores requerimientos en nutrientes del suelo. Así, todos los miembros de
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la comunidad cultivarán papa en esa aynoqa. El segundo año, empezará con papa una nueva aynoqa,
mientras que en la que tuvo papa sembrarán un segundo cultivo, digamos oca. El tercer año empezará
otra aynoqa con papa, la que tuvo oca, tendrá digamos cebada. Al cabo de cuatro o cinco años, la
primera aynoqa entrará en descanso por el resto de los años hasta completar los diez en nuestro caso.
Este sistema de manejo de la tierra, agronómicamente permite en primer lugar proporcionar al cultivo
cabeza de rotación, en este caso la papa, un suelo por decir fresco: recuperado de nutrientes y materia
orgánica después de los años de cultivo. Por otra parte, las plagas y enfermedades disminuirán su efecto
al cambiar los cultivos huéspedes y por los años de descanso (MPC).

AYOROA, ÁNGEL. Nació en La Paz el 30 de enero de 1891 y murió misteriosamente asesinado en

Tarija. Oﬁcial de artillería llegó hasta el grado de coronel. Políticamente fue adicto a Saavedra y Siles.
Inició sus estudios profesionales en el Colegio Militar en 1907. Exploró los ríos del sector ItenezYtonamasMapucho. A la cabeza del regimiento Camacho participó decisivamente en la masacre minera de Uncía
(4 de junio de 1923).

AYSA. Derrumbe en el interior de la mina. El reglamento de Seguridad para Interior Mina de COMIBOL
contiene una serie de disposiciones para evitar los derrumbes.

AZOGUEROS Y LA REPÚBLICA. En 1826, solicitaron a la Asamblea Constituyente que aprobara

una ley eximiendo de la contribución indígena a las personas empleadas en el beneﬁcio de minerales y que
se enviase a las minas a los condenados a obras públicas. La proposición fue desestimada por considerar
que crearía privilegios eh favor de la minería. También pretendieron la restitución de la mita.

AZOTE EN LOS CUARTELES. Hasta el advenimiento del régimen liberal, los reglamentos y

ordenanzas militares reconocían la pena del azote como norma disciplinaria. En una interpelación a los
Ministros de Guerra, Interior, etc., este último se excusó de responder a la acusación de que se ﬂagelaba
en los cuarteles al amparo de tales disposiciones militares.

AZURDUY, LUIS. Nació en Potosí en 1896. Escritor y periodista. Se inició en el periódico “Juventud”

de Tarija. Fue secretario general de la Federación de Estudiantes de La Paz. Colaboró en varias revistas.
Concurrió a la guerra del Chaco. Sus obras principales: “Alto el fuego”, “Busch”.
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